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Los Directores Escolares de las siete Regiones
Educativas del país, han tenido la oportunidad de reunirse
con el Secretario de Educación en reuniones programadas
en las últimas dos semanas del mes de marzo. El Dr.
Aragunde ha reconocido el esfuerzo, sacrificio y
compromiso demostrado por los Directores durante el
evento huelgario. Muy educadamente ha dado las
gracias. Ese gesto lo agradecemos como
profesionales que siempre hemos estado al
servicio de la educación de nuestro país.
Pero…, ¿nos vamos a conformar con
recibir las gracias de un Secretario que no se
compromete a compensar de alguna manera
el sacrificio de los Directores que en
ocasiones trabajan 12 y 14 horas diarias,
sacrificando sus responsabilidades familiares y
su tiempo de descanso? Obviamente la
contestación de todos tiene que ser NO. La
Organización Nacional de Directores continuará
reclamando ante el Departamento de Educación el
reconocimiento de las horas extras trabajadas
compensando al Director con tiempo de descanso o
pagando el exceso de horas trabajadas diariamente.
Por otro lado, nos sigue preocupando el discurso
de que no hay presupuesto para nombrar los funcionarios
que prometieron nombrar a las escuelas (Registradores y
Auxiliares Administrativos). Estos recursos son
indispensables para aliviar la carga de trabajo del Director.
El Sr. Secretario sabe que con estos funcionarios en las
escuelas se agilizarían los proyectos innovadores que está
implementando. Decir ahora que no se pueden nombrar es
desalentador y frustrante para los Directores que tienen la
mejor intención de colaborar en el llamado proceso de
transformación educativa.

A continuación le sugerimos al Secretario de
Educación, algunas medidas que mejorarán la situación
presupuestaria del Departamento de Educación y por
consiguiente viabilizará el nombramiento del personal
mencionado:
1.

Eliminar los automóviles y celulares en el
Nivel Central y en las Regiones Educativas.
2.
Eliminar los ayudantes del Secretario
que fueron empleados de Legisladores
derrotados en el pasado cuatrienio.
3. Si no se le concede dieta y millaje a los
Directores, no debe concederse a
ningún funcionario del Departamento
de Educación.
4. Evaluar el trabajo de funcionarios de
alta jerarquía que son advenedizos en
el Departamento de Educación.
5. Ajustar los salarios de los empleados
de confianza, cuyas funciones jamás
comparan con las de un Director de
Escuelas.

Los reclamos que estamos haciendo no serán una dádiva a
las escuelas. Es una obligación que tiene nuestro
Departamento de ubicar los recursos humanos en las
escuelas para facilitar los procesos de trabajo.
Unidos los Directores Escolares tenemos el compromiso
moral de continuar reclamando mejores condiciones de
trabajo y justas compensaciones económicas por la labor
realizada. La ONDEPR te garantiza esa unidad y esa
combatividad.
¡Directores unidos, jamás serán vencidos!
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UN NUEVO AMANECER
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Nuestro sistema educativo fue protagonista
de un evento huelgario, el cual sin lugar a dudas
lastimó profundamente el clima organizacional en
cada plantel escolar.

de todos y cada uno de los que allí laboran en los
respectivos núcleos escolares.

Recuperando lo perdido. Olvidando los
rencores que puedan existir entre las partes.
Colaborando todos como un verdadero
equipo de trabajo. Aceptando el reto del
Pruebas
sistema de medición que se avecina.
Atrás
quedaron pues los aires
Puertorriqueñas
huelgarios…

Sin cuestionar la gestión
de los compañeros maestros,
reclamando justas mejoras
laborales, la huelga magisterial
dejó su huella a su paso,
afectando las relaciones entre
todos los componentes
escolares. Ante esta situación
debe el Director Escolar
adoptar nuevas estrategias con
su personal para garantizar un
ambiente escolar saludable.
Nuestros estudiantes sufrieron igualmente en este
proceso afectándose entre otros su autoestima.
A solo semanas de la gran empresa llamada
Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento
Académico es momento de reflexión en cada
plantel escolar, es ocasión de aceptar el compromiso

Hoy nace el sol en cada aula escolar.
Nos corresponde a nosotros los
Directores ser agentes conciliadores en
este proceso de recuperación.
“Cada mañana trae consigo una nueva
oportunidad para comenzar. Nuestros niños y niñas
merecen un ambiente donde se respire la
fragancia del respeto y el entendimiento.”
Adelante Compañeros…

“Directores se levantan”...

Sábados
de 11:00 a 12:00 PM en
Radio Puerto Rico WIAC 740AM
y WEKO 930AMen el Oeste 1390 Noroeste
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¡Comunícate al Aire a los teléfonos!
(787) 620-1740 * 620-1741 * 620-1742

Talleres de Desarrollo Profesional
Servicios Educativos Suplementarios/Alianza
Educativa
Maestros, Padres, Directores
Tel.: 787-653-5241

