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RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para establecer que la Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado
establezca requerimientos a toda Institución Educativa Privada durante la pandemia
COVID-19 en lo que respecta al derecho del estudiante de recibir una educación, a los
descuentos en las mensualidades; con el asesoramiento del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos de Puerto Rico establecer los parámetros fundamentales en el
ámbito laboral de los empleados del Colegio; establecer un Comité de Trabajo para el
Año Académico 2020-2021 en aras de que nuestras instituciones educativas privadas
estén preparadas ante cualquier contingencia que sea necesaria prever.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de Puerto Rico ha decretado un estado de emergencia ante la
pandemia que azota al Mundo del COVID-19. Como consecuencia de este estado de
emergencia se emitieron dos Ordenes Ejecutivas a los fines de establecer toque de queda,
muy estrictos.
A esos fines, se establecieron medidas para que se trabaje a distancia tanto en el
sector gubernamental, así como el sector privado. Por otro lado, se implantó el impartir
clases virtuales en el sistema educativo público y privado del país. La realidad que han
enfrentado muchos padres es que las escuelas o colegios privados donde estudian sus
hijos no han brindado clases virtuales, sino que solamente envían trabajos para evitar la
pérdida del semestre convirtiéndose los padres en los maestros. No empecé a esto, le
exigen el pago de la totalidad de la mensualidad, sin tomar en consideración de que hay
ciertos gastos fijos como agua, luz, entre otros que han disminuido considerablemente.

Por otro lado, muchos padres enfrentan una nueva realidad donde se han visto
afectados económicamente, consecuencia de la pandemia y a la vez tienen que enfrentar
el pago total de las mensualidades de los colegios de sus hijos. Esta situación le causa más
ansiedad y desasosiego, a la que actualmente vivimos, debido a que están en la
incertidumbre de si sus hijos van a ser privados de sus estudios por falta de pago.
Ante el presente escenario, esta Asamblea Legislativa cree necesario establecer que
la Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado regule que todo
estudiante, mientras dure esta pandemia, tiene el derecho a continuar con sus estudios
virtuales, sin ser interrumpidos por falta de pago, establecer descuentos de acuerdo a los
servicios que está ofreciendo la escuela o colegio privado y crear un Comité de Trabajo
para establecer parámetros concretos de la forma y manera que los colegios o escuelas
deben impartir sus cursos virtuales ante cualquier otra pandemia.
RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO
Sección 1.- Política Pública
En virtud del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Puerto Rico ante
la pandemia del COVID-19, resulta pertinente hacer ajustes de política pública cónsonos
con las nuevas realidades y retos que enfrentamos como sociedad. Sólo de esta manera
podemos ayudar a que nuestra ciudadanía se vea lo menos afectada posible durante este
período aún indefinido y estar en posición de transicionar nuevamente a la normalidad
en un futuro.
Dentro del ámbito de prioridades máximas del Gobierno de Puerto Rico, se
encuentra la educación de nuestros niños y jóvenes. Después de todo, ellos son el futuro
y porvenir brillante de nosotros en nuestro colectivo como pueblo. Por tal razón, en
circunstancias tan excepcionales como la que estamos viviendo, resulta apremiante
ofrecer todo nuestro apoyo posible en aras de asegurar y/o viabilizar la educación virtual
de nuestros estudiantes de pre-escolar, primaria, intermedia y secundaria y evitar que

sus estudios se vean afectados e interrumpidos más allá de lo que haya resultado
imposible eludir.
Dado los adelantos tecnológicos, muchos de nuestros niños y jóvenes están
beneficiándose al presente de recibir su educación escolar por métodos virtuales.
Obviamente, nuestro ordenamiento jurídico atiende de manera distinta a los estudiantes
del sistema de instrucción pública de aquellos que estudian en escuelas privadas. A esos
efectos, la Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado es la
entidad que regula a las escuelas privadas en Puerto Rico.
Por tal razón, resulta menester, requerirle a la Junta de Instituciones
Postsecundarias del Departamento de Estado que haga todo lo que esté en su poder para
garantizar que el presente Año Académico 2019-2020 se pueda completar en la manera
más óptima y sin el mayor menoscabo posible dentro de las circunstancias existentes.
Sobre todo, resulta esencial asegurarnos que ningún estudiante se vea afectado en poder
continuar con sus estudios, en lo que resta del presente Año Académico, por razones del
impacto económico advenido por sus padres, custodios o tutores.
Sección 2.- Requerimientos a toda Institución Educativa Privada regulada por la
Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado.
En lo que resta del Año Académico 2019-2020 y como resultado del estado de
emergencia producto de la pandemia del COVID-19, resulta menester establecer los
siguientes parámetros fundamentales a requerirse:
(A) A ningún estudiante se le podrá privar de recibir educación en igualdad de
condiciones con sus demás compañeros de clase, incluyendo por razones de

