
ATENCIÓN EDITORES 
 

Los padres de la Escuela Superior Vocacional ANTOLÍN 
SANTOS NEGRÓN reclaman la reparación inmediata de los 

acondicionadores de aire inoperantes del plantel, que obligan a 
los estudiantes a tomar clases y a la facultad a impartir las 

mismas, en una estructura que carece de ventilación cruzada y 
edificada para el uso continuo de este equipo, además exigen el 
nombramiento de personal y el mantenimiento de las facilidades, 

entre otros reclamos. 

 
Mientras el Gobierno habla de establecer nuevas escuelas y que 

nuestro sistema educativo está preparado, se hacen de oídos 
sordos ante la situación de nuestros JÓVENES que hoy estudian 

en salones que no están en condiciones, carecen de espacios 
adecuados para recrearse y del personal que los eduque y 

atienda sus necesidades. Mientras que el dinero del 
Departamento de Educación sigue esfumándose por la 

corrupción en nuestros país son nuestros jóvenes quienes sufren 
las consecuencias. 

 
NO VAMOS A DARNOS POR VENCIDOS. MAÑANA, HAY 

PARO. 
 

día: 7 de septiembre de 2022 
hora: 7:00 AM. 

lugar: Frente a Esc. Vocacional Antolín Santos Negrón, Comerío 
(Pueblo de Comerío) 

 
   

Contactos:  

Padres y Madres estudiantes ESCUELA VOCACIONAL ANTOLÍN SANTOS NEGRÓN, Comerío. 

(Linette Rivera Maldonado- 787-478-0430; Myrna Cotto- 787-787-393-6627) 

 



 

COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Contactos:  

Padres y Madres estudiantes ESCUELA VOCACIONAL ANTOLÍN SANTOS NEGRÓN, Comerío. 

(Linette Rivera Maldonado- 787-478-0430; Myrna Cotto- 787-787-393-6627) 

 

 

Padres y madres de estudiantes de la Escuela Superior Vocacional Antolín 
Santos Negrón de Comerío exigen condiciones dignas para la educación de 
sus hijos e hijas y paralizan la escuela.  

Comerío, Puerto Rico. 7 de septiembre de 2022. – La educación es un derecho 

constitucional, y la calidad de ésta un asunto de derechos humanos. Establecemos 

nuestro reclamo porque nuestros hijos e hijas ya no aguantan las malas condiciones 

del plantel escolar de la Vocacional Antolín Santos Negrón en Comerío. Se trata de un 

asunto de salud pública. Este plantel escolar fue diseñado y construido para funcionar 

con acondicionadores de aires. Actualmente, y siendo este un problema de largos años 

los referidos aires no funcionan. Las condiciones de calor en las que se encuentran los 

estudiantes y todo el personal que labora en la institución atentan contra la salud de los 

seres humanos que allí se desempeñan. De igual forma, el pobre mantenimiento que 

se le ofrece a los aires acondicionados ocasiona que se cree un espacio contaminado y 

lleno de bacterias. Somos la voz de todas y todos los que no pueden estar físicamente, 

pero apoyan nuestro reclamo.  

El departamento de educación es una de las agencias gubernamentales que más 

fondos reciben para su desempeño. Sin embargo, sabido es que por años la 

ineficiencia, la corrupción y la mala administración de muchas personas han 

ocasionado daños irreparables a nuestros niños, niñas, y jóvenes. La falta de 

asignación de fondos para atender las necesidades de nuestros estudiantes ya no se 

puede tolerar. Por otro lado, la falta de personal también afecta la calidad de la 

educación.  Nuestra escuela no tiene maestro de inglés, no tiene enfermera escolar y 



tampoco maestra del Programa de enfermería. La falta de personal incide en la falta de 

clases y servicios a los cuales nuestros estudiantes tienen derecho. De igual manera la 

planta física se encuentra en malas condiciones y no tienen una cancha digna para 

practicar deportes pues la misma es una improvisada encima de un suelo de brea y 

grama.  

Es por ello, que, como padres y madres, tenemos un deber de hacerles saber al personal 

directivo del Departamento de Educación y a los miembros del cuerpo legislativo de 

Puerto Rico, así como al Gobernador de Puerto Rico, la importancia de la educación 

digna, y el acceso adecuado a ésta para nuestros estudiantes. Ya estamos agobiados 

de tantas excusas para asumir sus responsabilidades y cumplir con su deber.   

Exigimos de manera inmediata que se atiendan los siguientes reclamos: 

1. Que se arreglen y habiliten todos los acondicionadores de aires de la escuela 

incluyendo el aire central y las consolas individuales, así como su mantenimiento 

continuo. (1 semana).  

2. Que se nombren los maestros de los programas de enfermería, inglés y la 

enfermera escolar y que comiencen sus labores de manera inmediata. 

3. Que se acondicionen las facilidades educativas (plafones, corregir liqueos en el 

techo, arreglar ventanas, crear áreas comunes para almorzar con techo para 

proteger de la lluvia y el calor) 

4. Exterminación de plagas, culebras, insectos. 

5. Que se construya una cancha bajo techo adecuada para los estudiantes. (6 

meses) 

Esperamos y deseamos que los derechos de nuestros hijos e hijas sean respetados y 

por ello nos manifestamos.  

 

 

 

 


