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En el compromiso inquebrantable de nuestro 

gobierno con la juventud y con la educación 

puertorriqueña, ha sido trascendental y de un valor 

incalculable la loable gestión que ha realizado la 

Junta de Directores del Fondo de Excelencia para 

Puerto Rico bajo la presidencia del industrial don 

Manuel Luis del Valle. 

Durante los últimos cinco años, el buen amigo 

del Valle, en unión a todos y cada uno de los 

miembros de la Junta, respaldados por un selecto 

grupo de empresarios locales, se han dedicado con 

profundo sentido patriótico y con genuino espíritu 

de servicio, a la importante tarea de seleccionar y 

premiar a los mejores maestros de nuestra escuela 

pública. 

El pueblo de Puerto Rico y muy especialmente 

el Sistema de Educación Pública han resultado 

altamente beneficiados con el esfuerzo solidario de 

estos compatriotas --esfuerzo orientado a 

fortalecer y a desarrollar el enorme talento y el 
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extraordinario 	potencial 	de 	nuestra 	clase 

magisterial. 

En el proceso de formación de un pueblo es de 

vital relevancia ese sentido de cohesión, esa 

inclinación por colaborar •con las causas 

comunitarias, ese explorar de alternativas, esa 

preocupación por conservar las cosas buenas que 

tenemos, enriqueciéndolas y mejorándolas. 

Cuando en 1987 puse en manos de este grupo de 

distinguidos ciudadanos la responsabilidad de 

dirigir los destinos del Fondo de Excelencia para 

Puerto Rico, sabia que al aceptar el dificil reto 

lo hacían con integridad y con generosidad, 

dispuestos a servirle una vez más a Puerto Rico, 

desinteresadamente, con unidad de propósito, con 

voluntad y energía. 

Hoy, puedo decir con profundo orgullo que la 

primera Junta de Directores del Fondo de Excelencia 

para Puerto Rico ha cumplido, admirablemente bien, 

y más allá de las. líneas del deber, la misión que 



le encomendé. Ha logrado además, sentar pautas 

para que otros ciudadanos del sector empresarial se 

incorporen a la acción gubernamental y juntos 

alcanzar las metas de una educación de la más alta 

calidad como la que merecen todos los 

puertorriqueños. 

El gran salto cualitativo de la escuela 

pública será mucho más fácil si contamos con 

personas como las que hoy acaban de finalizar cinco 

años de fructífera labor en el Fondo de Excelencia 

para Puerto Rico. Conociendo su calibre 

profesional y humano, estoy seguro de que sus 

sucesores y el pueblo de Puerto Rico pueden seguir 

contando con su colaboración. 

Les felicito a todos y les reitero mi sincero 

agradecimiento. 
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