
 

  

 

¡Saludos! 
 

Con el propósito de aunar 
esfuerzos para aportar al 
fortalecimiento de la 
educación pública en 
Puerto Rico, el Prof. 
Leoncio Marte, Director 
de la Escuela Elemental 
Luis Muñoz Rivera 
(EELMR), y el Dr. Roamé 
Torres González, Decano 
de la Facultad de 

Educación Eugenio María de Hostos (FEEMH) del Recinto de Río Piedras 
de la UPR, consignaron un acuerdo colaborativo entre ambas 
instituciones en septiembre del año en curso. El acuerdo dio 
continuidad al Verano Aurora-UPR 2015, taller educativo y recreativo 
llevado a cabo en la EELMR, en el que participaron sobre veinte niños 
de la comunidad escolar y el cual fuera coordinado entre la FEEMH y 
la organización comunitaria, Proyecto Aurora. 
 
Después de un semestre de múltiples diálogos y espacios de reflexión 
colectivos, compartimos con ustedes la primera edición de nuestro 
boletín informativo, Desde nuestra mesa de trabajo. 
 
La “mesa de trabajo” se refiere al grupo de compañeras y compañeros 
que, como parte del proyecto colaborativo, nos hemos estado reuniendo 
para pensar juntos y conceptuar ideas concretas. Es una mesa abierta 
a todos los miembros de la comunidad escolar que voluntariamente 
quieran seguir trabajando juntos por el bienestar pleno de nuestros 
niños y niñas. 

Desde nuestra mesa de trabajo... 
 Boletín Informativo 

Proyecto Colaborativo 
Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera 

Facultad de Educación Eugenio María de Hostos, UPR-Río Piedras 
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Facultativos de la Mesa de Trabajo reunidos en el 
Centro de Lectoescritura de la EEUPR. 
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Al momento, la mesa está integrada por compañeros de: 
 

• la facultad y dirección de la EELMR, incluyendo los 
trabajadores sociales; 

• la facultad y estudiantado de la FEEMH, incluyendo las 
Escuelas Laboratorio Elemental y Secundaria; 

• la Red de Apoyo Diferenciado-Pearson; 
• el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 

(CAUCE) de la UPR-RP. 
 

El boletín tiene como propósito mantenernos informados con respecto 
al progreso del proyecto colaborativo. En las siguientes páginas, 
encontrarán entonces un recuento de las iniciativas que hemos ido 
gestando. Como verán, las iniciativas giran alrededor de tres áreas: la 
lectoescritura, el arte y la educación básica para los familiares 
adultos del estudiantado de la EELMR. De tener interés especial o 
preguntas en torno a alguna de las iniciativas o sus componentes, por 
favor, nos dejan saber.  
 
Como enlace entre la FEEMH y la EELMR, agradezco profundamente a 
todas y cada una de las personas que de tantas maneras distintas 
están ofreciendo su generoso apoyo a este esfuerzo, incluyendo las 
maestras que al principio del semestre nos brindaron de su tiempo 
para dialogar sobre sus percepciones en torno a las fortalezas y retos 
de la Escuela... ¡gracias! En gran medida, las iniciativas que les 
compartimos nacen de esas conversaciones. Esperamos continuar 
dialogando; seguimos contando con sus ideas, sugerencias y 
observaciones. 
 
Por el momento, les presentamos—con alegría y esperanza—las tres 
iniciativas que hemos ido gestando, con sus diversos componentes. 
 
¡Feliz navidad y paz en el nuevo año! 
 
Gladys R. Capella Noya, Ed.D. 
Enlace entre FEEMH y EELMR 
gladys.capella@upr.edu  
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La iniciativa ¡A leer y escribir! tiene como propósitos: 
 

• cultivar el entusiasmo por la lectura en los niños y niñas; 
• fortalecer las competencias de lectura de los niños y 

niñas. 

A continuación, presentamos varios de los componentes de esta 
iniciativa: 
 

1. Club de lectura  Estará integrado por aproximadamente 
treinta estudiantes, de las escuelas Luis Muñoz Rivera y 
Elemental de la UPR. Comenzando el 3 de febrero de 
2016, se estarán reuniendo los 
miércoles de 3:30 a 4:30 de la 
tarde. Será facilitado por 
maestras de ambas escuelas, 
quienes ya tienen diseñadas las 
actividades para el semestre. 
Las actividades incluyen, entre 
otras: lectura de cuentos al 
aire libre, visitas de autoras de 

¡A leer y escribir! 
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cuentos infantiles, e intercambio cultural con niños y 
niñas de una escuela en la República Dominicana a 
través del Proyecto Orillas. Algunas de las compañeras 
trabajando con este componente son: Francoise Font 
Santana, Magdamell Quiñones Vélez, Yomarie Rivera 
Fernández y Desiré Sánchez Cardona. 

2. Colaboración Docente: De Maestra a Maestra  La 
compañera Rocío Tonos Barlucea, maestra de la EEUPR, 
con el apoyo de maestras de la EELMR, está 
desarrollando este componente, el cual incluye visitas 
recíprocas entre maestras a sus respectivas salas de 
clases y la creación de espacios de reflexión sobre 
prácticas pedagógicas. 

3. Apoyo individual en la lectoescritura  Este 
componente, coordinado por Elizabeth Cuevas de Jesús, 
Directora Auxiliar de la EEUPR y Desiré Sánchez 
Cardona, en colaboración con otras compañeras, se 
concibe como una extensión del Centro de Lectoescritura 
(CLE) de la EEUPR y pretende dar apoyo individualizado a 
niños de la EELMR que lo necesiten. El componente 
comenzará sirviendo a niños del primer grado, a partir 
del próximo semestre. 

