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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste; y de 

Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar 
una investigación sobre el posible cierre que está evaluando el Departamento de 
Educación sobre las escuelas del Distrito 19 (Mayagüez-San Germán)1; a los fines de 
determinar los parámetros y estudios llevados a cabo por el Departamento para 
identificar y seleccionar cada una de las escuelas a clausurar; analizar el impacto en 
la comunidad escolar y el estudiantado de educación especial; identificar 
alternativas para evitar los cierres; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
La educación es la principal fuente de conocimiento para millones de jóvenes 

alrededor del mundo. Por tal razón, la Constitución de Puerto Rico exige que la educación 
sea libre y no sectaria. Además, dispone que la enseñanza sea gratuita en la escuela 
primaria y secundaria y que, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se haga 
obligatoria para la escuela primaria. 

                                                 
1 Municipio de San German: (1) AMINA TIO DE MALARET; (2) CARMEN BORRAS BATTISTINI; (3) 
MARIANO ABRIL 
  Municipio de Mayagüez: (1) CASTILLO; (2) FRANKLIN D ROOSEVELT; (3) THEODORE ROSEVELT; 
(4) DAVID G FARRAGUT; (5) FELISA RINCON DE GAUTHIER; (6) RAFAEL CORDERO MOLINA; (7) 
CUESTA DE PIEDRAS.  
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De otra parte, surge expresamente de la Constitución que: “toda persona tiene 

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 
fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. A tales 
efectos, se establece clara y contundentemente el derecho de todos nuestros estudiantes 
a recibir una educación de calidad.  Además, se impone como política pública el que la 
educación sea una parte integral del crecimiento de nuestros jóvenes que contribuya a 
facilitar el pleno desarrollo humano.  

 
 El Departamento de Educación de Puerto Rico es la entidad gubernamental que 

ostenta la responsabilidad de planificar y establecer los parámetros para la apertura o 
cierre de escuelas, a los fines de garantizar que todo individuo pueda tener fácil acceso a 
una educación de excelencia. No obstante, el cierre de escuelas no puede ser una decisión 
que se tome a la ligera. Esto, pues la educación no debe verse como un gasto, sino como 
una inversión que propicie una mejor calidad de vida y permita la creación de riquezas 
para poder satisfacer las necesidades del pueblo. Asimismo, un ahorro fiscal o 
administrativo nunca debe ser el objetivo principal cuando hablamos de la educación de 
nuestros niños y jóvenes.  

 
 El cierre de escuelas bajo la justificación de que traerá ahorros al erario nos parece 

una decisión desacertada y poco profunda. Las consecuencias y los efectos 
socioeconómicos podrían ser nefastos, desde las más obvias como una merma en la 
calidad de la educación que se ofrece y las repercusiones económicas sobre las áreas 
afectadas, hasta la salida de la Isla de más puertorriqueños y puertorriqueñas. Además, 
resultarán perjudicados los estudiantes que viven en zonas rurales, quienes se verán 
obligados a tomar largos desplazamientos para llegar a sus nuevos planteles escolares.  

 
Por otro lado, la decisión pudiera continuar abriendo la brecha de la desigualdad 

en Puerto Rico. La educación siempre será la herramienta más importante para enfrentar 
la pobreza. Por lo tanto, se profundizará la crisis económica en los sectores más 
vulnerables de nuestra Isla. 

  
La prioridad, por el contrario, tiene que ser pensar en el bienestar y el futuro de 

Puerto Rico. La única manera de lograr esta meta es mediante el fortalecimiento de la 
educación. Esta administración mantiene un firme compromiso con transformar la 
educación y llevarla a un nivel de excelencia.  

  
Por las razones antes expuestas, y utilizando como norte lo importante que es proveer 

una educación de calidad para nuestra sociedad, este Cuerpo Legislativo considera que 
es meritorio investigar el impacto de los anunciados cierres escolares. De esta forma, 
identificamos alternativas que nos permitan mantener abiertas las escuelas que el 
Departamento se apresta a cerrar, para el beneficio de los estudiantes del sistema público 
y de todo Puerto Rico. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste; 1 

y de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar 2 

una investigación sobre el posible cierre que está evaluando el Departamento de 3 

Educación sobre las escuelas del Distrito 19 (Mayagüez-San Germán); a los fines de 4 

determinar los parámetros y estudios llevados a cabo por el Departamento para 5 

identificar y seleccionar cada una de las escuelas a clausurar; analizar el impacto en la 6 

comunidad escolar y el estudiantado de educación especial; identificar alternativas para 7 

evitar los cierres; y para otros fines relacionados.   8 

Sección 2.-Las comisiones rendirán un informe de sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones, dentro del término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la 10 

presente Resolución.  11 

  Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su             12 

aprobación. 13 


