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Conoce cómo 
aprovechar 

las vacaciones 
navideñas para 
conectar con la 

familia

Evite situaciones 
lamentables en 

la época festiva. 
Sigue los consejos 

del Comisionado 
de Seguridad 

Excelente 
participación de 
padres, madres 

o encargados en 
el taller de los 
Crímenes con 

Menores  

Componente 
socioemocional
al alcance de todos
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¡Felices Fiestas!
¡Qué alegría compartir estas fiestas con todos y cada 
uno de ustedes! Para mí es un privilegio y un honor el 
poder extenderles mis más sinceras felicitaciones en 
esta época tan especial y festiva.  

La navidad representa la magia y la ilusión de compartir 
con nuestros seres queridos, poder complacer a los 
pequeños y a los grandes con presentes o regalos 
y celebrar la llegada de nuestro Señor 
Jesucristo.  

Desde la secretaría del Departamento 
de Educación, les comparto con gozo 
y alegría que hemos completado el 
primer semestre del año escolar 
2022-2023, lleno de retos, pero, 
sobre todo, lleno de éxitos. Nuestros 
estudiantes han dado la milla extra 
para continuar con sus estudios y 
hemos visto un compromiso más ferviente 
de su parte. Muchos han aprovechado el 
Proyecto de Refuerzo Académico Extendido para 
trabajar con esas áreas de necesidad y mejorar así su 
desempaño académico. A ustedes, estudiantes, gracias 
e infinitas bendiciones y felicidades en la Navidad.  

Extiendo el agradecimiento y las muestras de 
felicitaciones a los padres, madres o encargados quienes 
fungen un papel importante en el desarrollo educativo 
y personal de los estudiantes. Gracias por visitar las 
Casas Abiertas, por verificar las libretas y por apoyar en 
las actividades y las tareas de sus hijos. Tengan siempre 
presente que su ayuda es esencial e irremplazable.  

De igual manera, reconozco, agradezco y felicito a todo 
el componente de trabajo de la agencia. Desde los 

directores escolares, maestros, asistentes de 
servicio, trabajadores sociales, consejeros 

escolares, psicólogos escolares, 
empleados de Comedores Escolares, 

de seguridad, mantenimiento y los 
empleados administrativos; todos 
son esenciales y merecen mi 
respeto. Gracias por ser parte de 
la agencia y por forjar el presente 

y el futuro de nuestro amado 
Puerto Rico.  

Que en la Navidad y siempre reine la 
paz, el amor y la unión entre todos, y que el nuevo 
año llegue cargado de positivismo, alegría, metas y 
sueños cumplidos. 
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¡Felicidades!
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Parte de la misión del Departamento de 
Educación es brindar a los estudiantes las 
herramientas necesarias para que puedan 

tener y mantener una buena salud mental. Es 
por ello por lo que se cuenta con un componente 
socioemocional que labora en las escuelas para 
trabajar de manera inmediata con todo aquel 
estudiante o miembro de la facultad que necesite 
de los servicios.  

“Reconocemos que la salud mental es importante 
para que el estudiante pueda tener un pleno 
desarrollo académico. En base a ese pensamiento, 
es que trabajamos de manera constante para 
asegurarnos de que nuestros niños y jóvenes 
puedan desarrollar y mantener hábitos que ayuden 
a la salud física y mental, lo que dará paso a una 
concentración adecuada y correcta a la hora de 
estudiar. Contamos con un grupo de profesionales del 
área socioemocional ubicados en todas las escuelas 
para poder brindar el servicio que los estudiantes 
se merecen. Exhorto a la comunidad a utilizar los 
recursos disponibles”, expresó el secretario de la 
agencia, Eliezer Ramos Parés. 

Por su parte, la secretaria auxiliar de la Secretaría 
Auxiliar de Apoyo Integrado (SAAI), Gisela Ríos, 
indicó que continuamente se ofrecen talleres 
y capacitaciones a los trabajadores sociales, 
consejeros profesionales, enfermeros y psicólogos 
escolares. “Nos encontramos en constante desarrollo 
profesional para atemperarnos a las nuevas guías y 
pasos asertivos para trabajar con la salud mental 
de nuestra comunidad. Nos llena de mucho placer 
poder ser parte del cambio y de una generación que 
está consciente y prioriza la salud mental. Tenemos 
que juntos como pueblo, borrar los estigmas y 
entender que todos debemos de aunar esfuerzos 
para tener una estabilidad mental como individuos 
y como colectivo”, añadió. 

La SAAI, adscrita a la Subsecretaría para Asuntos Académicos 
y Programáticos, colabora en la formación del estudiante 
mediante el desarrollo de valores y de una conciencia inspirada 
en la automotivación, buena salud física y socioemocional. 
Fomenta buenas relaciones humanas, el liderazgo y el 
servicio comunitario como elementos fundamentales para 
alcanzar el aprendizaje en los estudiantes. Además, examina 
la transformación de los programas de servicios al estudiante 
mediante un sistema efectivo, de respuesta rápida, basado 
en la toma de decisiones para la solución de los problemas 
más apremiantes que afectan su aprendizaje. 

 

Equipo socioemocional 
como parte de los servicios del 
Departamento de Educación

psicólogos 
escolares

trabajadores 
sociales 
escolares 

consejeros 
profesionales

755

1,250

502

enfermeros  
escolares

888

Cuenta con las siguientes áreas: 

CONSEJERÍA PROFESIONAL  
EN EL ESCENARIO ESCOLAR 
Gerente operaciones  
Lcda. Annette Solís Alarcón, Ma. Ed. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA ESCOLAR 
Supervisora del programa  
Regina D. Cibes Silva, PH. D. 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA ESCOLAR 
Supervisora del programa  
Evelyn Rivera García, RN, MSN. 

OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA ESTUDIANTIL 
Gerente de operaciones  
Profa. Rita Fontánez Torres, Ma. Ed. 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 
Gerente operaciones  
Profa. Dina Romero Arias 

OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN  
DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 
Director del programa  
Profa. Andrea P. Irizarry Rodríguez 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA (UEE) 
Gerente de operaciones  
Dra. Amaralis Caro Caro 

APRENDICES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDO 
IDIOMA E INMIGRANTES (AEI) 
Gerente de operaciones   
Prof. Carlos J. Sonera Vargas 

GERENCIA ESCOLAR 
Gerente de operaciones  
Dra. Minerva Serpa Fernández
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La época festiva emana sentimientos y deseos de compartir en familia y con los 
seres queridos. Pero ¿cómo maximizar el tiempo para crear conexiones importantes 
y consistentes con los hijos y familiares? Personal de la Secretaría Auxiliar de Apoyo 
Integrado compartió una lista de consejos para hacer contar el tiempo de manera que, 
se creen lazos irrompibles que conecten a la familia de manera positiva y segura. 
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Conecta con tu 
familia en la Navidad

Planificación: une a la familia y consulta ideas para los adornos del hogar. De 
esta forma, se promueve la motivación para la festividad y se puede observar si algún 
miembro de la familia se siente incómodo con estas fechas. 1

Intercambio de regalo: organiza el juego del “amigo secreto” en el que cada miembro de 
la familia tendrá la oportunidad de seleccionar un papelito con el nombre de otro familiar al cual 
deberá regalarle. Antes de la selección del amigo secreto, se recomienda establecer las normas y el 
presupuesto. Para adaptar este juego con los niños o adolescentes que no trabajan, se puede dialogar 
con ellos y coordinar regalos que estén en su presupuesto (chocolate, paletas, tarjetitas hechas 
a mano, etc.). Durante las semanas previas al intercambio, se pueden hacer pequeños regalos o 
detalles para que ver si se adivina quién es el amigo secreto.  3
Decora el árbol de navidad: trate de involucrar a todos los miembros de la familia para compartir 
en el momento de armar el árbol de navidad. Establece una fecha y hora para coordinar con las personas 
que tengan otros compromisos (trabajo o estudios).2

Manualidades navideñas: otra idea para las familias que tengan niños pequeños o 
adolescentes creativos es la de diseñar adornos o accesorios navideños. Se pueden utilizar 
materiales reciclables o reusables para la creación. 4

ADORNOS ACCESORIOS REGALOS
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Karaoke: reúne a la familia y hagan una lista 
de las canciones que usarán para la actividad. 
Para evitar situaciones incómodas por el tipo de 
música, pueden acordar que sea música navideña 
o cultural, típica de la época (villancicos, canciones 
en español o en inglés, etc.) y luego ¡A cantar! 

