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 El Departamento de Educación tiene como misión ofrecer una experiencia educativa 

que responda al desarrollo pleno de los estudiantes y que entienda la educación como una 

instancia transformadora vinculada con las realidades sociales y las necesidades humanas. 

A tono con esa misión, se implementa el Proyecto Aprendizaje en Servicio Comunitario, 

el cual busca que los estudiantes del sistema público educativo entiendan la realidad 

social en la que viven y la necesidad humana, más allá de su entorno individual y su 

comunidad escolar.  Más aún, el proyecto pretende que los jóvenes sean partícipes de la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad puertorriqueña desde un contexto 

de responsabilidad personal y compromiso ético y ciudadano. A través  de una serie de 

experiencias de trabajo voluntario, los estudiantes se encaminan a un aprendizaje que 

marca su vida y que se convierte en elemento esencial para el desarrollo de su 

potencial humano.
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Uno de los principios 
rectores de la misión 

del Departamento de 
Educación es el desarrollo 
integral de los y las 
estudiantes del sistema 

educativo público. Para 
lograr la formación de ciudadanos 

holísticos es fundamental que la 
experiencia educativa no solo responda 
a la preparación con las competencias 
y destrezas académicas necesarias 
en el siglo 21. La educación debe 
estar vinculada con el desarrollo de 
herramientas sociales que sirvan para 
crear en nuestros niños y jóvenes un 
sentido de liderazgo y conciencia tanto 
individual  como colectiva.  Nuestros 
alumnos y alumnas deben entender la 
realidad social, política y económica 
puertorriqueña y ser parte de la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
que enfrentamos en un contexto de 
responsabilidad personal y compromiso 
ético y ciudadano.

El Proyecto de Aprendizaje en Servicio 
va más allá de las buenas intenciones o 
que nuestros estudiantes acojan causas 
nobles para ayudar 40 horas a los 
más desventajados. Se trata de que 
nuestros jóvenes adopten como estilo 
de vida la solidaridad, la empatía, el 

compromiso y la 
responsabilidad 
hacia los 
problemas que 
aquejan a sus 
comunidades 
escolares y 
al País. A 
través de este 
proyecto, 
nuestro 
estudiantado 
participa 
de diversas 
actividades en las escuelas, la 
comunidad y organizaciones sin fines 
de lucro que les permiten crecer y 
madurar como individuos productivos 
y solidarios en una sociedad que está 
evolucionando y que trae 
cambios continuos. 
 
El Departamento de Educación 
está comprometido con alcanzar, 
mediante el aprendizaje escolar, la 
autogestión, el apoderamiento y el 
servicio comunitario, el desarrollo 
pleno de nuestros estudiantes. 
Estamos poniendo en  práctica, la 
acción y disposición de contribuir a la 
construcción de un Puerto Rico y un 
mundo mejor.

Profesor Rafael Román Meléndez
secretario de educación
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Concienciar a los estudiantes sobre la 

realidad social en la que vivimos y como 

cada uno de ellos puede aportar en la 

búsqueda de soluciones a los males y 

problemas que enfrentamos  son los 

objetivos fundamentales de la política 

pública que promueve el Aprendizaje 

en Servicio Comunitario en las escuelas 

públicas del país. Esta política busca que 

nuestros jóvenes desarrollen experiencias, 

mediante el trabajo voluntario, que les 

sirvan para desarrollarse como seres integrales capaces de contribuir al desarrollo 

social, económico y política de Puerto Rico.  

Esos objetivos están muy claros para Wanda I. Muñoz Feliciano, maestra del 
Programa de Ciencias de la Familia y el Consumidor de la escuela Emilio Scharon 

Rodríguez de San Sebastián, quien promueve el aprendizaje y liderazgo en servicio 

como una forma para inculcar entre sus estudiantes los valores de responsabilidad, 

solidaridad y empatía con los demás. 

Como parte de su proyecto educativo, esta abnegada maestra, que imparte el curso 

de Vida en Familia y Paternidad Responsable desde hace más de 11 años en la misma 

escuela, ha desarrollado diversas iniciativas que sirven para que sus estudiantes 

cumplan con las 40 horas de servicio comunitario y, a la vez, contribuyan a ayudar a 

personas o sectores menos aventajados.
 

