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Nuestro recorrido de hoy por la escuela Amalia 

Marín de Rio Piedras y en la extraordinaria 

transformación de esta Escuela Libre de Música 

Erenesto Ramos Antonini de Hato Rey, evidencia la 

marcha de la Reforma Educativa que venimos 

implantando. 

Hoy deseo informar sobre lo que ha logrado la 

Reforma y su seguimiento en este año. 

* En presupuesto: En los pasados 8 años 

aumentamos en un 38% los fondos para la Educación; 

un total de $8,872,068,792 --$8.9 billones--, en 

comparación con los $5.6 billones asignados entre 

los años de 1978-85. 

Para este año fiscal el presupuesto 

consolidado asignado al Departamento asciende a 

$1,386,034,330; cifra que se suplementará con 

$84,110,957 provenientes de la venta de parte de 

los activos de Telefónica Larga Distancia. 

* 	En cuanto a nuevas escuelas, en los pasados 7 

años, hemos construido un total de 90 escuelas 

públicas, a un costo de $201,253,606. Además, ' 

asignamos $40,215,575 adicionales para reparar y 

construir salones de clases. 
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Durante este año escolar, la Autoridad de 

Edificios Públicos entregará al Departamento 14 

escuelas nuevas, a un costo de $44,717,765. 

Esto es una inversión sin precedente de 

$241,469,178, en construcción de nuevas escuelas y 

nuevos salones de clases. 

* En mejoramiento de planta física y dotación de 

equipo la Oficina para el Mejoramiento de ras 

Escuelas Públicas (O.M.E.P.) ha invertido $122.7 

millones, desde que la creamos en 1990, para • 

mejoras permanentes en más de 600 planteles y $66 

millones en la compra de equipo y materiales 

didácticos para las escuelas. 

* En compra de libros, materiales y equipo el 

presupuesto de gastos del Departamento, desde el 

1986 ha aumentado un 21%, con una asignación de 

$335,761,535 frente a $268,625,986 asignados 

1978-1985. 

* En Revisión Curricular, lá más completa desde 

comienzos de la década del `70, la inversión monta 

a $91 millones, lo cual ha conllevado un examen 

profundo de todos los cursos, creación y adquisión 
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de materiales y nuevo adiestramiento del todo el 

personal, para la incorporación de la enseñanza de 

valores y estimular el pensamiento critico. 

* 	En Educación Física, vamos a elevar a 1,421 el 

número de maestros añadiendo en este año escolar 

otros 3.25 puestos. Desde que comenzó en 1989, el 

fortalecimiento del Programa de Educación física 

hemos aumentado en 825 su número de maestros. Ahora 

se atienden 510,000 estudiantes; el 80% de la 

matricula activa del Departamento, tasa de 

participación nunca antes vista. 

En 1988, creamos la Escuela Técnico Deportiva 

en el Albergue Olímpico de Salinas. Y el año 

pasado creamos 13 escuelas temas, en toda la Isla, 

para el cultivo de deportes que antes no había en 

nuestras escuelas públicas, tales como natación, 

judo, levantamiento de pesas, gimnasia, esgrima, y 

tenis. 

En el programa de Educación Especial, 

aumentamos en un 26% el número de estudiantes 

servidos; casi hemos triplicado la cantidad de 

fondos estatales asignados (de $21.3 millones en el 
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1985 a $60.2 millones en el 1992); y elevamos a $10 

millones la cantidad para transportación de niños , 

impedidos --una cantidad 16 veces mayor que la 

asignada en el 1985. Y el año pasado inauguramos 

nuestro primer Centro de Servicios Integrados para 

la población impedida en la Escuela Lola Rodíguez 

de Ti6 en Carolina. 

A fines de este mes de agosto inauguraremos 

otro Centro en Caguas. En Mayagüez y Arecibo, se 

inaugurarán los Centros de Servicios Integrados en 

este primer semestre. Y durante el próximo 

semestre los de Bayamón, Ponce y Humacao. 

* El Programa de Horario Extendido se continuará 

ampliando para proveer a los estudiantes tiempo 

adicional para el disfrute de experiencias 

educativas variadas, diversificando así la oferta 

curricular básica, que atendió ela ño pasado 

300,000 estudiantes. 

* Para la Seguridad, se .organizaron en el 

Sistema 1,199 Comités de Seguridad Escolar 

integrados por el Director de la escuela, tres 

maestros, tres estudiantes, tres padres, un guardia 



5 

escolar y un representante de la Policia Estatal. 

Contamos con 383 guardias escolares en 363 

escuelas, beneficiando a 287,974 estudiantes. 

Además de la Guardia Escolar, el Departamento ' 

contrata 79 guardias privados y 400 guardias de 

seguridad en las escuelas atendidas por la 

Autoridad de Edificios Públicos, para un total de 

862 efectivos. 

Al día de hoy, el Departamento de Educación ha 

implantado un 46% del Calendario de la Reforma. 

Para el año escolar 2000-2001, Puerto Rico habrá 

invertido no menos de $714.2 millones en la Reforma 

de su escuela pública. 
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