
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. de la C. 1789 
19 DE JUNIO DE 2020 

Presentada por el representante Natal Albelo 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes 

de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado del plantel en 
donde se encontraba la escuela Madame Luchetti en el área de Condado en el 
Municipio de San Juan, identificar las acciones que ha realizado el Departamento de 
Educación para la preservación del plantel luego del cierre de la escuela; y para otros 
fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como parte de las políticas de austeridad implementadas por varias 
administraciones, el cierre de escuelas públicas se ha convertido en una forma de reducir 
gastos gubernamentales. En solo 5 años, se cerraron el 43% de las escuelas públicas del 
País. Los efectos nefastos de estas políticas de austeridad se han visto reflejados en el 
desempeño académico de nuestro estudiantado, al igual que en las condiciones precarias 
en que nuestra clase magisteral tiene que impartir el pan de la enseñanza. En el caso de 
las escuelas cerradas, muchas se encuentran en estado avanzado de deterioro y se han 
convertido en problemas de seguridad para su comunidad. Lo anterior, a pesar de la 
disponibilidad de un sinnúmero de organizaciones comunitarias para hacerse carga de 
estos planteles y garantizar la continuidad de servicios para sus comunidades.  

En el 2018 la comunidad de la escuela superior Madame Luchetti en Condado es 
notificada la intención del Departamento de Educación de cerrar la escuela. A pesar de 
los esfuerzos de la comunidad escolar, el Departamento procedió con el cierre.  Al día de 
hoy la comunidad escolar desconoce del plan del Departamento de Educación con la 
estructura histórica de la escuela. Actualmente el plantel se encuentra totalmente 
vandalizado cuando apenas hace unos años eras una escuela totalmente funcional.  



2 

Cabe señalar que es de conocimiento público que las intensiones de la familia Luchetti 
al donar la estructura era que fuese utilizada como una escuela pública.  Cualquier uso 
que altere el propósito de la familia al donar el plantel podría conllevar la pérdida del 
mismo por parte del Gobierno de Puerto Rico. Como parte de los esfuerzos de la 
comunidad, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de investigar el plan del 
Departamento de Educación con esta estructura y las alternativas que existen para 
detener su acelerado deterioro.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado del 2 

plantel en donde se encontraba la escuela Madame Luchetti en el área de Condado en el 3 

Municipio de San Juan, identificar las acciones que ha realizado el Departamento de 4 

Educación para la preservación del plantel luego del cierre de la escuela; y para otros 5 

fines relacionados. 6 

 Sección 2.-La Comisión someterá a la Cámara de Representantes de Puerto Rico 7 

un Informe Final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que 8 

estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 9 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento 10 

ochenta (90) días naturales a partir de la aprobación de la presente Resolución.  11 

 Sección 3-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