APRendizAje en seRvicio Más Allá de unA cARtA ciRculAR
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Su salón es un todo un laboratorio y centro de aprendizaje. En el mismo, enseña 

nutrición, bienestar de la salud, confección de vestimenta, reciclaje, manejo de la 

vivienda, decoración y, obviamente, se trabaja con los estudiantes para educarlos 

sobre una maternidad y paternidad responsable. 

Cada día, recibe entre 40 y 60 estudiantes, que aunque ya no están tomando el 
curso siguen colaborando y trabajando en diferentes disciplinas como voluntarios. 

Gracias a estos cursos, muchos estudiantes han logrado tomar decisiones responsables 

que han redundado en beneficios para su vida. 

 
Muñoz Feliciano también tiene a su cargo el “Huerto de Emilio”, un huerto escolar 

que está enfocado en el desarrollo de destrezas de empresarismo y en el servicio a la 

comunidad. Una microempresa donde producen albahaca, cilantrillo, pimientos, ajíes, 

orégano, sofritos, ajo con albahaca y ajo con orégano para venderlos en la comunidad. 

Los fondos obtenidos de las ventas sirven para satisfacer distintas necesidades de 

familias con menos recursos. El “Huerto de Emilio” se ha convertido en un excelente 

taller de aprendizaje, ya que los estudiantes transmiten lo aprendido al resto de la 

comunidad escolar y a su vecindario. 

La educadora también mantiene un proyecto de costura, enfocado en preparar 

vestimentas para luego ser donadas a sectores pobres de la República Dominicana. 

Como parte de esta iniciativa recolectan en la comunidad fundas de almohadas que 

luego se convierten en batas.

Otro gran proyecto que ha desarrollado es uno denominado “Dar por gracia lo que 

por gracia hemos recibido”. Este esfuerzo va dirigido a colaborar con una comunidad 

continuAciÓn... APRendizAje en seRvicio Más Allá de unA cARtA ciRculAR
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con necesidades especiales en el barrio Pueblo Nuevo 

de San Sebastián. Como parte del mismo, los 

estudiantes preparan cajas de zapatos, decoradas 
con papel de regalo, y las entregan llenas de 
efectos escolares, juguetes, efectos personales 

y otros.

Otra actividad que ha desarrollado para promover 

el voluntariado es la confección de juegos de sala con 

paletas de madera para donarlos a familias de escasos 

recursos. Capitaneados por un padre de la comunidad 

escolar y junto a residentes del barrio Hoyomala y 

personal del Servicio de Extensión Agrícola se dieron 

a la tarea de elaboración de estos muebles.

Para Muñoz Feliciano, “el cielo es el límite” por lo que aspira, junto a sus 

estudiantes, crear en las instalaciones del plantel escolar un laboratorio certificado en 

inocuidad de alimentos. Este espacio quisiera convertirlo en otro centro de desarrollo 

de aprendizaje en servicio. 

La docente confiesa a Más por la Educación que nadie la obliga a involucrarse en estos 

proyectos. Es su gran compromiso con la educación, la que la ha llevado, incluso, a 

durante sus vacaciones ofrecer talleres para ayudar a los estudiantes a cumplir con las 

40 horas de aprendizaje en servicio comunitario. 

“Más allá de cumplir con sus 40 horas comunitarias, es aprendizaje”, asegura 

continuAciÓn... APRendizAje en seRvicio Más Allá de unA cARtA ciRculAR
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la entusiasta maestra, natural de Isabela. “Ya no ven el aprendizaje en servicio 

comunitario solo como el cumplimiento de una Carta Circular o como requisito 

de graduación, sino como un estilo de vida. Ahora lo viven como un proceso de 

solidaridad y empatía con aquellos más necesitados. Muchos de ellos llevan cientos de 

horas en servicio comunitario”, relata Muñoz Feliciano. 