falta de pagos relacionados con la

matrícula y/o

mensualidades

correspondientes, en lo que resta del presente año académico.
(B) Toda institución educativa privada deberá ofrecérsele a los padres, custodios
o tutores de un menor estudiante, que demuestre a la institución que no tiene
capacidad económica para emitir el pago de matrícula y/o mensualidad
aplicable, una moratoria en lo que dure dicha emergencia.
(C) Toda institución educativa privada deberá ofrecérsele a los padres, custodios
o tutores de un menor estudiante, que este emitiendo sus pagos, un descuento
de, a cuanto menos, un diez por ciento (10%) y no más de quince por ciento
(15%) en el pago de matrícula y/o mensualidad aplicable, en aquellos casos en
que el estudiante esté recibiendo educación virtual de todas o la mayoría de
sus clases. El mismo será aplicable retroactivamente desde el momento de
suspensión de clases en los planteles académicos correspondientes.
(D) Toda institución educativa privada deberá ofrecérsele a los padres, custodios
o tutores de un menor estudiante, que este emitiendo sus pagos, un descuento
de, a cuanto menos, un veinte por ciento (20%) y no más de veinticinco por
ciento (25%) en el pago de matrícula y/o mensualidad aplicable, en aquellos
casos en que el estudiante no esté recibiendo educación virtual de todas o la
mayoría de sus clases, sino más bien, algún tipo de apoyo académico de
estudios realizados mayormente de manera individualizada. El mismo será
aplicable retroactivamente desde el momento de suspensión de clases en los
planteles académicos correspondientes.

(E) En lo que resta del presente año académico 2019-2020, toda institución
educativa privada deberá ofrecérsele a los padres, custodios o tutores de un
menor estudiante métodos alternos de plan de pago por la cuantía que sí le
corresponde pagar, en aras de asegurarnos que ningún estudiante de
institución educativa privada alguna se vea limitado de concluir su año
académico en igualdad de condiciones que sus demás compañeros de clase.
Sección 3.- Situación Laboral Aplicable a toda Institución Educativa Aplicable.
En lo que resta del Año Académico 2019-2020 y como resultado del estado de
emergencia producto de la pandemia del COVID-19, resulta menester establecer los
siguientes

parámetros

fundamentales

en

al

ámbito

laboral

a

requerirse:

(A) Ningún empleado docente o no-docente de una institución educativa privada
deberá ser removido de su trabajo o suspendido sin paga por el período restante del
presente Año Académico, como resultado del estado de emergencia producto de la
pandemia del COVID-19.
(B) De existir necesidad de que una institución educativa privada tenga necesidad
de hacer ajustes salariales como resultado del estado de emergencia producto de la
pandemia del COVID-19 y de la nueva realidad académica virtual, deberá realizar dicho
ajuste propuesto con el asesoramiento de la Junta de Instituciones Postsecundarias del
Departamento de Estado, en consulta con el Departamento del Trabajo. No obstante, una
vez realizada la consulta formal a la Junta, de no recibir el visto bueno a la misma en
quince

(15)

días

calendario,

la

misma

se

dará

por

aprobada.

(C) Todo profesor o empleado docente de una institución educativa privada estará

obligado a cumplir con las exigencias requeridas para impartir clases de manera virtual
o en el método uniforme de enseñanza a distancia establecido por su institución
Sección

4.-

Comité

de

Trabajo

para

el

Año

Académico

2020-2021

Por la presente se establecerá un Comité de Trabajo para el Año Académico 20202021 en aras de que nuestras instituciones educativas privadas estén preparadas ante
cualquier contingencia que sea necesaria prever. Este Comité de Trabajo contará con los
siguientes miembros, a cuanto menos:
(A) Junta de Instituciones Postsecundarias del Departamento de Estado
(B) Secretario(a) del Departamento de Asuntos al Consumidor o su representante
(C) Secretario(a) del Departamento del Trabajo o su representante
(D) Un abogado del Departamento del Trabajo designado por su Secretaria.
(E) Los presidentes y/o directores de las organizaciones que reúnen a las diversas
entidades educativas privadas.
Este Comité de Trabajo deberá reunirse virtualmente, no más tarde del 25 de abril
de 2020 y rendir su primer informe parcial con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones, no más tarde del 30 de junio de 2020.
Sección 5. – Cláusula de Superioridad.
Todo lo dispuesto en esta Resolución Conjunta prevalecerá sobre las disposiciones
de cualquier otra Ley o Resolución Conjunta que esté en conflicto, salvo que las
disposiciones de dicha otra Ley o Resolución Conjunta tengan como propósito expreso e
inequívoco enmendar o derogar lo aquí dispuesto.
Sección 6. – Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición, sección,
subsección, título, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuere anulada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,
perjudicará, ni invalidará el resto de la misma. El efecto de dicha resolución, dictamen o
sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición,
sección, subsección, título, acápite o parte de esta Resolución Conjunta que así hubiere
sido declarada anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a
una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, oración, palabra, letra, disposición,
sección, subsección, título, acápite o parte de la misma fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,
perjudicará, ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a
aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las
disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor medida posible,
aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su
aplicación a alguna persona o circunstancia.
Sección. 7. – Vigencia.
Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

