
EDICIÓN NÚM. 2 . 2014-2015 

Tema: Retención Escolar 

“DE LA ESCUELA, NO TE QUITES”... 

Unidad de Atención para la Retención Escolar 

(UnARE) 

Reconociendo, que lograr la meta de que             

nuestros estudiantes culminen sus estudios de 

nivel superior es tarea de TODOS, el                   

Departamento de Educación, ha delineado una 

estrategia multidimensional y multisectorial 

dirigida a fortalecer o desarrollar los factores 

de protección y reducir los factores de riesgo, 

en diversos componentes del entorno del            

estudiante, tales como la familia, la escuela e 

individuo/pares y la comunidad.  Como parte de 

esa estrategia surge la Unidad de Atención para 

la Retención Escolar (UnARE) y su campaña; 

“De la Escuela, no te quites…”. 

A través de esta iniciativa buscamos concienciar 

a nuestros jóvenes sobre la importancia de no 

abandonar los estudios aun con las situaciones 

personales que pudieran estar                   

enfrentando.  Confiamos que nuestra “visita 

amiga”  a los hogares de los estudiantes, que 

se encuentran en alto riesgo de abandonar la          

escuela, brinde la esperanza que estos necesitan 

para completar sus metas académicas y              

personales.   
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 Día Nacional de Comer Juntos                            

en Familia 

lunes, 22 de septiembre de 2014 

La organización Líderes de la Familias, Carreras y              

Comunidades de América (FCCLA) les invita a         

participar de esta gran iniciativa. 

 IX Simposio de Historia: Historia y Género 

 

(Para maestros de Historia, Estudios           

Sociales y Español de todos los niveles) 

viernes, 26 de septiembre de 2014 

Teatro del Recinto Metropolitano de la Universidad           

Interamericana  

Para registro, 

https://sites.google.com/site/estudiossocialesdepr/  

 XXXI Foro de Educación Musical viernes, 3 y sábado, 4 de octubre de 2014 

Conservatorio de Música de Puerto Rico 

Para información, (787) 751-0160 [ext. 228 y 229] 

 Talleres de Capacitación para Maestros de 

Salud, Movimiento Corporal y Educación  

Física y Adaptada 

Varias fechas entre el mes de septiembre y diciembre 

Conservatorio de Música de Puerto Rico 

Para información, (787) 773-3520 /                            

oliverorh@de.gobierno.pr  

A más de una década del siglo XXI, los          

nuevos retos de una sociedad en continuo 

cambio, se ven y se sienten. Ante esto, el Departamento 

de Educación tiene que moverse al ritmo de los desafíos que 

nos presenta esta sociedad. Desafíos, como la distorsión de 

los valores y el incremento en la violencia, para los cuales 

no existe una solución sencilla o única. Al contrario,         

tenemos un enorme reto de abordarlos desde varios niveles, 

en múltiples sectores de la sociedad y simultáneamente. 

Mensaje Especial 

Es por ello, que hemos establecido estrategias de                

intervención que sirvan para transformar no solo nuestras escuelas sino los núcleos familiares 

de nuestros estudiantes. Solo de esta forma construiremos ciudadanos integrales que puedan 

contribuir a la transformación de País, a la cual todos los puertorriqueños aspiramos.  

Carmen Johanna Rivera,  Secretaria Auxiliar 

Servicios de Ayuda al Estudiante  

https://sites.google.com/site/estudiossocialesdepr/
mailto:oliverorh@de.gobierno.pr


UNA ESCUELA PARA LA VIDA 

Cuando la desesperanza y el desasosiego 

cunde sus vidas, ¿a dónde deben acudir 

los estudiantes si no es a su propia 

escuela?; ¿qué sería para muchos de 

ellos sin la mano amiga que no            

encuentran, muchas veces, en el hogar 

o su comunidad?;  ¿cómo estudiar y 

salir adelante con tan pesada carga? 