Los docentes conocen de las difíciles situaciones que  llevan los estudiantes al 
salón de clases. Problemas de ausentismo, falta de responsabilidad, drogas y otros 

tantos problemas del hogar. Como buena docente, Muñoz Feliciano ha aprovechado 

el aprendizaje en servicio para también trabajar con estas situaciones y lograr 

reencaminar sus vidas con metas claras y pleno conocimiento de hacia donde 

van dirigidos. 

“Lo más importante, es que hemos logrado que la comunidad escolar olvide sus 
conductas del pasado para darle la bienvenida a sus nuevos estilos de vida. Tenemos 

jóvenes llenos de deseos de crecer y convertirse en personas de provecho, con un gran 

sentido de responsabilidad para con sus semejantes y su País”, destaca 

Muñoz Feliciano.
 

Con el ánimo de aquel que irradia esperanzas de un mundo mejor, Muñoz Feliciano 

exhorta a sus compañeros maestros, de todas las áreas académicas a que se 

solidaricen con este proyecto. “No lo pueden ver como el cumplimiento de una carta 

circular, sino que deben integrar el Programa de servicio comunitario como un estilo 

de vida y puedan llevar un mensaje de solidaridad y responsabilidad a los estudiantes 

que ellos impactan cada día”, concluyó. 

continuAciÓn... APRendizAje en seRvicio Más Allá de unA cARtA ciRculAR
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unidos educAciÓn y MicRosoft PARA PRoveeR heRRAMientAs 

tecnolÓgicAs A unos 380 Mil estudiAntes

Con el objetivo de cerrar la brecha digital, incrementar 

el desarrollo de proyectos tecnológicos en el salón 

de clases y mantener a estudiantes y maestros a 

la vanguardia de las nuevas tendencias en el campo 

de la cibernética, el Departamento de Educación (DE) 

aunó esfuerzos con Microsoft Puerto Rico para ofrecer la 

plataforma de comunicación y colaboración en la nube, Office 

365 y otorgar el software Office 365 Professional Plus, libre 

de costo, a todos los estudiantes y maestros del sistema público de enseñanza. Las nuevas 

herramientas tecnológicas llegarán a los cerca de 380 mil estudiantes y 34 mil educadores a 

través de cuentas de correo electrónico que tendrán disponible 

en la plataforma digital “Miescuela.pr”.

 
estudiAntes de escuelAs PúblicAs con Más 

oPoRtunidAdes PARA entRAR A lA univeRsidAd

Más de 56 mil estudiantes de undécimo y duodécimo grado 

del sistema educativo público tendrán la oportunidad de 

tomar, durante horario lectivo y de forma gratuita, la Prueba 

de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), conocida como 

College Board. La administración de la prueba se realizará en 

197 escuelas superiores alrededor del país, según informó el secretario de Educación, Rafael Román 

Meléndez. Durante los días 21 y 22 de octubre, el 96% de los estudiantes matriculados en 

cuarto de año de escuela superior pudieron completar el examen por segunda ocasión consecutiva, 

ampliando así sus posibilidades de ser admitidos a las diferentes universidades del país.  
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estudiAntes AsesoRAn A secRetARio de 

educAciÓn sobRe nuevAs PolíticAs en el de

El Consejo de Estudiantes Asesores del secretario, Rafael 

Román Meléndez, se reunió para repasar los logros de su 

primer año como responsables de evaluar diversas políticas 

públicas e iniciativas del Departamento de Educación así 

como acciones del Plan de Transformación Académica y 

Administrativa que se promueve en el sistema educativo 

público. Además, se instalaron a nuevos miembros en el grupo asesor que busca de atemperar la 

escuela pública a las necesidades e intereses del estudiantado puertorriqueño.

 Durante esta primera reunión, el grupo hizo aportaciones valiosas sobre el tema de la 

reconfiguración de la escuela intermedia, la renovación del currículo escolar y sobre los servicios y 

atenciones que se le presta a la población de educación especial. También discutieron sus puntos 

de vista sobre la nueva política del uso del uniforme escolar, que ha levantado controversia en las 

pasadas semanas. 

tRAbAjAdoRes sociAles celebRAn 87 Años Al seRvicio del estudiAntAdo 

PueRtoRRiqueño

Bajo el lema “Trabajo Social Escolar: Transformando 

vidas de estudiantes, familias y comunidades”, inició la 

celebración de la Semana del Trabajador Social Escolar. 

