
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

Al crear alianzas, construimos puentes de transformación e 
integración que aportan y colaboran para impulsar la 

eficiencia de la educación en las escuelas
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Beneficios de una alianza estratégica

Alianzas estratégicas ofrecen muchos beneficios para:

y para la comunidad.su organización

Mejor la calidad de las 
relaciones entre escuela y su 

comunidad

Enlaces/relaciones duraderas 
entre todos los participantes

Maximización en el uso de los 
recursos escolares (p. ej. 

instalaciones, empleados, etc.)

Nuevos recursos y experiencias

Apoyo socioemocional

Enriquecimiento educativo y 
personal

Experiencia de voluntariado 
para sus empleados

Reconocimiento como una 
organización socialmente 

responsable, involucrada con 
la comunidad

Alineación con sus prioridades 
filantrópicas

maestros, directores y 

estudiantes,



¿Qué es una alianza estratégica?

• Una alianza estratégica es un acuerdo entre una entidad pública o privada con el Departamento de 
Educación de Puerto Rico (DEPR).

• El objetivo es motivar a entidades del sector privado para que colaboren con el DEPR para mejorar el 
aprovechamiento académico de los alumnos, profesionalizar la experiencia académica escolar y 
atender al estudiante en su totalidad.

• El DEPR ha definido dos tipos de alianzas estratégicas:

Colaborador del DE Adopta una escuela

Adopta una escuela es una colaboración entre
organizaciones corporativas o comunitarias y una(s)
escuela(s) con el fin de trabajar juntos en proyectos y
actividades que mejorarán la calidad de la educación
que reciben los estudiantes.

Esta relación es un esfuerzo conjunto dirigido por la
escuela y la organización asociada; respaldada por el

DEPR y la oficina de cada región.

El Colaborador del DE es una persona, entidad u
organización que establece una alianza con el DEPR
para colaborar con algún programa o grupo de
educadores, escuelas, municipios, varias regiones o total
de escuelas.

Esta relación representa un compromiso entre ambas
partes para beneficiar el futuro de nuestros estudiantes
en Puerto Rico.



Áreas de apoyo del programa Colaborador del DE

Los esfuerzos de un Colaborador del DE deben de estar alineados y fomentar la 

implementación de una de las prioridades  programáticas para el año escolar 2018-19:

Expandir la instrucción de STEM 

(Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas) y 

empresarismo

Impulsar programas de deportes 

y bellas artes en todas las 

escuelas

Desarrollar los programas 

bilingües en las escuelas

Proporcionar oportunidades de 

internados para estudiantes

Aumentar los servicios y apoyos 

para la salud social y emocional

de los estudiantes

Un Colaborador del DE debe desarrollar una propuesta alineada a una de estas cinco 

prioridades. Las propuestas se evaluarán en función de su escala, término de duración  y 

alineación con las prioridades



Áreas de apoyo del programa Adopta una Escuela

Las organizaciones que quieran adoptar una (o varias) escuela(s) tienen como requisito
seleccionar actividades escolares del siguiente “menú”.

Enriquecimiento académico

• Dar servicios de tutorías

• Apoyar u ofrecer programas 
adicionales de Bellas Artes, Project 
Based Learning, STEM o idiomas 
extranjeros

Desarrollo profesional estudiantil

Embellecimiento escolar

• Participar en actividades de ornato 
y mejoramiento de las escuelas:

• Siembra de jardines

• Trabajos de pintura en exteriores

Desarrollo profesional docente

• Organizar o participar de visitas a 
universidades con motivos de 
entrenamiento

• Programas de educación continua

Actividades de la escuela 

• Supervisar o ser jueces en ferias de 

ciencias y competencias escolares 

• