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LO QUE PASÓ EN
SABANA GRANDE

Luis Felipe Díaz
Presidente

El pasado 27 de junio, Directores de Escuelas,
Superintendentes, Superintendentes Auxiliares y
Directores Regionales fueron convocadas a la cancha
bajo techo de Sabana Grande para recibir un bono de
$3,000.00.
En el pueblo de Sabana Grande un vehículo con
altavoces convocaba a los ciudadanos a darse cita a la
cancha para recibir al Gobernador Aníbal Acevedo Vilá,
en lo que parecía una actividad
propagandística del
Gobernador auspiciada por el
Dr. Rafael Aragunde y el
Municipio de Sabana Grande.
Nos presentamos ese
día a la cancha con una
pancarta de la Organización
Nacional de Directores para
s i g n i f i c a r a l o s
Superintendentes y a los
Directores Regionales que el
bono de $3,000.00 y el
subsiguiente aumento de $250.00 mensuales a los
Directores es un logro incuestionable de la ONDEPR.
Fue un acto de expresión simbólica de nuestra
Organización y una forma de unirnos al júbilo de los
Directores por el logro alcanzado. Cuan grande fue
nuestra sorpresa al percatarnos que funcionarios de la
Fortaleza y el Departamento de Educación trataron de
impedir que exhibiéramos nuestra pancarta.
Dos
funcionarios del Departamento de Educación (Sra.
Rosario Meléndez, Secretario de Prensa y la Sra.
Elizabeth Troche, Directora Regional de Mayagüez),
trataron de impedir nuestra manifestación.
Otra
funcionaria del Gobernador trató de quitarnos la
pancarta. Obviamente no lograron sus propósitos.
Es bochornoso que un Secretario de Educación,
que tiene la obligación de fomentar la paz laboral y la
tolerancia entre todos los sectores del Sistema Educativo

patrocine estas actuaciones. Sabemos que tanto la Sra.
Rosario, la Sra. Troche y otras personas fueron enviadas
por él. También fue bochornoso el espectáculo mostrado
ante la llegada a la cancha del Sr. Gobernador Acevedo
Vilá, quien estuvo acompañado de una comparsa, de
políticos y legisladores de la Región.
En su mensaje el Gobernador se atribuyó como un
logro de su administración el bono de $3,000.00 y entregó
cheques a los Directores Regionales, a 7
Superintendentes y a 7 Directores.
Todos
conocemos que ese dinero no proviene del
Presupuesto General del Gobierno y que es
producto de unas economías dentro del
Departamento de Educación. En ese sentido le
expresamos nuestro agradecimiento al Dr.
Aragunde y a la misma
vez le preguntamos lo
siguiente:
1. ¿Por qué se le dio
el bono a los
Directores Regionales
que devengan
salarios sustanciales
tienen automóviles,
celulares, dietas,
millaje y otros
beneficios que
históricamente se le
han negado a los Directores?
2. ¿Por qué se dio un espectáculo político en Sabana
Grande en un ambiente caluroso que una botellita
de agua no mitigaba?
3. ¿Por qué usted estaba tan preocupado por quedar
bien ante su jefe político?
4. ¿Cómo sus actuaciones están ayudando a
despolitizar el Departamento de Educación?
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¿Qué nos pasa, Sr. Aragunde?
Mayra I. González Villanueva
Directora Escolar Bayamón
En días recientes, se convocó a los
Directores de Escuelas, Superintendentes y
Directores Regionales, al pueblo
de Sabana Grande para la
entrega del tan esperado Bono de
Productividad, anunciado por el
Gobernador de Puerto Rico en su
Mensaje de Presupuesto al País.
Dicho sea de paso, este bono
responde a un alza salarial
retroactiva a julio de 2006, y
aunque el Sr. Acevedo Vilá se
adjudicó el logro, sin lugar a
dudas el mismo le corresponde a
la lucha y el esfuerzo de la ONDEPR
(Organización Nacional de Directores de
Escuelas de Puerto Rico) y a su Presidente, el Sr.
Luis Felipe Díaz.

Considero lamentable el haber utilizado al
personal mencionado como “conejillo de indias”
ante un mitin político. Yo le
pregunto Dr. Aragunde: ¿Por
qué permitió una entrega de
cheques dentro de un
ambiente altamente
politizado, en el cual debió
ser el Gobernador el invitado
y no el orador principal?
Francamente, como
profesionales de la
Educación merecíamos una
actividad de altura para
educadores, fuera de toda
politiquería con la plena participación de grupos
estudiantiles de nuestros programas de verano
con la visión y la misión de la Agencia.

Hacia el logro de
nuevos objetivos
La Organización Nacional de Directores de
Escuelas les brinda la más cordial bienvenida a los
estudiantes , maestros y todo el personal que labora
en las escuelas en el inicio del curso escolar.
A los compañeros Directores les
expresamos nuestra solidaridad y
abrazo en todas sus gestiones. Durante
el pasado año escolar logramos un
aumento salarial para los Directores y el
bono de $3,000.00.
No podemos estar satisfechos.
Tenemos un largo camino que recorrer.
Estaremos en la Legislatura impulsando
la aprobación del Proyecto del Senado
2065, que concederá un aumento salarial justo, a
tono con las complejas funciones de este profesional
de la educación. Continuaremos ampliando los

servicios legales para defender dignamente nuestros
derechos y mejorar las condiciones de trabajo.
Son muchas las metas que tenemos por
delante. Para ello se hace necesario la
unidad que hemos venido propiciando
desde nuestra fundación hace 7 años.
Nos encaminamos a afiliar a todos los
Directores Escolares bajo la única
organización que todos los días está
trabajando por sus intereses.
Rumbo a nuestra Asamblea Nacional
el día 10 de noviembre, llegaremos todos
unidos a Bayamón, con la frente en alto
en busca de nuevos y mejores horizontes.
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar, a trabajar y a
luchar!

