
Colectivo en defensa de las escuelas Ramón Vilá Mayo y Luis Muñoz Rivera Abiertas 
7 de septiembre de 2021 
Río Piedras 
 
Reclamo 
En alianza solidaria y amparados en el derecho a la educación consignado en nuestra constitución, 
el Colectivo en defensa de las escuelas Ramón Vilá Mayo y Luis Muñoz Rivera Abiertas alza su voz 
para exigir que el Departamento de Educación de Puerto Rico: 
 

1. Se comprometa a que las escuelas Ramón Vilá Mayo y Luis Muñoz Rivera del centro urbano 
de Río Piedras estén aptas para recibir a su estudiantado a más tardar al comenzar el 
segundo semestre del año escolar en curso; preferiblemente antes. 

2. Tome todas las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la seguridad del 
estudiantado, ante los riesgos que supone para muchos desplazarse desde el centro urbano 
de Río Piedras hasta las instalaciones de las respectivas escuelas donde llevan a cabo la 
actividad académica presencial. 

 
Justificación 
La Escuela Ramón Vilá Mayo (RVM), ubicada en el centro urbano de Río Piedras entre la Avenida 
Gándara y las calles Brumbaugh y Rosales, cuenta con una matrícula de aproximadamente 300 
estudiantes desde el sexto grado hasta el cuarto año. La Escuela Luis Muñoz Rivera (LMR), ubicada 
en la Calle Los Robles del centro urbano de Río Piedras, cuenta con una matrícula de sobre 150 
estudiantes desde kínder hasta quinto grado. Como tantas comunidades escolares en Puerto Rico, 
desde el 2017 estas escuelas han vivido una secuela de experiencias las cuales han comprometido 
severamente los procesos educativos de su estudiantado, tanto en cantidad de horas contacto como 
en la calidad de los procesos. A modo de resumen, destacamos con respecto a las escuelas: 
 

1. Después del paso del Huracán María, la RVM estuvo cerrada hasta noviembre; la LMR hasta 
octubre. 

2. Durante el primer semestre del año escolar 2019-2020, el horario lectivo de la RVM se 
redujo hasta las 12:30 y los períodos de clase se limitaron a 45 minutos por reparaciones 
relacionadas con un problema sostenido de manejo de aguas usadas. 

3. Durante el segundo semestre del año escolar del 2019-2020 y como consecuencia de los 
temblores, la RVM estuvo cerrada hasta finales de enero; la LMR hasta mediados de febrero. 

4. El 16 de marzo de 2020, después de escasas semanas de haber reanudado las clases, la 
actividad académica presencial se interrumpió hasta finales del semestre como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19; la actividad académica a distancia 
se extendió al año escolar 2020-2021. 

5. Contrario a lo esperado por las comunidades escolares, al comienzo del primer semestre 
del año 2021-2022 las escuelas están una vez más cerradas a su matrícula, forzando al 
estudiantado, facultad y administración escolar a modalidades híbridas. Estas modalidades 
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incluyen procesos virtuales y días presenciales en las instalaciones de otras escuelas. En 
lugar de estar culminadas para recibir a su estudiantado, las reparaciones necesarias en la 
LMR están en progreso; las de la RVM, aun no han comenzado. 

6. Este historial de inestabilidad escolar, además de lacerar la calidad de los procesos 
educativos, provoca una merma en la matrícula, como reflejan los datos de ambas escuelas. 
Por ejemplo, ya para principios de agosto del año en curso, sobre 30 familias de las RVM se 
habían visto obligadas a dar de baja a sus hijos. La reducción en matrícula, a su vez, debilita 
las escuelas en múltiples dimensiones. 

 
En años recientes, el Departamento de Educación ha tomado decisiones en menoscabo del 
bienestar de las comunidades escolares de Río Piedras. Sobresalen el traslado en 2016 del sexto 
grado de la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera a la Escuela Intermedia José Celso Barbosa (JCB), 
medida que precedió al funesto cierre de la JCB en el 2017 y consiguiente traslado de su matrícula 
en pleno a la RVM. Es menester que la historia no se repita. Es imperativo que ambas escuelas, 
Ramón Vilá Mayo y Luis Muñoz Rivera, reabran sus puertas, en condiciones óptimas y a la brevedad 
posible, para recibir a su estudiantado. 
 
