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Conozco bien el empeño que ha puesto el 

Alcalde de San Juan para hacer la Escuela Antonio 

S. Pedreira modelo de la excelencia que persigue 

nuestra Reforma Educativa. 

Hoy se hace realidad su sueño y el de muchas 

otras personas, que desearon ver establecida una 

escuela en la que se pusiesen en práctica unos 

principios innovadores en el currículo, en la 

metodología de la enseñanza, en la organización de 

la escuela y en su relación con los padres. En 

definitiva, una muestra sencilla de lo que 

significa la Reforma Educativa y, por otra parte, 

una muestra del profundo compromiso de justicia que 

tiene el Alcalde de San Juan con la niñez, y muy 

especialmente con las familias de escasos recursos 

económicos. 

Este proyecto del Alcalde, es especial también 

porque pone de relieve los provechosos esfuerzos de 

colaboración que está impulsando. En este caso, 

colaboran --junto a los funcionarios y autoridades 

del Municipio de San Juan-- la Universidad de 

Puerto Rico y el Departamento de Educación. 

Esta escuela es sólo uno de los muchos 

esfuerzos municipales que estamos respaldando en 
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San Juan, para juntos, municipio y gobierno 

central, lograr una verdadera calidad de vida en la 

ciudad capital. Las obras de restauración y de 

revitalización que tenemos en marcha en el 

histórico Barrio de Ballajá, la Plaza del Quinto 

Centenario y el estacionamiento soterrado; el plan 

para desarrollar el majestouso Frente Portuario, el 

programa de Embellecimiento de la Avenida 

Baldorioty, las mejoras en el Parque de la Laguna 

del Condado, su nueva fuente, son algunos de los 

proyectos que mejoran el entorno urbanistico de 

nuestro San Juan. 

En Santurce, apoyamos al municipio con 

legislación para rehabilitar y dar nueva vida a la 

ciudad, promover la inversión a través de 

incentivos, estimular el comercio, el desarrollo de 

viviendas y de nuevas actividades recreativas y 

culturales que devuelvan el antiguo brillo a este 

centro urbano. Ya se concluyeron los estudios para 

la revitalización de Santurce Central que 

culminaron en un Plan de Desarrollo Integral y se 
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están comenzando los de Barrio Obrero y Villa 

Palmeras. Igualmente, ya se terminó y fue a vistas 

públicas el Reglamento de Zonificación Especial de 

Santurce. Además, desarrollamos con el municipio 

de San Juan proyectos pilotos de embellecimiento, 

en la Fernández Juncos y la Ponce de León, que 

incluyen el soterrado de cables y el ajardinamiento 

de sus encintados. 

Hoy, me complace ver cómo otro proyecto más 

del Alcalde de San Juan toma forma concreta. La 

escuela modelo Antonio S. Pedreira tiene, como 

tantas otras iniciativas del municipio, nuestro más 

decidido respaldo. 

A todos los que en ella van a colaborar 

--maestros, estudiantes, padres, miembros de la 

comunidad, 	administradores, 	funcionarios del 

municipio y personal de las agencias 

gubernamentales-- les deseo el mayor de los éxitos 

en este proyecto ejemplar de Reforma Educativa y de 

alto sentido de la justicia social. 

¡Felicidades, Héctor Luis! 
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