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Conscientes de lo que representa enseñar en la Sociedad del Conocimiento y la Información, 

tenemos la responsabilidad de lograr que esta generación de estudiantes, nativos digitales,          

utilicen los recursos tecnológicos para descubrir, investigar, validar información y tomar          

decisiones efectivas, entre otras habilidades. Este proceso debe darse de manera planificada 

dentro de la sala de clases, por lo que tenemos que repensar la forma en que enseñamos.  

Existe demasiada información a través de internet. El rol principal del docente es que los        

jóvenes logren discriminar y filtrar aquel contenido que verdaderamente es confiable.   

Uno de los mayores desafíos de este siglo XXI para el Departamento de Educación consiste en 

ofrecer acceso igual a toda la comunidad escolar a los medios y recursos tecnológicos que         

requiere la sociedad moderna, así como al desarrollo de las competencias y destrezas                   

tecnológicas necesarias. Educamos con la firme convicción de que día a día formamos individuos 

capaces de construir un mejor país mediante el uso responsable de la tecnología educativa.           

Tema: Tecnología Educativa 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA: ASUNTO DE TODOS 
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La Unidad de Tecnología y Currículo (UTC),  

adscrita a la Subsecretaría para Asuntos 

Académicos, fue concebida para apoyar a la docencia 

en el proceso de  alcanzar la excelencia educativa mediante el  

desarrollo de las destrezas tecnológicas del Siglo XXI. Con el 

fin de alcanzar nuestra visión, concebimos planes de trabajo 

para que el  personal docente obtenga recursos para         

diversificar y ampliar sus ofrecimientos y ayudar a los           

estudiantes a mejorar su aprovechamiento académico. 

Mensaje Especial 

En la UTC, contamos con un excelente componente de       

recursos humanos para trabajar las iniciativas emblemáticas y 

desarrollar nuevos proyectos cónsonos con las exigencias y los compromisos federales            

contraídos. De la misma forma, recabamos el compromiso de desarrollo profesional para el   

personal docente adscrito a nuestra Unidad así como para el resto de la Comunidad Escolar.  

Lourdes E. Díaz Ortiz,  
Directora Unidad de Tecnología y Currículo 

Algunas de las iniciativas emblemáticas que trabajamos son: los Centros de Innovaciones           

Tecnológicas para la  Docencia, La Televisión como Estrategia Educativa Efectiva y la Plataforma 

Virtual de Alfabetización Digital. Entre los nuevos proyectos, se encuentran: Los cuentos que 

cuentan e ilustran los niños en Puerto Rico, cuyo énfasis es mejorar las destrezas de redacción 

e ilustración mediante el micro cuento; Kinect for Learning, un plan de trabajo dirigido a que 

los estudiantes de 4to., 5to. y 6to. grado mejoren sus destrezas matemáticas mediante el          

videojuego y Apodera, un plan de desarrollo profesional con mayor énfasis en las escuelas         

intermedias que integra una plataforma tecnológica con las características de una red social y 

con capacidad de hacer búsquedas semánticas. 

Además, la UTC forma parte fundamental en la redacción del Plan de Tecnología del DE. Este 

plan es necesario para competir por los fondos federales "E-rate Program", a través de los  

cuales se otorgan descuentos a escuelas y bibliotecas para los servicios elegibles, tales como el 

pago para el acceso al internet de todas las áreas del DE.   
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Próximas actividades 

PRIMER INTERNATIONAL ZERO WASTE YOUTH CONGRESS 

Hora: 7:30 a.m. / Lugar: Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar 
Para más información: http://www.basuraceropr.org/congreso 

17-18                       

NOVIEMBRE 

CONFERENCIA SOBRE LA CULTURA DEL SORDO “ESCUCHANDO EL SILENCIO”  

Hora: 7:00 a.m. - 3:00 p.m. / Lugar: Anexo del Teatro La Perla en Ponce 
Para más información: perezrjl@de.pr.gov 

