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✓El desarrollo de la Escuela Secundaria se gesta en septiembre de 1913, junto con las facultades 

Farmacia y Leyes. 

✓La Junta de Síndicos y el Decano del Colegio de Educación, Sr. Fred Flagle, recomendaron el 

establecimiento de la Escuela Superior. 

✓Se le conocía como la Alta Escuela, destinada a preparar estudiantes para el Colegio de Educación y ser 

centro de práctica para los alumnos. 

✓La Escuela serviría como modelo para implantar la escuela comercial e industrial. La época histórica 

demanda escuelas y centros para la preparación en aspectos de manufactura. 

✓El primer director fue Sr. Pedro Gil. 

✓En el 1920, la Alta Escuela pasa a ser parte del presupuesto de la UPR, luego de que Ramón Vila Mayo, 

comisionado municipal de Río Piedras (antes municipio) estableciera que no podía continuar 

sosteniendo económicamente la Alta Escuela. 

✓El director que más tiempo duro fue Sr. Eloy Cintrón, desde el 9 de septiembre de 1946 hasta el 30 de 

junio de 1965. 

✓En sus orígenes, la Alta Escuela comenzó atendiendo el nível superior consistente de 4 años (noveno, 

decimo, undécimo y duodécimo). 

✓La escuela compartía espacios con escuela vecinas de Río Piedras y salones en la UPR, hasta que el 

1923 comienza a construirse la planta física. 

✓El decano Juan José Osuna, el 7 de abril de 1937, estableció nuevos rangos para profesores de la Alta 

Escuela: Maestro de Crítica, Maestro de Práctica, Maestro Supervisor y Maestro de Sala. 

✓Para el 1928-1929, el personal docente paso a ser parte del mismo sistema de clasificación del 

personal docente de la Facultad de Educación (instructores, catedráticos auxiliares, catedráticos 

asociados y catedráticos). 

✓En el año escolar, 1948-1949, se crea formalmente la Escuela Intermedia y Superior, formando la 

Escuela Secundaria. 

✓La Alta Escuela fue líder en la creación y desarrollo de programas académicos como el primer centro 

docente de cursos de teatro, cursos avanzados en economía doméstica, y los cursos de historia de 

Puerto Rico y problemas socio económicos de Puerto Rico. 

✓En 2020, se convierte en la primera escuela pública secundaria en ser acreditada por Middle States 

Association of Colleges and Schools, en Puerto Rico. 