Las comunidades escolares de Río Piedras están conformadas por niños, niñas y jóvenes 
comprometidos profundamente con su aprendizaje y cargados de metas e ilusiones; están 
conformadas por familias que están al lado de sus hijos y nietos, proveyéndoles todo lo que les es 
posible para que se forjen un futuro digno; están conformadas por maestras y maestros que 
cotidianamente asumen su labor con entrega plena. 
 
El Colectivo en defensa de las Ramón Vilá Mayo y Luis Muñoz Rivera Abiertas exige entonces que el 
Departamento de Educación de PR se comprometa a cumplir con su deber ministerial de procurar 
que, a la brevedad posible y a más tardar para comienzos del segundo semestre del año escolar 
2021-2022, las reparaciones de la RVM y de la LMR estén culminadas y que los planteles escolares 
estén en condiciones óptimas para recibir a su estudiantado. Igualmente, exige que se tomen todas 
las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la seguridad del estudiantado, ante los riesgos 
que supone para muchos el desplazamiento desde el centro urbano de Río Piedras hasta las 
respectivas escuelas donde llevan a cabo la actividad académica presencial. Es lo que merecen—y a 
lo que tienen derecho—nuestras niñas, niños y jóvenes. 
  



Colectivo en defensa de las escuelas Ramón Vilá Mayo y Luis Muñoz Rivera Abiertas 
7 de septiembre de 2021 

página 3 de 3 
 

PERSONAS CONTACTO 
EN REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO 

 
Daisy Cruz Collazo  Mayra Llanos Benítez  Francoise Font Santana 
Maestra de la RVM  Trabajadora Social de la RVM  Maestra de la LMR 
Comité de Seguridad-COVID 19  ts.llanos@gmail.com  fontkinder2020@gmail.com 
(787) 403-3079  (787) 624-5968  (787) 668-8469 
     
José Luis Ríos Rivera  Isabel Mendoza Minaya  María Rodríguez Rivera 
Maestro de la LMR  Mamá de estudiante de la RVM  Mamá de estudiante de la RVM 
joselurios.av@gmail.com  nerysminayamendoza2@gmail.com  mr753544@gmail.com 
(787) 240-6226  (787) 604-6438  (787) 662-1037 
     
Ana Yza Infante Adón  Mariana Hernández González  Mabel Cruz Alequín 
Mamá de estudiantes-RVM y LMR 
lucero29massiel@gmail.com 
(787) 485-9109 

 Proyecto de Acompañamiento a 
Escuelas Aledañas 
Facultad de Educación, UPR-RP 

 Proyecto de Acompañamiento a 
Escuelas Aledañas 
Facultad de Educación, UPR-RP 

  mariana.hernandez@upr.edu  mabel.cruz@upr.edu 
  (939) 640-5559  (787) 231-4940 
     
Mercedes Rivera Morales  Érika Fontánez Torres  Nellie Zambrana Ortiz 
Directora CAUCE 
UPR-Río Piedras 
 

Comité Interfacultativo Academia 
al servicio de la comunidad 
mercedes.rivera5@upr.edu 
(787) 773-1745 

 Profesora Escuela de Derecho 
UPR-Río Piedras 
 

Comité Interfacultativo Academia 
al servicio de la comunidad 
erika.fontanez@upr.edu 
(787) 436-4463 

 Profesora Facultad de Educación 
UPR-Río Piedras 
 

Comité Interfacultativo Academia 
al servicio de la comunidad 
nellie.zambrana1@upr.edu 
(787) 380-9828 

     
Gladys R. Capella Noya     
Profesora Facultad de Educación 
UPR-Río Piedras 
 

Comité Interfacultativo Academia 
al servicio de la comunidad 
 

Proyecto de Acompañamiento a 
Escuelas Aledañas 

    

gladys.capella@upr.edu     
(787) 226-5952     
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