4. Visitas al CELELI  Estamos en proceso de establecer un 
calendario de visitas al Centro para el Estudio de la 
Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil (CELELI) de 
la FEEMH para que durante el próximo semestre cada 
grupo de la EELMR tenga la oportunidad de visitar el 
CELELI por lo menos en una ocasión. Los niños irán 
acompañados de sus maestras, con el apoyo de 
compañeras del CLE. La compañera Tamara Meléndez 
Hance está coordinando este esfuerzo. 
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5. Bibliotecas de Aula  Por el momento estaremos 
trabajando este componente, que incluye la integración 
de literatura infantil al currículo, con los grupos del 
primer grado, tomando como punto de partida temas que 
las maestras escojan trabajar con los niños. Francoise 
Font Santana, Aura González Robles, Karen Holguín 
García, Magdamell Quiñones Vélez y Rocío Tonos 
Barlucea están dando seguimiento a este esfuerzo. 

6. Cuentos al mediodía  Este componente se está 
desarrollando en colaboración con el Departamento de 
Programas y Enseñanza de la FEEMH, a través de su 
Directora, la profesora Carmen T. Pujols González. Tiene 
como propósito que los niños tengan la oportunidad de 
participar de lectura de cuentos y de actividades lúdicas 
relacionadas con los cuentos, durante la hora de recreo. 
Maestras en formación facilitarán estas actividades. 
Podrán participar hasta quince niños con cada maestra. 

7. Jóvenes mentores  Estudiantes de la Escuela de la 
Secundaria de la UPR (UHS) estarán dedicando varias 
horas a la semana a apoyar la gestión de las maestras 
de la EELMR que así lo escojan, particularmente en lo 
relacionado con los procesos de lectura. Los profesores 
de la  UHS, James Seale Collazo y Roberto Olmeda 
Rosario están coordinando este esfuerzo. 

8. Club de periódico  En colaboración con el Proyecto 
Aurora, se invitará a niños y niñas a trabajar en la 
elaboración de un periódico de su escuela y comunidad. 
Algunos niños y niñas ya han expresado su interés. El 
grupo se estaría reuniendo los viernes en las tardes, y 
será facilitado por Gladys Capella Noya y otras 
compañeras. Cualquier otra maestra(o) que quiera unirse, 
¡es más que bienvenida(o)! 
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La iniciativa Arte en la Muñoz Rivera tiene como propósito 
cultivar que el arte, en sus diferentes manifestaciones, sea 
parte integral de la experiencia cotidiana de los niños y las 
niñas en la EELMR. Durante el próximo semestre, los 
componentes de la iniciativa incluyen artes visuales y música. 
 
A continuación, presentamos varios de los componentes de esta 
iniciativa: 
 

1. Taller de artes visuales con niños y niñas  El profesor 
Ángel Díaz Cabrera, de la EEUPR, facilitará este taller, 
el cual servirá a 20 estudiantes de la EELMR. Se llevará 
a cabo en el salón de arte de la EELMR los martes en 
las mañanas, a partir del 19 de enero de 2016. El taller 
girará en torno a la identidad caribeña. Se espera llevar 
a cabo una exposición de los trabajos de los 
participantes en la Plaza del Mercado de Río Piedras, 
durante el mes de abril. 

2. Talleres de integración de las artes visuales al  
currículo  Ángel Díaz Cabrera estará también ofreciendo 
dos talleres a la Facultad de la EELMR, sobre cómo 
integrar el arte al currículo de sus salas de clase. Las 
sugerencias de las maestras para los contenidos de estos 
talleres, son bienvenidas. 

Arte en la Muñoz Rivera 
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3. Talleres de música  El profesor Ricardo López León, 
maestro la EEUPR, estará ofreciendo 
talleres de música, específicamente de 
guitarra y cuatro, a diez niños de la 
EELMR. Se estarán usando las 
guitarras, cuatros y otros 
materiales de música disponibles en 
la EELMR. El taller se llevará a 
cabo los martes en las mañanas, a 
partir del 19 de enero del año 
entrante. 

 

 
La iniciativa Programa de enriquecimiento y educación básica 
para adultos tiene como propósito primordial abordar la falta 
de oportunidades que han tenido algunos de los padres y 
familiares de los niños y niñas de la EELMR en el desarrollo de 
destrezas de lectura. 
 

1. Talleres para madres, padres y personas encargadas  
de los niños y niñas de la EELMR  Este taller se 
reunirá en la EELMR los miércoles en las tardes. La 
coordinadora del taller será la profesora Ana Luisa Baca 
Lobera, Coordinadora del proyecto de alfabetización de 
adultos en CAUCE. Este esfuerzo se está realizando en 
estrecha colaboración con las compañeras de Pearson 
que laboran en la EELMR, particularmente Dagmar 
Alicea Alvarado, Coordinadora Escolar, y Karla Collazo 
Cardona, del Comité de Padres y Comunidad.  

Programa de enriquecimiento y 
educación básica para adultos 

 



 

 
 

página 8 de 8 

Agradecimientos 
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Escuela Elemental UPR 
Escuela Secundaria UPR 
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2. Curso universitario: Teoría y práctica de la  
alfabetización de adultos  Con el fin de preparar más 
personas en esta área y con la colaboración del 

Departamento de Estudios Graduados de la 
FEEMH, y su Área de Currículo y 
Enseñanza, Ana Luisa Baca Lobera estará 
ofreciendo este curso durante el próximo 
semestre. Es un curso del nivel 
graduado; no obstante, está abierto a 
estudiantes del nivel subgraduado, y 
a personas con bachillerato a través 

de un permiso de estudio del Recinto. 
 

 