Estos profesionales de la educación celebran también 87 

años de servicio trabajando con la identificación temprana 

de situaciones que afectan el funcionamiento académico y 

social de estudiantado puertorriqueño, para así asegurar los hogares o áreas de trabajo y prevenir 

daños durante una emergencia real.
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convieRten en Requisito AcAdéMico el 

contActo entRe estudiAntes y nAtuRAlezA

El Departamento de Educación, en colaboración directa con 

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 

estableció una nueva Carta Circular para la implementación 

del Programa Contacto Verde en todo el sistema escolar 

público del país. La iniciativa, establecida mediante la Ley 

Núm. 36 de 2015, tiene el propósito de garantizar la 

participación de los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo en talleres y visitas a 

lugares de valor ecológico en Puerto Rico, junto a sus compañeros de estudio y a sus familias.  

gobeRnAdoR y secRetARio del de PResentAn PRoyecto MAestRo 

– sieMPRe PResente

El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, 

anunció junto al Gobernador, Alejandro García Padilla, el 

reclutamiento de 360 maestros sustitutos que atenderán 

a estudiantes de escuelas elementales e intermedias para 

garantizar el tiempo lectivo y reforzar destrezas en español 

integradas a cada una de las materias básicas, como parte 

del proyecto Maestro – Siempre Presente que beneficiará 

entre 32,000 a 35,000 estudiantes.
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secRetARio defiende tRAnsfoRMAciÓn del de y Pide 

enMiendAs A Ps1456

El secretario del Departamento de Educación (DE), 

Rafael Román Meléndez, destacó la necesidad de que 

todos los sectores de gobierno promuevan cambios 

trascendentales, alineados al Plan de Transformación 

académica y administrativa que impulsa su agencia, 

con el fin de lograr un sistema educativo de excelencia 

para el País. No obstante, durante su comparecencia, 

en las vistas públicas de la Comisión Especial para 

la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico para 

discutir el proyecto del Senado 1456, el titular sugirió que se realicen enmiendas sustanciales al 

referido proyecto de ley que viabilizará la creación de un nuevo sistema de escuelas que serían 

administradas por organizaciones no gubernamentales. 

El titular de Educación indicó que el proyecto 1456 incluye diferentes iniciativas, muchas de 

las cuales se encuentran en la fase de implementación por el DE. Entras estas destacó dar 

mayor autonomía a directores escolares; implementar un sistema de evaluación de desempeño de 

maestros y directores y la optimización del número de escuelas.  
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estudiAntes se PRePARARon PARA 

toMAR el college boARd

Los estudiantes de undécimo y duodécimo 

grado de las escuelas superiores del sistema 

público del país participaron en diferentes 

actividades de orientación sobre la administración de la 

Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), 

conocida como College Board. Los consejeros escolares 

realizaron distintas estrategias con el fin de orientar a los 
jóvenes desde el punto de vista académico y emocional, así 
como para ayudarlos a ver el examen como una oportunidad 

de transición a la vida universitaria. 

ReconociMiento A estudiAntes destAcAdos de lA dR. juAn josé osunA

Unos 84 estudiantes de excelencia académica 

de la Escuela Especializada en Producción 

de Radio y Televisión, Dr. Juan José 

Osuna, fueron reconocidos como nuevos 

integrantes del Cuadro de Honor del plantel 

escolar. Entre los estudiantes se destacó 

la joven Jeanesha Bou, quien actualmente 

compite para ser recipiente del International 

Children’s Peace Prize, por su labor de 

concienciación sobre el tema de la trata 

humana en Puerto Rico. 



