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Departamento de Educación anuncia escuelas aptas 
y calendario de regreso a clases   

La agencia preparó un plan escalonado y seguro para estudiantes y personal 
docente y no docente adscritos a las escuelas  

 
(San Juan) – Luego de ser inspeccionadas, evaluadas y certificadas por ingenieros 
licenciados, 224 escuelas están aptas para recibir a los estudiantes y maestros del 
sistema público tras los sismos reportados en las últimas semanas que provocaron 
el retraso del inicio del segundo semestre escolar.  
 
La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó este viernes que el Comité de 
Infraestructura, presidido por el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera, discutió y 
analizó, en reunión celebrada ayer en La Fortaleza, las recomendaciones de los 
especialistas y determinó que esos plantes no recibieron daños estructurales. La 
lista de escuelas está disponible en las plataformas sociales del Departamento de 
Educación (@educacionpr) y en el portal de la agencia (https://de.pr.gov/escuelas-
aptas/); a partir del martes, ese enlace incluirá las certificaciones de los ingenieros 
licenciados y se le entregará al director escolar en la reunión de inicio escolar.  
 
“Como establecimos desde inicios de esta emergencia, no abriríamos ninguna 
escuela sin haber sido inspeccionada y certificada por los ingenieros. Luego de 
varios días de trabajo y evaluaciones, hoy anunciamos las primeras 224 escuelas 
que reanudarán clases. Este fue un análisis amplio entre todos los componentes 
del comité, que incluye a representantes del Departamento de Educación, la 
Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad de Edificios Públicos 
(AEP)”, indicó la gobernadora.  
 
“Siendo la prioridad la seguridad de los niños y el personal, el Departamento ha 
desarrollado una plataforma digital que está disponible para que los padres 
accedan y puedan ver los documentos de trabajo de los ingenieros, así como las 
certificaciones emitidas por cada uno”, explicó, por su parte, el secretario de 
Educación, Eligio Hernández Pérez.  
 
Las 224 escuelas están ubicadas en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, 
Caguas, Humacao y San Juan. Tanto el secretario y el subsecretario del DE, Eligio 
Hernández y Eleuterio Álamo, respectivamente, conversaron con la presidenta de 
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