Por: Jesús Rodríguez García 

Imagine este escenario... Deserción  

escolar, peleas, armas, embarazos no deseados, graffiti en las paredes, faltas de respeto al  

personal. Estudiantes consumiendo drogas y alcohol, caminando borrachos por los pasillos y    

fumando marihuana en horario lectivo. 

La escuela era reconocida como la peor del área sur. En un año vio pasar cuatro directores. 

Uno de ellos hasta fue sacado en ambulancia del plantel tras sufrir una agresión de parte de un 

estudiante. Con un ambiente así no había confianza ni esperanza, solo desánimo en la              

comunidad escolar.  Se dibujaba el escenario perfecto para alimentar a los noticieros de hoy día.  

Ese escenario, donde reinaba el caos, se vivía hace unos años en una de nuestras             

escuelas. Una escuela donde los estudiantes manifestaban las vivencias aprendidas en su núcleo            

familiar. Pobreza, drogadicción, pornografía, suicidios y otros problemas sociales. Una escuela 

donde los estudiantes llegaban con mochilas cargadas de desdicha, desasosiego e incertidumbre. 

Sin embargo, hace siete años que los reporteros no pasan por allí. Ni siquiera para investigar 

qué ha sucedido en la escuela Adela Brenes Texidor, del barrio Puente de Jobos en Guayama.  

La fuente de las malas noticias se agotó y surgió ‘‘una escuela para la vida’’.  
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El estudiante que vendía drogas en el punto se convirtió en el mejor atleta. Al que robaba y 

vandalizaba la escuela por las noches, lo encaminaron para que se graduara de cuarto año y  

ahora estudia en un Instituto. En la escuela, los estudiantes practican deportes, pintan murales 

y escenografías, ensayan obras de teatro… Muchas veces son las 6:00 de la tarde y los jóvenes 

no se quieren ir de la escuela. Los estudiantes de la corriente regular han integrado a los de 

Educación Especial en sus actividades. Se han convertido en sus tutores para que también estén 

enfocados y completen sus metas. 

En la primera graduación de cuarto año en el 2007, se graduaron cerca de 75 estudiantes y 

tres entraron a la universidad. En el 2013, completaron sus estudios  74 jóvenes. De estos, 

39 se convirtieron en universitarios. 

¿Qué ha sucedido en la Adela Brenes 

Texidor?  

El deseo intenso de hacer la diferencia de 

la directora, Ada Vázquez,  junto a todo 

el personal escolar ha logrado la              

transformación de esta comunidad            

escolar. Los pasos firmes que se han dado 

han tocado la vida no solo de los            

estudiantes, sino de toda una comunidad. 

Llegó para el 2006, solo con la intención de dirigir y a administrar el plantel. Muy pronto 

aprendió la lección: ‘’con los jóvenes no hay que hacer cosas grandes; las cosas pequeñas son las 

que los transforman”, asegura  Vázquez. A lo que añadió con entusiasmo: “cuando un joven 

muestra algo negativo es porque ha vivido algo negativo”. 

Entonces, la revolución comenzó con disciplina firme y buena supervisión. Primero, logró           

aglutinar a su equipo de trabajo. Maestros, personal de apoyo, empleados de comedores y  

mantenimiento se pusieron de acuerdo para hablar, todos, el mismo idioma. TODOS debían               

contribuir al cambio. 
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Vázquez ha buscado establecer alianzas con agencias de gobierno y la empresa privada para 

mantener a sus estudiantes enfocados en actividades positivas como el deporte y las artes. 

También ha procurado que, en horario extendido, los estudiantes hagan labor voluntaria en el 

barrio, limpien patios o laven carros en su comunidad. Además, se les ofrece tutorías para 

aquellos que están más rezagados académicamente. De este modo ha logrado retenerlos en el 

escenario educativo.  

Transformar esta comunidad escolar no ha sido fácil. Ha habido que lidiar con situaciones que 

aunque no son responsabilidad de la escuela inciden significativamente en su funcionamiento. En 

una ocasión, un estudiante le comunicó a la directora que no le pidiera abandonar las drogas 

porque quien se la daba para venderla era su mamá. 