12

escuelAs PúblicAs PARticiPAn del siMulAcRo de 

teRReMoto #shAkeout2015

Una gran cantidad de escuelas públicas y oficinas de diferentes 

niveles del Departamento de Educación se unieron a los miles 

de puertorriqueños que participaron del simulacro de terremoto 

“Shake Out 2015”. Este ejercicio busca que la ciudadanía revise y 

actualice sus planes de emergencia para así asegurar los hogares o 

áreas de trabajo y prevenir daños durante una emergencia real. 

estudiAntes concienciAn sobRe el bullying

Unos 475 estudiantes de la escuela Andrés Sandín de Yabucoa decidieron 

unirse para concienciar sobre el acoso escolar. En la actividad denominada 

“Día de No más Bullying” los estudiantes prepararon carteles con 

mensajes alusivos al tema. Además, hicieron un gran lazo humano para 

llevar su mensaje de respeto a las diferencias, la tolerancia, la paz y 

la solidaridad. 

Por su parte, las comunidades de las escuelas Basilio Milán Hernández, 

en Toa Baja, y John W. Haréis, en Arecibo, realizaron una marcha de unidad contra el 

“Bullying” y el “Cyberbulling”, en sus respectivos municipios, en la que concienciaron sobre 

los efectos negativos de este tipo de incidentes. 
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El pasado 21 de septiembre, la Cámara de Representantes 

y los Centros Sor Isolina Ferré reconocieron al joven 

Roberto Morales Vergara con el Premio a la Excelencia del 

Servicio al Prójimo Sister Isolina Ferré 2015. Roberto, de 

19 años y natural de Carolina, se ha destacado en varios 

proyectos para mejorar el sistema de educación pública. 

El reconocimiento fue celebrado en la sesión anual que realiza la 

Cámara de Representantes, especialmente, para otorgar dichos 

premios.  Hasta el momento se han reconocido 78 personas con 

la Medalla de Excelencia al Prójimo Sister Isolina Ferré.

  

Roberto, producto y orgullo de la escuela pública, se ha destacado por su liderazgo 

y sus ganas de contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta 

la educación pública puertorriqueña. Perteneció al comité del distrito de Bayamón 

que buscaba integrar una nueva metodología de enseñanza en las escuelas de Puerto 

Rico. Fue parte del Consejo de Estudiantes Asesores del Secretario de Educación, 

donde trabajó con estrategias para combatir la deserción escolar.  Ha servido a 

los envejecientes en diferentes hogares del municipio de Bayamón. En la escuela 

Papa Juan XXIII, donde obtuvo su cuarto año, colaboró en el proyecto “Mejora 

tu Biblioteca”, un esfuerzo para adelantar la infraestructura del espacio donde 

estudiantes complementan su desarrollo académico.  

Conversamos con el protagonista de nuestra historia de éxito y nos expresó lo 

siguiente: “Yo no sabía. Me nominaron varias personas a recibir este premio bajo 

histoRiAs de éXito: RobeRto MoRAles veRgARA
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la categoría de educación ya que me he destacado en diferentes comités en pro la 

educación puertorriqueña.” 

--- Roberto, ¿para ti que significa el servicio público?

--- “El servicio público es servir a la ciudadanía, servirle al pueblo. No preguntarle 

cuáles son sus necesidades, porque ya las conocemos, sino ir identificando en cada una 

de las personas que necesitan, cómo te podemos ayudar, como te podemos servir de 

manera gratuita.”

El ahora estudiante de Ciencias Políticas en el Recinto Metropolitano de la 

Universidad Interamericana confiesa que su mayor aspiración es seguir en el servicio 

público y exhorta a los estudiantes a identificarse con las causas de los 

más desafortunados.  

--- ¿Si tuvieras que aconsejar a tus pares, que les dirías?

--- “Que no desperdicien el excelente camino que es la educación, que promuevan 

los valores y la cultura puertorriqueña y que aprovechen la oportunidad de servir. 

Si continuamos realizando obras comunitarias, sirviendo a quienes no tienen vamos a 

lograr el Puerto Rico que todos queremos y un mundo mejor”.

