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Desde enero de 1985, fecha en que asumí la 

dirección del gobierno, le he concedido la más alta 

prioridad a la educación y formación de nuestra 

juventud. 

En lo que va de este cuatrienio hemos dado 

trato preferencial, en lo que a asignaciones 

presupuestarias se refiere, al Departamento de 

Instrucción Pública. 

Entre mis grandes preocupaciones en el área de 

educación ha estado el problema de las condiciones 

físicas de las escuelas que no ofrecen ambiente 

agradable y propicio para el buen desarrollo de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Para nadie es un secreto el lamentable estado 

de deterioro en que se encontraban las escuelas del 

país hace tres años, producto del abandono y la 

negligencia oficial., 

Ante esta deplorable situación, encaramos el 

reto y nos dimos a la tarea de analizar y evaluar 

las condiciones y necesidades de la planta física 

de las escuelas. Una a una, escuela por escuela, 
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incluyendo las escuelas de Vieques y Culebra, 

trabajando en conjunto el Departamento de 

Instrucción Pública, la Administración de Servicios 

Generales y la Autoridad de Edificios Públicos 

hicieron un inventario de las necesidades en cuanto 

a planta física de cada escuela. Asimismo se 

calcularon los costos de las reparaciones, 

mantenimiento y conservación a realizarse. Este 

programa lo conocemos como REMACO: Reparación, 

Mantenimiento y Conservación de nuestras escuelas. 

Una vez establecidas las prioridades, en enero 

de este año iniciamos la obra de acuerdo a un plan 

abarcador de trabajo que contempla una inversión de 

$24 millones. 

Este plan de reparaciones atiende escuelas de 

todas las regiones escolares del Departamento_ de 

Instrucción Pública, de acuerdo al orden de 

necesidades fijadas por el inventario. 

Ejemplos de reparaciones que ya han comenzado 

en escuelas a través de la Isla son reparaciones de 

filtraciones de techos; construcción o reparación 
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de aceras, reparar baños, servicios sanitarios y 

sistemas de plomería; reemplazar cerraduras y 

operadores de ventanas, mejorar el alumbrado y 

proteger el ambiente escolar con verjas adecuadas. 

Reparaciones como las que aquí observamos se 

están realizando con la asignación especial de $10 

millones de vigencia inmediata recientemente 

aprobados mediante la Resolución Conjunta 3085. 

En el día de hoy procedo a la firma de la 

R.C. de la C. 3060 que asigna $6,470,000 

adicionales a la Administración de Servicios 

Generales para el mejoramiento de la planta física 

de nuestras escuelas. 

A los $10 millones ya asignados y a los casi 

$6.5 millones que hoy asignamos, se suman $4 

millones para el programa intensivo de reparaciones 

durante los meses de verano, y otros $4 millones 

que la Autoridad de Edificios Públicos consignará 

mediante emisión de bonos-- completándose así los 

$24 millones que estamos dedicando a la reparación, 

mantenimiento y conservación de escuelas. 
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Por otra parte, la Resolución Conjunta 3060 

que hoy firmo asigna fondos para otros dos 

propósitos educativos de gran mérito. 

Asigna $800,000 para extender el programa de 

Bellas Artes que el Departamento de Instrucción 

Pública comenzó este año para niños desde 

Kindergarden hasta Tercer Grado. Por primera vez 

en la historia de educación en Puerto Rico, 

estudiantes de escuela elemental están recibiendo, 

como parte regular de su currículo, enseñanza en 

música, teatro, baile y arte visuales ofrecida por 

equipo de cuatro maestros, uno para cada 

disciplina. Ya se están beneficiando unos 29,000 

estudiantes. Los $800,000 que hoy asignamos a este 

programa permitirán extenderlo a 50 escuelas 

adicionales. 

El otro programa que vamos a fortalecer 

mediante fondos que hoy consignamos es el proyecto 

para beneficio de jóvenes que han abandonado sus 

estudios. 
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El verano pasado nos dimos a la tarea de 

localizarlos / para ayudarlos a reencaminar su 

vida. Maestros y funcionarios de otras agencias de 

servicios localizaron alrededor de 18,000 jóvenes 

desertores escolares. Casi 4,000 de ellos han 

vuelto a las escuelas y más de 1,500 han ingresado 

al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto 

Rico. Continuamos realizando esfuerzos de 

orientación y servicio para que estos jóvenes 

puedan llegar a ser personas satisfechas, 

capacitadas, productivas, para su propio beneficio 

y el de Puerto Rico. A ese fin hoy asignamos $2.8 

millones para fortalecer y ampliar este programa 

tan esencial a nuestro futuro. 

Es decir, hoy asignamos un gran total de más 

de $10 millones para propósitos educativos. 

Estamos empeñados en una obra de gran 

magnitud; nos proponemos devolverle a Puerto Rico, 

a su pueblo y en especial a nuestros estudiantes y 

sus padres, escuelas hermosas, bien dotadas y 

funcionales. No descansaremos hasta tanto nuestros 
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jóvenes se sientan cómodos, alegres y satisfechos 

con las facilidades escolares. 	Continuaremos 

enriqueciendo culturalmente la enseñanza, y 

luchando porque cada niño y cada joven pueda 

continuar estudiando hasta alcanzar su potencial. 

Vamos por el camino indicado trabajando arduamente 

por un Puerto Rico mejor, un Puerto Rico donde la 

juventud se sienta esperanzada y se sienta 

orgullosa de sí misma y de nuestra obra. 
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