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Quiero expresarles el profundo orgullo que 

siento de estar aquí con ustedes, inaugurando una 

escuela para la que la comunidad de Nemesio Canales 

ha trabajado con toda su voluntad, con todo su 

empeño, mano a mano con la gente del Departamento 

de Educación, del Municipio, la Oficina para el 

Mejoramiento de las Escuelas Públicas y OCASCIR, 

--entre otras-- para hacer el sueño de Nemesio 

Canales I, una realidad. Esta escuela es ejemplo, 

para todo el país, de qué es lo que significa en 

verdad la Reforma Educativa. 

Aquí, en Nemesio Canales, los niños pueden 

decir con orgullo "iMi escuela es una escuela 

estrella:" Una escuela con todo lo necesario para 

una buena primera enseñanza, con cancha y maestro 

de educación física para todos; tendrán programa 

deportivo extendido para después de las horas de 

clase, tendrán las computadoras para aprender a 

leer, tendrán enseñanza de música, de teatro, de 

artes visuales y de baile. Una escuela moderna, 
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limpia, bonita, icomo la que se merecen nuestros 

niños! 

Y es para eso que se creó la Reforma Educativa 

y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas 

Públicas. Para que nuestras escuelas en toda la 

isla, tengan una planta física adecuada, para que 

no quede una escuela que no esté debidamente 

reparada, pintada, con sus patios limpios y para 

que ninguna escuela carezca de pupitres, pizarras, 

escritorios o libros. 

Nemesio Canales I, es una de las primeras 200 

escuelas a las que hemos dado prioridad dentro del 

esfuerzo de reparación de planteles y compra de 

materiales y equipo para la Puesta al Dia de las 

Escuelas. En este esfuerzo millonario de 

reparación trabajamos en toda la isla. Además, ya 

se han invertido sobre $12.7 millones, en equipo, 

como son pupitres, escritorios, sillas, fuentes de 

agua, gabinetes, y archivos. 

Para cumplir con rapidez nuestra meta de 

reparación y reconstrución de escuelas, la Oficina 

para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, ha 



'contratado 14 firmas, dos por cada región 

educativa, para agilizar las mejoras que estamos 

realizando en los planteles. 

Pero sobre todo, la escuela Nemesio Canales es 

ejemplo de lo que significa la Reforma Educativa, 

por el compromiso que ha demostrado esta comunidad. 

Padres, madres y líderes comunitarios como Lucy 

Torres, Rubén Méndez, Luis Maldonado Luna, Eduardo 

Martinez Osorio por mencionar solo unos pocos de 

tantos y tantos que con entusiasmo genuino han 

trabajado fuertemente removiendo escombros, 

limpiando, pintando, ajardinando y asegurando que 

todo este gran esfuerzo de reparación fuera un 

éxito. 

El fruto de toda esta colaboración está aquí, 

es de ustedes, es para sus hijos, guárdenla con el 

mismo cariño con que han trabajado para crearla. 

Ella será la casa donde sus hijos crecerán, donde 

aprenderán esas importantes lecciones básicas. 

;Ustedes les han dado la primera lección! ;La de la 

voluntad, la del compromiso, la del trabajo! ;Sé 

que ellos así lo recordarán siempre! 
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