Más por la Educación felicita a Roberto por cada uno de sus logros. Estamos 

convencido que seguirá demostrando que la Escuela Pública Sí Funciona. 

continuAciÓn... histoRiAs de éXito: RobeRto MoRAles veRgARA
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innovAdoR AdiestRAMiento con PeRRos guíA PARA fAcilitAR tRAnsiciÓn 

de estudiAntes no videntes A vidA indePendiente

Maestros de estudiantes no videntes o con 

problemas severos de visión, que cursan el 

duodécimo grado, recibieron un innovador 

adiestramiento con perros guía con el propósito 

de que los jóvenes salgan de la escuela superior 

con mayores herramientas para tener una vida 

independiente exitosa. El adiestramiento, ofrecido 

por la Fundación Guiding Eyes, es la primera vez 

que se realiza en Puerto Rico, según informó el secretario 

asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán.

“Del total de 532 estudiantes del Programa de Educación Especial que son ciegos 

legales o presentan algún problema severo de visión, 510 tienen entre 16 y 21 años, 

por lo que esta iniciativa amplía las posibilidades de que puedan hacer realidad sus 

aspiraciones personales y ocupacionales. No sólo los estamos preparando con destrezas 

y competencias académicas sino que complementamos con herramientas que viabilizan 

su transición a la universidad y al mundo del trabajo. Contar con unos avíos, en 

este caso de cuatro patas y con una capacidad inmensa de complementar y servir 

fielmente a su manejador, es esencial para su desarrollo e independencia”, expresó 

Rodríguez Beltrán. 
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La treintena de maestros, pertenecientes al Programa de Impedimentos Visuales de 
la Secretaría Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación, comenzó 

a interactuar con los canes desde ayer y continuarán hasta mañana. Los perros guías 

utilizados durante el adiestramiento son tres Labradores amarillos que acompañan 

a igual cantidad de adiestradores de la Fundación Guiding Eyes, cuya sede está en 

Nueva York. 

Otros seis maestros recibieron el adiestramiento –tres en junio y otros en agosto- 

en Nueva York y Texas, respectivamente. Este adiestramiento los capacita en la 

identificación y utilización de los perros guías para estudiantes ciegos legales que 

emigren de escuela superior y se preparen para iniciar su vida adulta, ya sea en la 

comunidad o en la universidad. Estos fueron acompañados por la facilitadora del 

Programa de Impedimentos Visuales de la Secretaria Asociada de Educación Especial, la 

doctora Luz Robles. Los maestros adiestrados se convertirán en adiestradores de 

sus pares.

Esta iniciativa es parte del plan del Departamento de Educación dirigido a garantizar 

los derechos y la atención de las necesidades particulares de los miles de estudiantes 

con condiciones especiales múltiples que existen en Puerto Rico.

Guiding Eyes, una organización sin fines de lucro establecida en el 1954 por Donald 

Kauth, provee canes de alta calidad que sirven de guía a personas cuyos impedimentos 

visuales les dificulta tener una vida independiente. Además,  entrenan a canes como 

perros de trabajo para ofrecer compañía y seguridad a niños que sufren el espectro 

de autismo. 

Hasta el momento, la Fundación ha provisto más de siete mil perros guía a hombres 

y mujeres con impedimentos visuales, ya sean congénitos o desarrollados debido a 
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enfermedades como la diabetes y retinitis pigmentosa, o por accidentes. El año 

pasado, la Fundación graduó y proveyó 150 perros guía y otros 12 perros de servicio 

para niños con autismo.

educAciÓn esPeciAl inAuguRA sAlÓn PReescolAR en escuelA lA esPeRAnzA

El secretario asociado de Educación Especial, Carlos 

J. Rodríguez Beltrán, estrenó el salón preescolar, 

especializado en Educación Especial, de la escuela La 

Esperanza, el cual acoge a estudiantes que estaban 

en el Instituto Pediátrico y otras entidades. 

nuevAs fAcilidAdes PARA estudiAntes con AutisMo en MAunAbo

Personal del Centro de Servicios de 

Educación Especial de Las Piedras y el 

distrito escolar de Yabucoa inauguraron 

un nuevo salón de autismo en la escuela 

Wilfredo Lafuente, en Maunabo. Las nuevas 

facilidades beneficiarán a estudiantes que 

padecen de este trastorno neurológico 

complejo que afecta actualmente a unos 

3,957 estudiantes del Programa de 

Educación Especial.



ENVÍANOS TU HISTORIA A: prensade@de.pr.gov