Películas navideñas: si les gustan las 
películas de la época, pueden planificar una o 
varias tardes o noches para ver películas juntos. 
Esto se puede hacer con películas navideñas o 
pueden sentarse y escoger algún otro tipo de 
película que todos disfruten. 

0
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Cocinar en familia:  esta actividad le da la oportunidad a los padres, madres o encargados de 
compartir con sus hijos y le permite a su vez enseñarles a realizar tareas básicas en la cocina. Antes de 
cocinar, inclúyeles en la planificación del menú y pregúntales en qué parte de esta les gustaría colaborar. 5

6
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EMPATÍA EN LA 
ÉPOCA NAVIDEÑA

Aunque la Navidad es una época esperada por 
muchos, a la vez puede ser triste para otros. Cada 
cual expresa y siente de maneras diferentes. Se 

recomienda tratar de tener una actitud positiva, lo que 
puede ayudar significativamente a manejar mejor las 
emociones. A continuación, hay varios consejos para 
disfrutar y sentirse bien en las vacaciones navideñas: 

1. Enfóquense en el momento presente: 
Valoren a las personas que estén a su alrededor y 
dedíquenle tiempo.

2. Contribuyan a que las personas que aman 
sean felices: La actitud que brinden en los momentos 
vividos del presente ayudarán a evitar relaciones 
conflictivas con las personas cercanas.   

3. No se obsesionen con dar una imagen 
perfecta:  Aprovechen los vínculos que puedan crear y 
sean ustedes mismos.  

4. Simplifiquen las compras navideñas: 
Planifiquen con tiempo las actividades en familia y no se 
sobrecarguen. 

5. La salud emocional es primero: Asistan a 
eventos que les hagan bien y eviten caer en la presión 
social.   

6. Cuiden lo que comen y beben: La salud física, 
también, es importante.

7. Recuerden a los que ya no están: Apoyen a 
los que más sienten esa pérdida de algún familiar o ser 
querido.

8. Visiten o llamen a sus familiares y seres 
queridos: Es una excelente manera de demostrarle 
afecto a las personas que pueden sentirse solas o tristes. 

0
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Consideraciones al momento de 
otorgar permisos para actividades 
de niños y jóvenes fuera del hogar 

Dependiendo de la edad de los hijos, los permisos 
solicitados se convierten en negociaciones 
que, por lo general, terminan en polémicas. 

Lo importante es evaluar todas las dimensiones de lo 
que están pidiendo, los riesgos y las consecuencias. 
Además, se debe recordar que salir y compartir con 
otras personas es parte del desarrollo psicosocial de los 
niños y adolescentes. Algunos aspectos que se deben 
considerar al momento de otorgar el permiso son:

•  edad del hijo(a) 

•  tipo de actividad

•  los motivos para el permiso y las condiciones 
adecuadas para que se otorgue 

•  quiénes estarán a cargo de su hijo(a) en su 
ausencia 

•  la edad que tienen las demás personas que 
estarán en la actividad

0
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Referencias:
López, M. E. (2016). ¿Cómo manejar los permisos de los hijos? Inteligencia Familiar. https://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=18&contenido=1 
Martínez, E. (2021). Tips psicológicos para disfrutar de una Feliz Navidad. PsicoActiva. https://www.psicoactiva.com/blog/tips-psicologicos-para-disfrutar-de-una-feliz-navidad/

Recomendaciones:
•   Dialogue con su hijo para establecer los motivos y condiciones del permiso

•   Llame al adulto encargado de la actividad para conocer las responsabilidades 
de los adultos que estarán a cargo de los menores durante la ausencia de los 
demás padres o encargados 

•   Negocie las condiciones y, una vez tomada la decisión, mantenga su postura 

•  Negar para “proteger” le quita la oportunidad de pasar por la experiencia. 
La crianza de su hijo debe brindarle la oportunidad de analizar situaciones y 
tomar decisiones apropiadas para cada situación 
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Con el fin evitar situaciones lamentables o 
tragedias que empañen la época festiva, el 
comisionado de Seguridad, César González 

Cordero, recalcó la importancia de contar con un plan 
familiar y conocer cuáles son las actividades permitidas 
para un sano compartir. Según mencionó, se debe 
tener en cuenta la edad de los menores o adolescentes, 
el tipo de regalos adecuados y las normas a seguir. 

