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RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Educación Para el Fomento de las Artes y la Cultura  de
la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que realice una investigación
abarcadora sobre el estado en que se encuentra la Escuela Vocacional Ramón B.
López de Cataño y crear mecanismos administrativos y fiscales que redunden en
la solución de los problemas sufridos por la matricula escolar así como por la
docencia de la misma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es por todos conocidos la enorme importancia que tiene la educación para el
desarrollo de las personas y de los pueblos. Por esto el educar a una sociedad para la
vida, constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el
hombre y más al borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes
mayormente preparados, conscientes, con ideales y valores bien definidos, siendo
capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y
propia de una buena cultura de trabajo.

Además existe una población escolar, con unas características, que hacen de
estas, una clasificación distinta a la corriente escolar normal, que se le conoce como
educación especial. En Puerto Rico esta población ha sido desatendida por décadas y a
pesar de los esfuerzos, de algunos gobernantes, seguimos confrontando problemas de
acceso a una educación digna para esta población. Aun cuando la resolución del caso
incoado por la señora Rosa Lidia Vélez para atender este asunto, fuese dictaminada.
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Un ejemplo de esta situación lo es el caso de la Escuela Vocacional Ramón B.
López de Cataño que según datos del propio Departamento de Educación, se encuentra
entre las más deficientes de todo el sistema educativo de Puerto Rico, a pesar de
innumerables intentos de la docencia del plantel así como toda la comunidad, de
resolver este asunto. Es menester señalar que esta Escuela sufre además, el deterioro
físico más avasallador del sistema. Aun en momentos en que han sido víctimas de
promesas incumplidas de secretarios actuales y anteriores, de resolver el problema.

El proveer un ambiente seguro y una educación digna es un derecho
fundamental en nuestro sistema jurídico y humano. El coartar este derecho una
población ávida de estudio y progreso constituye una afrenta a los valores
fundamentales de nuestro pueblo.

Es por esto que esta Cámara de Representantes entiende que se debe realizarse
una investigación que resuelva el problema que por años de manera injusta esta
población escolar ha padecido.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Educación Para el Fomento de las Artes y1

la Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que realice una2

investigación abarcadora sobre el estado en que se encuentra la Escuela Vocacional3

Ramón B. López de Cataño y crear mecanismos administrativos y fiscales que redunden4

en la solución de los problemas sufridos por la matricula escolar así como por la5

docencia de la misma.6

Sección 2.-La Comision rendirá un informe con sus hallazgos y recomendaciones,7

no más tarde de sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta Resolución.8

Sección 3.-Esta Resolución comenzara a regir inmediatamente después de su9

aprobación.10