“Esto es una herencia, es nuestro sustento”, dijo el estudiante. 

“Yo quiero que en la escuela vivas en un ambiente diferente, quiero que en la escuela tengas 

otras alternativas. Tú te puedes crear unas metas. No importa donde tú naciste o si no          

tienes dinero, no importa lo que tú estés viviendo en tu núcleo familiar, tú tienes en la             

escuela una alternativa para ser diferente”, le ripostó Vázquez. 

Han sido ocho años de trabajo intenso. Desde hace tres se aprecia la diferencia en el ambiente 

escolar. La escuela, que atiende estudiantes desde séptimo  grado a cuarto año, no solo se ha 

convertido en una verdadera comunidad de aprendizaje, ahora es el segundo hogar para la           

mayoría de los estudiantes.   

En una ocasión, una estudiante no se atrevía decirle a su mamá que había intentado quitarse 

la vida. Lo confesó a la directora, quien buscó ayuda y la recluyeron en un hospital.  “Es un 

trabajo arduo, pero es un trabajo bonito porque ellos tienen la confianza de venir y contarnos 

sus problemas.  A los padres, le hemos creado la confianza  también porque a veces no tienen 

las herramientas adecuadas para criar a sus hijos”, afirma Vázquez.  
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Este año la comunidad escolar se ha enfocado en crear grupos de padres que puedan continuar 

el trabajo que se ha estado haciendo con sus hijos. Trabajo que a pesar de las grandes luchas y 

sacrificios, Vázquez asegura “es uno que decidimos hacerlo porque es de gran satisfacción. No 

hay compensación económica, aquí la compensación es para el alma. Lo hacemos porque nos  

gusta hacerlo”. 

Hoy, en “Más por la Educación”, agradecemos y reconocemos el gigantesco compromiso de esta 

directora y su facultad. Gracias por hacer la gran diferencia y convertir a la Adela Brenes  

Texidor en “una escuela para la vida.” ¿Qué sería de estos estudiantes, si esa no fuera su           

escuela?  

¡Gracias por su entrega y compromiso! 

*Conoce la historia completa de la trasformación de la Escuela Adela Brenes Texidor en 

www.de.gobierno.pr y en las redes sociales del DE a través de las cuentas de Facebook 

(EDUCACIONPR) y Twitter (@EDUCACIONPR).  
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El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, 

en compañía del gobernador Alejandro García Padilla 

y el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, 

visitaron recientemente este municipio para          

anunciar una inversión millonaria en la construcción de la         

escuela elemental Susana Rivera e inspeccionar otros proyectos que se realizan en escuelas coameñas.  

+ Más logros             
positivos para    
nuestras escuelas            
y estudiantes 

Inversión de Primera          
para Estudiantes Coameños * 

Durante la visita a Coamo se inauguró también un Centro de Estudios Tecnológicos en la escuela 

Hilda Raquel Mateo y se inspeccionó las labores de construcción de una cancha con techo que OMEP 

realiza en este plantel. Además, los funcionarios compartieron y escucharon los reclamos de un  

grupo de estudiantes de nivel superior de las escuelas Ramón José Dávila, José Felipe Zayas y 

Nuestra Señora de Valvanera.  

Inversión: $14.5 millones 450 estudiantes beneficiados 



Como parte del plan de transformación 

académica que se impulsa en el               

Departamento de Educación (DE), se dio a 

conocer el proyecto UnARE (Unidad de 

Atención a la Retención Escolar), una    

iniciativa dirigida a la retención escolar que 

busca, mediante la intervención              

interdisciplinaria, estimular la asistencia 

escolar y la participación de los padres en 

los procesos educativos de sus hijos. 