“Es el interés de todos compartir y pasarla bien con 
nuestras familias y amistades. Es por ello por lo que se 
recomienda planificar las actividades que se llevarán 
a cabo y establecer normas. Por ejemplo, no utilizar 
artefactos explosivos en la despedida de año, no obsequiar 
juguetes que no son aptos para las edades, entre otras 
normas. Hay que recordar que una lesión o un evento 
lamentable puede empañar por completo la época festiva 
o inclusive, las venideras”, expresó el comisionado. 

Selecciona regalos acordes con la edad del menor. 
De no ser su hijo, consulte con sus padres qué 
obsequio sería el ideal.

Evitar obsequiar juguetes que inciten a la violencia 
como pistolas, escopetas y espadas.

No permita que los niños pequeños jueguen 
con fuegos artificiales, incluyendo las estrellitas, 
cherry bomb, cohetes y otros.

Si dentro de la lista de regalos hay bicicletas, 
scooter, patines y skateboards, estos deben venir 
acompañados del equipo protector.

Se recomienda evitar pelotas pequeñas o juguetes 
con piezas pequeñas para menores de tres años.

No coloque velas encendidas cerca de ventanas o 
cortinas. Recuerde que, a los niños, las velas le 
pueden causar curiosidad por lo que no se deben 
dejar desatendidas o en lugares de fácil acceso 
para los menores.

Repase con los familiares los alimentos que les 
causan alergias. Tenga a la mano el medicamento 
que pueda controlarla. En caso de necesidad, visite 
la sala de emergencia más cercana.

Navidad segura 
para todos

A continuación, una lista de consejos para hacer de las 
navidades una época sin incidentes:
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La creatividad y el diseño de tres estudiantes 
del Departamento de Educación engalanan 
las postales navideñas que los presidentes 

legislativos del Senado de Puerto Rico y la Cámara 
de Representantes utilizarán para regalar esta 
Navidad.  

Melody Naomi Mediavilla Meléndez, de la Escuela 
Segunda Unidad José R. Barreras, fue la ganadora 
del primer lugar tras plasmar en su postal su 
percepción de lo que es una Navidad en su natal 
Morovis. Su creación muestra una familia en una 
casa de campo con animales de la granja y un 
lechón a la varita.  

Mientras que la bomba y la flor de Maga fueron 
las piezas claves para la ganadora del segundo 
lugar, Antonella Pervil Caligari de la Escuela Doctor 
Antonio S. Pedreira en San Juan. Y el tercer lugar 
fue para la postal navideña creada por Victoria M. 
González Báez, de la Escuela Luis Muñoz Rivera de 
Mayagüez y quien expuso la llegada de los Tres 
Reyes Magos a su pueblo. 

Postales navideñas creadas por 
estudiantes son las oficiales en la 
Asamblea Legislativa 

Melody Naomi Mediavilla Meléndez, ganadora del primer lugar - Escuela Segunda Unidad 
José R. Barreras, Morovis

Victoria M. González Báez, tercer lugar 
Escuela Luis Muñoz Rivera, Mayagüez

Antonella Pervil Caligari, segundo lugar 
Escuela Antonio S. Pedreira, San Juan
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18 adornos creados por estudiantes del sistema público 
de enseñanza son los protagonistas de uno de los 
árboles de Navidad que adornan el patio principal de la 
Casa Blanca en Washington, D.C.  

Se trata del tercer año consecutivo que jóvenes y 
niños puertorriqueños tienen la oportunidad de crear 
ornamentos para decorar uno de los árboles naturales 
que forman parte de la época navideña en la casa del 
Presidente de los Estados Unidos. En esta ocasión, 80 
estudiantes de la Escuela Luis Muñoz Iglesias en Cidra 
tuvieron la oportunidad de crear. De estos, 18 fueron 
enviados a Washington, D.C. y hoy día pueden verse en 
uno de los árboles.  

“Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes. Sin lugar 
a duda, cada uno de los adornos expresa lo que representa 
la Navidad para los puertorriqueños. Nuestra cultura y 
tradición quedaron plasmadas y ahora están expuestas 
en Washington, D.C. para que otras personas, de distintas 
partes del mundo, puedan conocer un poco de nosotros. 
Gracias por su tiempo y por poner a Puerto Rico en alto”, 
expreso el titular de Educación, Eliezer Ramos Parés.  

De Puerto Rico a Washington, D.C. 
para adornar la Navidad 
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Para evitar y prevenir que niños y jóvenes sean 
víctimas de crímenes, la Oficina de Familia y 
Comunidad junto con el Federal Bureau of 

Investigations (FBI), brindaron un taller virtual para 
otorgarle a los padres, madres o encargados las 
herramientas de vital importancia que podrían erradicar 
los crímenes que se llevan a cabo contra niños y jóvenes.

Como parte del taller, las personas conectadas recibieron 
un saludo y detalles de la charla de parte del director del 
FBI, Joseph González, y del secretario de Educación, Eliezer 
Ramos Parés. Ambos agradecieron la gran participación y 
el interés de los padres de educarse e involucrarse en la 
seguridad de sus hijos. 

“Estamos muy contentos por la gran acogida que tuvo el 
taller en la comunidad escolar. Esto nos demuestra que 
contamos con padres activos y que están inmersos, no solo 
en la educación de sus hijos, sino que también, en todo lo 
que concierne a su seguridad. Es imperativo controlar los 
ambientes para asegurarnos de que todo alrededor de 
los niños y jóvenes propicie una esfera de tranquilidad, 
seguridad y protección, que inciden en su desarrollo 
educativo. De seguro, trabajaremos con más talleres que 
toquen diversos temas y que podamos brindar en diferentes 
horarios”, expresó Ramos Parés. 

Los padres obtuvieron información sobre el perfil de 
las personas que pudieran contactar a los menores por 
medios digitales y de cómo identificar un comportamiento 
diferente y señales de alerta que pudieran indicar que 
este puede estar atravesando por una peligrosidad. 

El Programa de Estudios Sociales coordinó y celebró la 
Semana de la Fiesta de la Puertorriqueñidad. Los actos 
de apertura se llevaron a cabo el lunes 7 de noviembre 
de 2022 en el Parque Ceremonial Indígena Caguana de 
Utuado. Además, se contó con participaciones artísticas de 
los estudiantes de diferentes oficinas regionales. 

También las escuelas llevaron a cabo diferentes 
actividades con el fin de celebrar la cultura y las tradiciones 
puertorriqueñas. Hubo estaciones de los municipios, 
comida y música típica, artesanías y talleres sobre las 
raíces de los puertorriqueños. 

El secretario Eliezer Ramos Parés se mostró complacido 
por la gran acogida de las actividades en las escuelas y 
agradeció el apoyo de todos los miembros de la comunidad 
escolar y de la gerente de operaciones del programa, 
Sheykirisabel Cucuta. “Estamos muy entusiasmados y 
contentos porque nuestras escuelas han botado la casa por 
la ventana celebrando nuestra cultura. Hemos podido ver el 
gran trabajo y las actividades tan espectaculares que se han 
llevado a cabo. Agradecemos la participación y el empeño de 
todos”, dijo el secretario.  

Por todo lo alto 
la celebración 
de la Fiesta de la 
Puertorriqueñidad

Talleres de prevención 
contra los crímenes 
en menores
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El secretario del Departamento de Educación, Eliezer 
Ramos Parés, anunció que ya está disponible la nueva 
página web de la agencia con un modelo moderno, 

uniforme y organizado que le brindará al usuario una 
experiencia más interactiva. 

En el enlace www.de.pr.gov los usuarios podrán navegar 
para obtener información de los programas y cursos 
académicos, acceso a propuestas federales, convocatorias 
de empleo e información de contacto, entre otros.

