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21 de febrero de 2018 
 
 
 

Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretario asociado de 
Educación Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, 
gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores de áreas y programas, 
directores de las regiones educativas, ayudantes especiales a cargo de los distritos 
escolares, superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares y facilitadores 
docentes de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, directores de escuela y 
consejeros escolares 
 
 
ENLACE FIRMADO 

Prof. a María C. Christian Herrero 
Subsecretaria  
 
CASA ABIERTA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, RECINTO 
DE FAJARDO 
 
El Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, adscrito al área de 
Servicios Integrados al Estudiante, la Familia y la Comunidad del Departamento de 
Educación, en coordinación con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto 
de Fajardo, desarrollará un evento de Casa Abierta dirigido a estudiantes de duodécimo 
grado de las escuelas públicas y privadas de la región Este.  En esta actividad, se 
brindará información académica a los estudiantes que próximamente estarán 
considerando iniciar una carrera de estudios universitarios para motivarlos a continuar 
estudiando. 
 
La actividad se llevará a cabo el miércoles 21 de marzo, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. 
presentando demostraciones de experiencias educativas en diversas disciplinas.  Los 
estudiantes podrán visitar laboratorios de ciencias, computadoras, diseño gráfico digital 
y multimedios, diseño y creación de videojuegos.  También tendrán la oportunidad de 
disfrutar de presentaciones sobre programas de turismo, justicia criminal, trabajo social, 
entrenador personal, entre otros.  Incluye almuerzo y el cierre del evento será una 
actividad extracurricular para fomentar un compartir con el estudiantado. 
  

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201802210424.pdf
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Autorizamos a los estudiantes de duodécimo grado que estén interesados en estudiar en 
el recinto de Fajardo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico a participar de esta 
Casa Abierta, junto al consejero profesional, siguiendo los procedimientos establecidos 
para asistir a las actividades educativas que se llevan a cabo fuera de los núcleos 
escolares.  El director escolar garantizará el tiempo lectivo de los estudiantes según se 
establece en la Guía para el cumplimiento de días lectivos. 
 
Esta actividad será exitosa y de provecho para nuestros estudiantes y fomentará su 
preparación para una carrera en la que pueda enfrentar los desafíos de esta sociedad 
competitiva. 
 
Para obtener mayor información, pueden comunicarse con la Sra. Glenda Díaz 
Maldonado, Gerente de Servicios de Matrícula a los teléfonos 787-375-5112, 787-863-
2390 ext. 2247, correo electrónico Glenda.diaz@fajardo.inter.edu o con la Lcda. Carol 
Pérez Núñez, directora del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar, 
llamando a los teléfonos siguientes: 787-773-3414 / 3402.   
 
Anejo  
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ESCUELAS PARTICIPANTES 
 
 

DISTRITO MUNICIPIO ESCUELA 

CANÓVANAS 
 

Canóvanas 

Luis H. Veronne 

Georgina Baquero 

Eduardo Carrillo 

Vocacional Nueva 

Loíza 
Carlos Escobar 

Vocacional Nueva de Loíza 

Luquillo Isidro Sánchez 

Río Grande 
Pedro Falú 

Casiano Cepeda 

FAJARDO 

Ceiba Santiago Iglesias Pantín 

Culebra Ecológica 

Fajardo 
Dr. Santiago Veve Calzada 

Vocacional Ana Delia Flores 

Naguabo Juan J. Maunez 

Vieques Germán Rieckehoff 

 

Humacao 

Ana Roqué 

 Petra Mercado 

 Vocacional Manuel Mediavilla 

JUNCOS Bellas Artes 

 Las Piedras 
Florencio García 

Ramón Power 

YABUCOA Yabucoa 

Ramón Quiñones Pacheco 

Teodoro Aguilar Mora 

Luis M. Marín 

 

 


