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Me siento orgulloso y satisfecho de estar con 

ustedes en este acto en el que se reconoce la 

excelencia académica de la Escuela Superior Benito 

Cerezo Vázquez, recibiendo el premio que otorga el 

Programa de Reconocimiento de Escuelas Secundarias 

del Departamento de Instrucción de los Estados 

Unidos. Ese programa reconoce a esta escuela como 

una de las mejores de la nación americana. 

Para lograr este premio se han conjugado 

varios factores positivos. El elemento principal 

para otorgar el premio es la participación de los 

estudiantes en diversas actividades. Otros factores 

han sido las iniciativas que han desplegado los 

maestros, así como la participación de los padres y 

demás componentes de la comunidad donde radica la 

escuela. 

Ustedes tienen la ventaja de tener en doña Luz 

Bonilla, una maestra y directora escolar con muchos 

años de experiencia, con gran dedicación a su 

vocación y con el interés de poner en práctica los 

programas y proyectos de reforma educativa que 

tienen el propósito de mejorar la preparación 

académica de los estudiantes y ofrecerles opciones 

más interesantes y creativas para desarrollar los 
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intereses y potencialidades de nuestros niños y 

jóvenes. 

Junto a ella laboran 36 maestros comprometidos 

y entusiasmados con su labor, que participan 

activamente en todos los procesos de la escuela, 

conjuntamente ,  con los padres y estudiantes. 

Recientemente a dos de estos maestros, a Pablo 

Hernández y a Nancy Soto, se les otorgó el Premio 

de Excelencia por su labor pedagógica. Estos 

premios de $5,000 cada uno, forman parte de los 

programas que hemos introducido para estimular y 

motivar a los maestros. 

Otras dos maestras compitieron en el Programa 

de Proyectos Innovadores que creamos para fomentar 

la creatividad, la innovación y los cambios en el 

contenido del currículo y en los métodos de 

enseñanza. Myriam Morales ha propuesto cursos 

innovadores de cooperativismo y Concepción Cortés 

sometió una propuesta relacionada con la aplicación 

de métodos modernos, aplicando la computadora a la 

enseñanza de matemáticas. Ambas propuestas fueron 

aceptadas y están instrumentándose en la escuela. 
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Cada uno de estos maestros premiado, junto a 

sus compañeros, merecen nuestro reconocimiento y el 

de todo el pueblo de Puerto Rico por el demostrado 

interés, dedicación y animo de llevar a cabo la 

reforma educativa. 

En esta Escuela Superior Cerezo se han 

instrumentado muchos otros proyectos de la reforma 

educativa que tenemos en marcha. Tenemos aqui el 

nuevo Programa de Tutoría para estudiantes que 

necesitan ayuda especial; se le ofrece a los 

estudiantes cursos sobre el efecto nocivo de las 

drogas y sobre el SIDA; el plantel escolar mantiene 

sus interiores y exteriores en forma limpia y 

atractiva; los estudiantes participan en el 

proyecto ENLACE, que ofrece- alternativas 

extracurriculares para desarrollar su liderato y 

formación integral; se ofrecen programas de empleos 

durante el verano; tenemos la guardia escolar en el 

plantel y una patrulla de la Policía ofrece 

vigilancia preventiva para evitar que elementos 

extraños. a la escuela intervengan con los 
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estudiantes; se ofrecen cursos de música y artes 

gráficas; hay cursos obligatorios de educación 

física y la escuela cuenta con un maestro de 

educación física a tiempo completo; once 

estudiantes de este plantel han participado de 

nuestro novel Programa de Viajes Estudiantiles, que 

les permite viajar en el verano a países en Europa, 

Asia y Suramérica; los maestros del plantel han 

participado en cursos especiales de educación 

continuada en matemáticas, ciencias y geografía; la 

Directora de la escuela también ha participado en 

dos Academias para Directores Escolares- uno de los 

programas nuevos que sirve de puntal a esta reforma 

educativa; la escuela se ha beneficiado del nuevo 

Fondo de Emergencia que hemos establecido para que 

la propia escuela pueda hacer de inmediato compras 

de emergencia y realizar aquellas reparaciones 

menores de la planta física; a través del Programa 

de Desertores Escolares se identificaron 

estudiantes que habían abandonado la escuela y se 

logró no solamente su regreso sino su graduación. 
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Todos estos programas son parte de la amplia 

reforma educativa que tenemos en marcha desde el 

1985 y que estamos extendiendo por el sistema cada 

vez con mayor vigor. La reforma educativa que 

tenemos en marcha es este gran conjunto de 

programas, de ideas, de retos, de actitudes, de 

metas y de realidades que han estado ocurriendo en 

las escuelas para beneficio de nuestros niños, 

jóvenes, maestros, directores y superintendentes 

del Sistema de Instrucción Pública. 

Una parte importante de esta reforma que nos 

queda por realizar se plasmará en realidad cuando 

se apruebe la legislación correspondiente. La 

aprobación de esta legislación, que confío ocurra 

en los primeros meses de este año, dará el marco 

estructural y administrativo necesario para 

fortalecer esta reforma ya en marcha. 

Esta escuela tiene ya establecida una 

tradición de excelencia que va muy bien con el 

nombre que la identifica: don Benito Cerezo Vázquez 

fue un maestro muy querido en Aguadilla, donde dio 
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sus mejores años a la tarea de compartir su 

sabiduría con varias generaciones de jóvenes 

aguadillanos. Ustedes le hacen honor a don Benito 

Cerezo y a Aguadilla con premios como el que hoy 

reciben. Y le hacen honor a todo Puerto Rico. 

Para terminar, pienso que es afortunado que 

este acto se celebre tan cerca del ciento 

cincuentiún aniversario del nacimiento del maestro 

más preclaro, del filósofo y pensador mes 

reconocido de todos cuantos haya dado esta tierra. 

Me refiero, desde luego, a don Eugenio Maria de 

Hostos, quien aunque nació cerca de aquí, en la 

ciudad de Mayaguez, se convirtió en maestro de 

Latinoamérica entera, por su verbo elocuente, por 

su pensamiento profundo, por sus ideas 

emancipadoras y libertarias. Quisiera hoy traer 

ante ustedes estudiantes, maestros e invitados un 

pensamiento del Gran Maestro para que sirva de 

estimulo constante para mayores logros de esta 

escuela: "En donde el oficio y la instrucción están 

unidos, allí la normalidad, allí la paz. En donde 
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la inseguridad del trabajo y la falta absoluta de 

instrucción desvían el sentimiento y extravían la 

voluntad y perturban la razón, allí la inquietud, 

allí el delito". 

En nombre de ese buen pueblo puertorriqueño a 

quienes todos, en una medida u otra, le servimos, 

yo les doy las gracias por este ejemplo de trabajo 

y dedicación a los más altos valores de la 

educación, en estrecha colaboración con toda la 

comunidad aguadillana. 

¡Que vivan los estudiantes, sus maestros, su 

principal, los padres y madres de los estudiantes y 

todos aquellos que han hecho posible este premio 

tan merecido. 

¡Que viva la Escuela Superior Benito Cerezo 

Vázquez aquí, en Aguadilla, y que se repita su 

ejemplo enaltecedor en todo Puerto Rico: 
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