18                       

NOVIEMBRE 

ELIMINATORIAS REGIONALES FESTIVAL DE LA VOZ ESTUDIANTIL  

Para más información: Boricua Rivera Batista, director del Programa de Bellas Artes 
E. riverabb@de.gobierno.pr - T. (787) 773-3574 

1-5                       

DICIEMBRE 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201411100003.pdf
http://www.basuraceropr.org/congreso
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201411070010.pdf
mailto:perezrjl@de.pr.gov
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201411100014.pdf
mailto:riverabb@de.gobierno.pr
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LUCHETTI DE ARECIBO: CAMPEONES DE LA EXCELENCIA 

Retomar la agricultura en Puerto Rico y proteger el medio ambiente ya no es una opción, es 

una cuestión de subsistencia. Este asunto lo hemos relegado por años. Sin embargo, desde 

nuestras escuelas públicas una nueva conciencia se despierta. Nuestros estudiantes, de la mano 

de sus              maestros, han decidido retomar esta misión de vida.  

Honrando el compromiso que tiene Más por la Educación con destacar la excelencia que se vive 

en nuestras comunidades escolares hoy reseñamos la historia de éxito de la Escuela Superior  

Vocacional Antonio Luchetti de Arecibo.  

Con múltiples ofrecimientos vocacionales, este plantel escolar se destaca por un gran prestigio a 

nivel de excelencia académica y en las competencias de la organización estudiantil SkillUSA.   

Entre sus logros se encuentra la excelente preparación que reciben sus estudiantes en las           

materias de Ciencias y Matemáticas, su tasa de graduación y la efectiva transición que hacen 

sus graduados a estudios universitarios. 

“Cerca del cien por ciento de los estudiantes de Electrónica Industrial, continúan estudios a 

nivel de Ingeniería y los de Dibujo Arquitectónico en Arquitectura. Igualmente, los estudiantes 

de la Luchetti, logran puntuaciones sobresalientes en el examen de College Board permitiéndoles 

poder continuar sus estudios postsecundarios”, expresó con aire de orgullo el director del área 

vocacional, Baltasar Sánchez. 

Para que un estudiante triunfe en la Luchetti, solo tiene que estar comprometido con su           

futuro, pues con la calidad de los maestros, tanto a nivel académico como vocacional, el éxito 

está asegurado. De aquí sale preparado y certificado para continuar estudios universitarios en su 

especialidad.  
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Como si fuera poco, la escuela también  

coordina centros de práctica para sus            

estudiantes. Esto permite el proceso de  

exploración ocupacional y la preparación para 

la transición al mercado de empleo. 

“Un estudiante de Electricidad sale con un 

certificado de aprendiz de electricista,         

trabaja un año en este campo y puede        

tomar la reválida requerida. Si aprueba el examen ya es un perito electricista. De hecho, la 

Junta Examinadora de Peritos Electricistas ha solicitado que la escuela sea centro para ofrecer 

la reválida para estos profesionales”, destacó Sánchez. 

Las credenciales son evidentes y las solicitudes de admisión así lo validan. No es casualidad que 

para ingresar al décimo grado solicitan anualmente cerca de 1,000 estudiantes. De estos, solo 

390 son aceptados. Su matrícula vocacional y académica es de cerca de 1,200 estudiantes. 

Los cursos de más alta demanda son Enfermería, Electrónica Industrial y Pre Ingeniería. De 

acuerdo al director vocacional, las nuevas tendencias en la escuela reflejan una mayor incursión 

de féminas en disciplinas como la Soldadura, Mecánica Diésel, Mecánica de Autos y Refrigeración. 

Mientras, los varones se deciden más por la Enfermería y la Educación Comercial. 

La Luchetti de Arecibo siempre da de que hablar en las competencias de destrezas ocupacionales 

que se realizan en y fuera de Puerto Rico. Sus estudiantes ocupan privilegiadas posiciones en 

competencias de Costura, Soldadura y actualmente son los campeones en la competencia de  

Robótica y Automatización de la organización estudiantil SkillUSA. 

