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C-107: Consolidación de Escuelas 
 
CATEGORÍA: Otros Asuntos    
 
ASUNTO: Procedimiento y Análisis para Operación, Rediseño y Consolidación, por 
Necesidad, de las Escuelas del Sistema Público de Puerto Rico para Finales del Año 
Académico 2017-2018 
 

RESUMEN 
 

Se establecen los criterios generales a ser evaluados durante el proceso de análisis de las escuelas 
consideradas para operación, rediseño o consolidación.   

 

PROPÓSITO 
 
En la última década, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ha experimentado 
disminuciones en su matrícula y decadencia en la infraestructura física.  Los efectos de los 
huracanes Irma y María han acelerado tanto el porciento de disminución de matrícula como el 
deterioro de la infraestructura de las escuelas creando un ambiente de necesidad que requiere 
la reorganización efectiva de los recursos económicos y de infraestructura con los que cuenta el 
DEPR.  Al momento, la cifra de estudiantes que han emigrado ronda en los 27,000 y según los 
modelos de proyección, se espera que la tendencia sea a disminuir un 10% la matrícula para el 
próximo año escolar 2018-2019.  
 
En respuesta responsable a estas realidades que requiere atender la necesidad actual de 
matrícula, las necesidades de la infraestructura de las escuelas y demás edificios pertenecientes 
al DEPR, y el cumplimiento con el plan fiscal, el cual busca la reinversión en materiales de 
instrucción, desarrollo profesional, tecnología y mejoras en los establecimientos, con el objetivo 
corresponder a una sana administración se presenta el proceso de análisis de rediseño, 
consolidación y operación de las escuelas para el final del año escolar 2017-2018. 
 

A. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

El proceso y análisis para el rediseño, consolidación y operación de la escuelas estará conformado 
por un comité evaluador compuesto por personal del DEPR de nivel central, región educativa y 
distrito escolar. El comité evaluador presenta datos actualizados de las escuelas, conforme a los 
criterios generales  y somete a la secretaria los resultados de su análisis y sus recomendaciones 
finales sobre: las escuelas que pueden ser rediseñadas, consolidadas y permanecer en operación.  
La secretaria comunica, por escrito, la decisión sobre las escuelas que serán rediseñadas, 
consolidadas y que permanecerán en operación. 
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B. CRITERIOS GENERALES 

Los criterios generales considerados en la evaluación para el rediseño, consolidación y operación 
de la escuela incluyen:  
 
� lnformes Estatales y Federales 
� Matrícula actual y de los últimos tres (3) años académicos  
� Infraestructura 

o capacidad de utilización de la planta física 
o condiciones de la infraestructura 
o indicadores de salud y seguridad 
o costos operacionales de mantenimiento 

� Rendimiento Académico – relación de la matrícula y el aprovechamiento académico de 
las escuelas por los últimos tres (3) años académicos  

� Indicadores de aprovechamiento académico (resultados META PR, promedio general, 
tasa de retención o graduación u otro indicador de responsabilidad institucional) 

� Oferta académica (vocacional, educación especial, escuelas especializadas, entre otras 
consideraciones programáticas) 

� Transportación Escolar 
o costos de transporte escolar 
o ruta escolar 
o localización de la escuela (zona rural o urbana) 

 

C. DISPOSICIONES GENERALES 

El proceso de análisis puede  resultar  en  la  integración total o parcial de las mismas 
(consolidación de matrícula a otras escuelas, reorganización de matrícula por niveles o escuelas 
en los  municipios,  distritos  o  regiones educativas). 

Las disposiciones que se establecen en este documento no aplican a los cierres temporeros, 
provisionales, ni de emergencia que el Departamento de Educación realice en el ejercicio de sus 
funciones durante el año escolar. 

Esta política pública deroga las disposiciones de la carta circular núm. 33-2016-2017, titulada: 
Procedimiento general para el rediseño de escuelas del sistema público de Puerto Rico, así ́como 
cualquiera otra norma establecida mediante carta circular o memorando que entre en conflicto, 
en su totalidad o en parte, con las disposiciones que mediante la presente se establecen. 

 


