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RESOLUCIÓN  

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

de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora en relación a las razones por 
las cuales la Secretaria de Educación ha ordenado el cierre de las escuelas Rafael 
Hernández y Miguel A. Rivera en Hormigueros, la escuela Pole Ojea en Cabo Rojo, 
las escuelas Amina Tió, Galo Rosado y Antonia Martínez en San German. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Si el plan para atajar la crisis fiscal y procurar, de cara al futuro, un país próspero 

se fundamenta en un análisis simplista de costos, sin medir el efecto social de las acciones 
que se implementan, entonces estamos forzosamente abocados a sufrir terribles 
consecuencias. Los países que, en peores condiciones que las de Puerto Rico, entendieron 
que la educación es una inversión y no un gasto, a largo plazo han garantizado una 
prosperidad sostenible. Podemos estipular la imperiosa necesidad  de actuar con 
austeridad, pero entre tantas áreas donde el gasto público  es superfluo y se debe eliminar 
porque no redunda en beneficio al pueblo, es indignante, intolerable e incomprensible 
que se impacte negativamente la educación.  

 
¿Cuál es el análisis racional y los fundamentos para sostener que el cierre de 

escuelas habrá de contribuir en mejorar la calidad educativa en el país? ¿Cuál es la 
trasformación del sistema educativo dirigido a dotar a nuestros estudiantes de las 
destrezas y capacidades para responder a las demandas cambiantes del ambiente laboral 
local e internacional? ¿Qué acciones concretas se implementaran para garantizar que los 
maestros, quienes son el motor del sistema educativo, tengan condiciones favorables de 
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empleo que motiven y contribuyan  a su mejor desempeño? En la medida en que las 
decisiones se toman sin garantizar una participación efectiva de padres, maestros y 
estudiantes, lo medular queda rezagado a un segundo plano y la arbitrariedad se impone.  
 

Las legítimas preocupaciones antes expuestas nos impulsan a seriamente 
cuestionar, entre otras, el cierre de escuelas en el área oeste del país. En específico, es 
necesario interpelar a la Secretaria de Educación para que explique por qué razón las 
escuelas Rafael Hernández y Miguel A. Rivera en Hormigueros, la escuela Pole Ojea en 
Cabo Rojo, las escuelas Amina Tío, Galo Rosado y Antonia Martínez en San German 
deben ser cerradas. Estos planteles escolares mantienen una matrícula constante de 
estudiantes, están en condiciones muy satisfactorias y adecuadas, tienen una comunidad 
de padres muy comprometidos con las escuelas y se favorecen con una composición de 
maestros de excelencia. Las escuelas por su ubicación, además, responden a las 
necesidades de accesibilidad para estudiantes de educación especial y de la corriente 
regular de escasos recursos que al ser trasladados se verán seriamente afectados. Por estas 
razones la resistencia de padres, estudiantes y maestros al cierre de estas escuelas no 
responde a una actitud de resistencia o negación, sino a la indignación por acciones 
arbitrarias e insensibles que limitan una educación accesible. No existe un problema 
intrínseco al ambiente escolar por el cual el Departamento de Educación pueda indicar 
que el cierre de estas escuelas habrá de resultar en el mejor interés de los estudiantes. Por 
tanto, y reiteramos, que si se trata de un análisis simplista de reducción de gastos, 
entonces por qué no reducir en otras áreas que no afecten el servicio educativo directo a 
los estudiantes.  
 

Esta Cámara de Representantes ha dado paso a una serie de resoluciones 
investigativas de miembros de la mayoría parlamentaria para procurar respuestas al 
cierre de escuelas en diferentes regiones educativas a las cuales, para economía procesal, 
hubiese sido prudente enmendar para abarcar todo el proceso de cierre de escuelas. No 
obstante, el portavoz de la mayoría nos invitó a radicar las medidas para atender 
investigaciones a los pueblos que en específico representamos y que así serian atendidas. 
A tales efectos, en el legítimo poder de la Asamblea Legislativa para fiscalizar asuntos de 
alto interés público que afecten a la ciudadanía, la presente resolución va dirigida a 
investigar las razones por las cuales la Secretaria de Educación ha ordenado el cierre de 
las escuelas Rafael Hernández y Miguel A. Rivera en Hormigueros, la escuela Pole Ojea 
en Cabo Rojo, las escuelas Amina Tió, Galo Rosado y Antonia Martínez en San German 
y, de no fundamentarse en causas apremiantes y disponer otras alternativas de ahorros, 
entonces revertir tal acción.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 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 abarcadora en relación a las 2 



3 

razones por las cuales la Secretaria de Educación ha ordenado el cierre de las escuelas 1 

Rafael Hernández y Miguel A. Rivera en Hormigueros, la escuela Pole Ojea en Cabo Rojo, 2 

las escuelas Amina Tió, Galo Rosado y Antonia Martínez en San German. 3 

Sección 2.-De los resultados de la investigación arrojar que el cierre de las escuelas 4 

bajo investigación no se fundamenta en un interés apremiante, que resultan en un 5 

perjuicio al acceso educativo de los estudiantes y que existen otras alternativas de ahorro, 6 

se recomendará al Cuerpo realizar las acciones legislativas pertinentes para revertir tales 7 

acciones por el Departamento de Educación.   8 

Sección 3.-La Comisión rendirá informes con sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones en un término no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la 10 

fecha de aprobación de la presente resolución.  11 

Sección 4.-Esta resolución comenzará a regir al momento de su aprobación. 12 


