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La Asamblea de la Organización Nacional
de Directores de Escuelas celebrada el pasado 10
de noviembre en la Ciudad de Bayamón fue un
digno ejemplo de organización y profesionalismo;
no así de militancia de los Directores de Escuelas.
La ONDEPR, que ha
tenido desde su fundación la
credibilidad y el respeto del
pueblo puertorriqueño ha
evidenciado hasta la saciedad la
perseverancia, la lucha y el
sacrificio para mejorar las
condiciones de trabajo de los
compañeros Directores y
Directoras.
El constante
aumento de la membresía de la
ONDEPR refleja la confianza de
los Directores hacia una
organización que desde su
gestación fue condenada a
muerte por los que querían
monopolizar la matrícula de los
gerenciales dentro de un heterogéneo
conglomerado de trabajadores del Departamento
de Educación.
La organización que iba a desaparecer
rápidamente lleva siete años de existencia y hoy se
proyecta más fuerte y firme que nunca antes. Las
conquistas de la ONDEPR son muchas pero más y
mejores conquistas están por venir.
Para ello el respaldo, la unidad y la
militancia de los Directores es indispensable.
Todos somos importantes en el escabroso

proceso de mejorar las condiciones laborales y
salariales de los Directores. Las razones por las
cuales este esmerado profesional de la educación
debe ser respetado y recompensado, los Directores
las viven todos los días en el complicado escenario
laboral de las escuelas. Nosotros las hemos
señalado en innumerables
ocasiones en todos los foros
pertinentes.
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Hoy más que nunca hacemos
un llamado a la unidad y
militancia. Sobre todo el llamado
a la solidaridad. Me consta que
ustedes creen y valorizan
nuestros esfuerzos en la
ONDEPR. Eso lo palpamos todos
los días en los diálogos,
reuniones y en la resolución de
sus conflictos. Pero hace falta
algo más...

Necesitamos ese apoyo que
como señalara es indispensable. Un teatro lleno a
capacidad en una Asamblea, una asistencia
concurrida y militante en una manifestación, una
sala de un Tribunal repleta de Directores en una
demanda judicial, un salón de sesiones de la
Legislatura atestada de compañeros para respaldar
una medida legislativa que nos beneficie; envía un
claro mensaje a las ramas del Gobierno y al pueblo
de Puerto Rico de que todos estamos unidos y
afiliados combativamente a la única organización
de Directores del país.
Enviará además, un
mensaje contundente de que somos todos la voz y
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la conciencia de los Directores.
Enviará un
mensaje inequívoco a todos los niveles
operacionales del Departamento de Educación de
que estamos recabando respeto y que si se nos
sigue faltando el respeto diremos también todos
unidos: ¡BASTA YA!

Mayra I. González Villanueva
Directora Rafael Martínez Nadal
Bayamón III

Reflexionemos sobre lo anterior en la
época Navideña. Que el amor y la unidad que

simboliza el advenimiento del niño Dios sea
la brújula que dirija nuestros esfuerzos en el
Año Nuevo, donde redoblaremos esta lucha
que nos llevará al logro de cosas
inimaginables. ¡Muchas felicidades!

TAL...parece

El recién estrenado Sistema TAL
en la Agencia más importante del país,
carece de privacidad. Situación que
nos lleva a pensar si realmente este
sistema tan costoso fue objeto de un
estudio detallado y preciso.
La Región Educativa de
Bayamón comenzó el pasado 1ro. de
octubre el atropellado proceso del TAL
sonado ponchador.
Luego de un
adiestramiento relámpago, donde el
súper mega director debió entender

cada detalle del mismo e ingeniarse un viernes
en la tarde como iba a orientar a su facultad el
lunes siguiente pare ese mismo día
comenzar con el sistema.
En el transcurso de TAL aventura,
el Director como administrador
puede observar desde su
aplicación las tarjetas de tiempo de
empleados de otras escuelas y
entrar en las mismas. Por otro
lado, la línea del llamado Apoyo
Técnico al Sistema TAL es casi una
utopía. TAL parece que el DE
continua dando palos a ciegas...

CELEBREMOS CON ALEGRÍA
Ya se acerca la tan esperada época de la Navidad. Alegría y algarabía se sienten por
doquier. Se engalanan los campos de mi tierra ante la llegada del niñito Jesús. Se
huele a tembleque, arroz con dulce y coquito. Trullas y parrandas se escuchan en el
batey...
Hermosa época para renovar nuestros pensamientos y comenzar un año nuevo lleno de
esperanzas.
Echando a un lado los atropellos y los sin sabores que en este caminar hemos tenido. Celebremos
con alegría el nacimiento de un nuevo líder.
Atesoremos la estrella de David en nuestros corazones con el compromiso de una mejor educación para los
niños y las niñas de este pueblo.
Será el nuevo año, el momento en que los Directores de Escuelas se levanten con verdadera militancia.
Reclamando nuestros derechos ante la inacción y los atropellos de la Agencia.
El Comité Ejecutivo de la ONDEPR les desea una Feliz Navidad y un Próspero Año. Que la paz de nuestro
Señor Jesucristo brille en cada plantel escolar. Confiamos en seguir sirviendoles como hasta el presente. No
obstante es nuestro empeño alcanzar más y mejores logros para cada uno de ustedes.
¡Adelante Compañeros, nos espera un futuro glorioso!
¡FELICIDADES!