“Es un proyecto que hemos estado trabajando por bastante 
tiempo conociendo la importancia de tener al alcance de la 
mano información importante tanto para los padres, madres 
o encargados como para nuestros empleados, estudiantes y 
público en general. La meta fue crear una página sencilla y 
funcional. La estaremos evaluando y haciendo los cambios que 
entendamos que sean necesarios para mejorar la experiencia 
virtual”, expresó el titular. 

Añadió que se habilitó un área para programar citas en 
línea. Actualmente, 17 oficinas cuentan con el servicio que 
permite solicitar una cita en el día y en el horario deseado. 
Ramos Parés exhortó a los padres y a los empleados a 

hacer un buen uso de la plataforma. Algunas 
de las oficinas disponibles son Carrera 
Magisterial, Certificaciones Docentes, 
Servicios al Empleado y la Unidad 
de Contratos.

De igual manera, 
continúan publicado 
los recursos digitales 
para que los maestros 
puedan utilizarlos en 
el salón de clases en el 
DE Digital Académico. La 
página se ajusta a cualquier 
dispositivo electrónico y 
cuenta con las herramientas 
de accesibilidad. 

EDUCACIÓN ESTRENA 
NUEVA PÁGINA WEB
Es una sencilla y organizada para brindar 
una experiencia más interactiva al usuario
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Actividades enmarcadas en la recreación, el 
compartir y la unión en llevar el mensaje de 
la inclusión y el respeto por la diversidad, 

fueron partes de la conmemoración del Mes 
de la Educación Especial que se llevó a cabo en 
noviembre bajo el lema: “Ven, conóceme. Así como 
tú me mires, me verá el mundo”.   

La actividad de inicio para la firma de la proclama 
se realizó en la Escuela Domingo Pietri en 
Adjuntas, donde el secretario, Eliezer Ramos Parés, 
compartió con los estudiantes del programa e 
instó a todos los presentes continuar llevando el 
mensaje de igualdad y de crear consciencia de la 
importancia de crear espacio equitativo para el 
pleno desarrollo del estudiante. 

“A mí me resuena el compromiso de llevar el mensaje 
de inclusión y de trabajar incansablemente hasta 
lograrla. Si todos ponemos de nuestra parte sé 
que lograremos cambios favorables de manera 
trascendental para empoderar a nuestros estudiantes 
en lograr su independencia. Una sociedad consciente 
es una sociedad actividad y libre de prejuicios y hacia 
eso nos encaminamos. Reconozco al gran equipo de 
profesionales que laboran arduamente con nuestros 
estudiantes de Educación Especial. Les extiendo mi 
más sincero agradecimiento y mi respaldo en sus 
funciones”, expresó Ramos Parés al mismo tiempo 
que reconoció el esfuerzo de los estudiantes y de 
sus cuidadores.  

Durante el mes se llevaron a cabo exposiciones de 
arte, talleres educativos y actividades recreaciones 
donde los estudiantes tuvieron espacio para 
divertirse mientras adquirieron nuevas destrezas 
motoras claves en su desarrollo. Para el cierre, 
los estudiantes de la región educativa de San Juan 
participaron de un Día de Juegos que se llevó a 
cabo gracias a la unión de voluntades que incluye 
al secretario del Departamento de Recreación y 
Deportes, Ray Cruz y al subsecretario de Educación, 
Luis González Rosario.  

Por todo lo alto la conmemoración 
del Mes de la Educación Especial 

Por su parte, la secretaria interina de la 
Secretaría Auxiliar de Educación Especial, 
Jessica Díaz, indicó sentirse complacida por 
los esfuerzos realizados durante el mes, 
comprometida con continuar capacitando 
a los maestros y asistentes y de brindar las 
herramientas que los estudiantes necesitan. 

“Acortar o eliminar las brechas en el desarrollo de 
nuestra matrícula es la meta de todos y vamos a 
continuar trabajando hasta lograrlo. El lema de 
este año es claro, debemos de conocernos y mirar 
a los demás como queremos que el mundo nos 
mire. Las oportunidades se presentan cuando 
todos estamos en la misma línea de ayudar y 
apoyarnos. Cada grano de arena es una gran 
aportación para los estudiantes y sus padres, 
madres o encargados”, acotó la secretaria 
interina.  
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