“Logramos el campeonato este verano a nivel de los Estados Unidos. Nuestros muchachos     

lograron casi un perfecto con 93.7 por ciento y completaron las cuatro tareas requeridas   

mientras que los demás estudiantes competidores solo completaron dos”, narró Jesús        

Hernández, maestro de Electrónica Industrial y mentor de los campeones. 



Página 6 

A esto, el director añadió que los premios en  robótica 

son producto de la dedicación. “Si ustedes vienen a esta 

escuela, los martes y jueves a las seis y siete de la  

noche, los nenes están ahí, los maestros están ahí, los 

padres están ahí con los estudiantes. A los maestros no 

se les paga por eso, a los nenes no se le da ningún  

incentivo por eso. Es un compromiso de padres,              

estudiantes y maestros”, estableció Sánchez.  

Los estudiantes que lograron dicho campeonato, se graduaron el pasado mes de mayo.             

Actualmente, estudian en el Recinto Universitario de Mayagüez. 

El premio más alto a nivel mundial que han logrado los estudiantes de la Luchetti lo ganaron 

en 2011. En esa ocasión, se impusieron también en la competencia de SkillUSA sobre unos 500 

equipos. Obtuvieron para Puerto Rico un segundo lugar en la categoría de Robot Móviles.  

También han sido reconocidos con el “Service Award”, por brindarles asistencia a otros         

equipos.  

“Lo que hace esta escuela es crear las bases para que los estudiantes vayan a la universidad e 

ingresen efectivamente al mundo laboral”, recalcó Sánchez. Agregó que “este año hemos           

tenido muchos acercamientos de instituciones universitarias de los EE.UU para traer charlas y 

ofertas de estudios a nuestros estudiantes”.   

¿En qué deben pensar los puertorriqueños cuando se les habla de la escuela Antonio Luchetti de 

Arecibo?, le preguntó Más por la Educación al director. “Esta escuela debe verse como una gran  

alternativa. Aquí ofrecemos educación de calidad”, finiquitó. 

Nada detiene el desarrollo de los estudiantes del sistema público de enseñanza. Mientras       

muchos insisten en ver el vaso medio vacío, estudiantes, padres, maestros y directores            

comprometidos siguen haciendo la diferencia. La Escuela Superior Vocacional Antonio Luchetti de 

Arecibo es la mejor muestra.  



Con el objetivo de cerrar la brecha digital y          

mantener a nuestras escuelas a la vanguardia de 

los avances tecnológicos y nuevas tendencias           

cibernéticas, el DE ha provisto un medio           

actualizado de comunicación electrónica en Office 

365, conocido como @miescuela.pr. Este es un nuevo servicio         

gratuito con herramientas modernas de comunicación y colaboración así como otras            

tecnologías disponibles para estudiantes y maestros. 

+ Más logros             
positivos para    
nuestras escuelas            
y estudiantes 

Nueva plataforma digital 
* 
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La nueva plataforma digital incluye servicios de: Correo electrónico (e-mail), Calendario 

(Calendar), Lync Online, Newsfeed, Sharepoint y Sky Drive Pro, Office Web Apps, Contactos 

(People) y Sitios (Sites). 

Además, por medio del correo electrónico se puede acceder a la Plataforma de Virtual de          

Alfabetización Digital (PVAD) y a IT Academy para tomar cursos conducentes a obtener            

certificaciones profesionales de Microsoft.   

Para que los estudiantes puedan obtener sus cuentas de correo electrónico se requiere que los 

padres firmen un consentimiento de uso, si el estudiante es menor de 18 años. El              

consentimiento se obtiene al visitar la página oficial del DE, en la sección de la Oficina de         

Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD) o al solicitarlo al director 

de la escuela.  

