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LEY 
 

Para añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 13.02 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley 
de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer que no podrá ser 
Escuela Pública Alianza aquella escuela que esté ubicada en un municipio y sea 
el único plantel del nivel primario o secundario perteneciente a la corriente 
educativa regular en dicha municipalidad; y para otros fines relacionados.      

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, 
dispone todo lo relacionado con el andamiaje educativo de nuestro sistema público de 
enseñanza. Dentro de sus múltiples disposiciones, se regula todo lo relacionado con las 
Escuelas Públicas Alianza. Estas están definidas como: (i) una escuela pública de nivel 
elemental y/o secundario, de nueva creación, que es operada y administrada por una 
Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario; o (ii) una escuela pública de 
nivel elemental y/o secundario existente, cuya operación y administración es 
transferida a una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario, de 
conformidad con el otorgamiento de una Carta Constitutiva. De igual forma, la referida 
Ley establece todas las instancias aplicables a este tipo de centro educativo, 
disponiéndose unos requisitos y elementos necesarios para su constitución y 
correspondiente aprobación.  
 
 Actualmente ha advenido a nuestra atención la situación sobre qué sucedería con 
aquellas escuelas ubicadas en determinados municipios, que a su vez son el único 
plantel de enseñanza de algún nivel educativo de la corriente regular en dicha 



2 

demarcación territorial, y alguna entidad interese convertirla en Escuela Pública 
Alianza. De darse el caso, se estaría optando por convertir en una Escuela Pública 
Alianza a la única escuela de cualquier nivel que brinde servicios educativos a nuestros 
estudiantes. Esta acción pondría en una situación difícil a aquellos padres que no 
interesen que sus hijos pertenezcan a este tipo de escuelas y no cuenten con otras 
alternativas viables, como lo sería trasladarlos a cualquier otra escuela pública que 
ubique en dicho municipio y que pertenezca al nivel educativo correspondiente.  
 
 Por tanto, es menester de esta Asamblea Legislativa excluir del alcance de las 
Escuelas Públicas Alianza a aquellas escuelas ubicadas en un municipio y que a su vez 
sean las únicas escuelas públicas del nivel primario o secundario que pertenezcan a la 
corriente pública regular en dicho pueblo. Con esta medida se mantiene la variedad y 
ofertas académicas disponibles en cada municipio para beneficio de nuestros 
estudiantes y los intereses particulares y personales de cada familia puertorriqueña. 
Esta acción afirmativa dotará a los padres del poder de decidir el centro de estudio de 
sus hijos sin imposiciones unilaterales, respetando el poder decisional de cada núcleo 
familiar.  

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (l) al Artículo 13.02 de la Ley 85-2018, que 1 

leerá como sigue:  2 

“Artículo 13.02. — Disposiciones generales. 3 

a. … 4 

l. No podrá ser elegible para ser Escuela Pública Alianza aquella escuela que ubique en 5 

un municipio y que sea la única escuela del nivel primario o secundario perteneciente a la 6 

corriente educativa regular en dicha municipalidad.  7 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 8 


