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Prof.a Aixamar González Martínez 
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FECHA LÍMITE PARA ENVIAR PORFOLIO DIGITALES PARA LA COMPETENCIA 
PREMIO JOVEN ARQUITECTO DEL SIGLO XXI  
 
El Programa de Salud Escolar, emitió un comunicado el 9 de marzo de 2020, titulado: 
PREMIO JOVEN ARQUITECTO DEL SIGLO XXI PARA ESTUDIANTES DE SEXTO A 
DUODÉCIMO GRADO Y DE LOS CENTROS DE APOYO SUSTENTABLE AL 
ALUMNO (PROYECTO CASA)  con las especificaciones para la competencia del premio 
Joven Arquitecto del Siglo XXI.  A consecuencia de la emergencia estamos extendiendo 
la fecha límite para someter el portafolio digital.  La misma, será el viernes 30 de mayo.   
Es importante indicar, que dada la emergencia (COVID-19) no se requiere la certificación 
del director de escuela.  El porfolio se entregará en PDF con la información requerida 
correspondiente a su labor comunitaria. Para enviar el mismo, puede hacerlo mediante 
la siguiente dirección electrónica: saludescolarpr@gmail.com.  
 
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Nilka R. Vargas Negrón, 
directora del Programa de Salud Escolar, al correo electrónico: vargasnn@de.pr.gov. 
 
Agradeceré la atención que le brinden a este asunto. 
 

mailto:saludescolarpr@gmail.com
mailto:vargasnn@de.pr.gov