Para la creación de las cuentas de maestros, estos deben comunicarse al 787-773-3076. 



Escuelas Excelencia 

Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de PR (IAAPR) 
* 

El gobierno anunció, recientemente, el inicio de 

la construcción del nuevo Instituto de         

Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico 

(IAAPR), un consorcio entre el DE, UPR y 

PRIDCO, que servirá como complemento         

educativo al Centro de mantenimiento,          

reparación y reacondicionamiento (MRO) de 

aviones que ubicará en las facilidades de         

Lufthansa Technik en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla.  
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El IAAPR sostendrá y ayudará a crecer el conglomerado de aeronáutica y aeroespacial del país. 

El Instituto adiestrará a los mecánicos de aviación necesarios para el MRO. Además, creará 

ofertas de estudio para que estudiantes, desde grado 10, tengan diversas alternativas          

académicas que les permitan obtener un trabajo especializado en el MRO u obtener grados 

universitarios que amplíen sus oportunidades de empleo en empresas de la industria          

aeronáutica y aeroespacial tanto dentro como fuera de la isla. 

Unas 92 escuelas del sistema público fueron clasificadas,  para 

este año escolar 2014-2015, como Excelencia bajo el Plan de 

Flexibilidad aprobado por el gobierno federal. Las escuelas   

Excelencia son aquellas cuya ejecución y cuyo progreso          

académico son superiores y consistentes en relación con el  

resto de las escuelas. 

“Reconocemos a estas escuelas que han demostrado que la   

disciplina, el esfuerzo y el compromiso de todos los miembros 

de la comunidad escolar produce excelentes resultados”, dijo el secretario de Educación,         

Rafael Román Meléndez, tras la divulgación del listado de las escuelas Excelencia. 

* 



CELEBRAN TRADICIONAL DÍA DE LAS PROFESIONES EN LA ESCUELA ALMIRANTE SUR II  

Estudiantes de la Escuela Elemental Almirante Sur II en Vega Baja disfrutaron del tradicional 

Día de las Profesiones. Durante la actividad recibieron la visita del agente Ortiz y el bombero  

Martínez, quienes ofrecieron una charla sobre su trabajo y el  equipo con el que laboran. Los  

estudiantes tuvieron la oportunidad de montarse en la patrulla y el camión de bomberos, así 

como de tocar la sirena y utilizar la manguera de bomberos. 
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MARCHAN POR LA PAZ EN LA ESCUELA PABLO CARDONA MÁRQUEZ 

La comunidad de la Escuela Pablo Cardona Márquez de San Sebastián llevó a cabo en días      

recientes una caminata por la paz. Durante la actividad hubo colaboración de la Policía de 

Puerto Rico, entidades religiosas y personas de la comunidad. ¡Enhorabuena! 
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FESTEJAN APERTURA DEL MES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Escuelas públicas del país festejan la apertura del Mes de Educación Especial y comparten fotos 

de sus actividades. La Escuela Isabel Flores en Juncos contó con la participación del “Circo 

Olimpuz”, mientras la Escuela Santiago Negroni en Yauco presentó el show de títeres de   

Santín. ¡Gracias a todos los que colaboraron!  

Escuela Santiago Negroni en Yauco 

Escuela Superior Isabel Flores Hernández en Juncos 

ESTUDIANTES SE PREPARAN PARA ARRASAR EN COMPETENCIAS DE ROBÓTICA 

El grupo Imagineers Robotic Team, que       

incluye estudiantes de las escuelas Jardines 

de Ponce y Sor Isolina Ferré de Ponce, se 

prepara para la gran competencia de robótica 

que se celebrará en el mes de diciembre y 

con el sueño de representar a Puerto Rico 

en las competencias mundiales que se       

celebrarán en Kentucky. ¡Éxito! 
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SÍGUENOS A TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr   

EDUCACIONPR 

@EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU HISTORIA A 

educacionpr@gmail.com 

http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:educacionpr@gmail.com