EDUCACIÓN VISITARÁ HOGARES DE ESTUDIANTES CON EL FIN DE 

AUMENTAR LA RETENCIÓN ESCOLAR 

Este proyecto se desarrollará en las siete Regiones Educativas e impactará a las 1,388         

escuelas del sistema de enseñanza pública. El proyecto dará énfasis a atender estudiantes que 

presentan conductas propias de un posible desertor escolar. La mayoría de las atenciones a los 

estudiantes y sus familias se ofrecerá mediante visitas a los hogares, en horario extendido de 

lunes a jueves de 3:00 a 7:00 p.m. y los viernes de 3:00 a 5:00 p.m. 

Los criterios para seleccionar los hogares que se visitarán serán: ausentismo, tardanzas y           

cortes de clase injustificado por parte de los estudiantes, bajo aprovechamiento académico o 

fracaso escolar, edad cronológica sobre el nivel de grado, familias con relaciones inadecuadas en-

tre sus integrantes u otras situaciones que puedan ser factores que propicien la deserción es-

colar. 
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ESCUELA MOISÉS MELÉNDEZ SE CONVIERTE EN SEDE DE PROYECTO REDES  

El Proyecto Redes de Apoyo Familiar y         

Convivencia Comunitaria del Departamento de 

la Familia inauguró una nueva sede en la  

escuela elemental Moisés Meléndez, en la 

barriada Buena Vista  en San Juan, tras la 

firma de un acuerdo de colaboración con el 

Departamento de Educación. Esta es la       

primera vez que una escuela sirve como sede 

para esta iniciativa que busca darle a las      

comunidades las herramientas para que estas 

puedan crear estrategias eficaces para           

prevenir el maltrato de menores y la violencia familiar.  
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SE UNEN TJ MAXX Y MARSHALLS A DESARROLLO EUCATIVO                       

DE ESTUDIANTES DE BAYAMÓN 

Estudiantes de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz en Bayamón fueron escogidos para participar 

de un programa coordinado por las tiendas TJ Maxx y Marshalls que busca contribuir al              

desarrollo de expectativas postsecundarias y profesionales entre los jóvenes. La empresa escogió 

25 estudiantes de dicho plantel para establecer el proyecto en Puerto Rico. Tras su selección, 

los participantes recibieron charlas, 

dos veces al mes, en las que se les                 

proveyó estrategias de ventas y  

prácticas de liderazgo. Luego, los     

jóvenes tuvieron la oportunidad de 

aplicar lo aprendido en un internado 

realizado por la empresa.  
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Un año más, estudiantes de la escuela 

elemental Jardines de Monte Hatillo se 

unieron al Maratón “Unidos por la         

aventura de la lectura” que organiza el 

Centro para el Estudio de la Lectura, la 

Escritura y la Literatura Infantil 

(CELELI) de la Universidad de Puerto 

Rico. Este año, el Maratón celebró su 

novena edic ión. Estudiantes de               

k i n d e r g a r t e n  a  c u a r t o  g r a d o 

se sumergieron en lecturas de escritores 

puertorriqueños y los de quinto grado realizaron lecturas e investigaciones de autores            

latinoamericanos. ¡Felicitaciones a esta comunidad escolar por fomentar en nuestros niños el 

amor por la lectura!  

ESTUDIANTES DE JARDINES DE MONTE HATILLO SE UNEN                                          

A MARATÓN DE LECTURA 

SE UNEN POR LA PAZ ESTUDIANTES, PADRES Y MAESTROS DE ESCUELAS 

TOALTEÑAS 

Estudiantes, maestros y miembros de la                  

comunidades de las escuelas María C. Osorio 

(elemental) y Adela Rolón Fuentes (superior), de 

Toa Alta, se unieron en una marcha para               

concienciar sobre el valor de la paz y clamar por 

el respeto entre las naciones.    
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SÍGUENOS A TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr   

EDUCACIONPR 

@EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU HISTORIA A 

educacionpr@gmail.com 

 

ACCEDE GRATIS  

TU GUÍA DE ESTUDIOS: 

ESTUDIANTE DE 11
MO. 

Y 12
MO.

 GRADO 

¡Ahora podrás tomar el             
College Board en tu escuela!  

http://moodle.educacion.pr 

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

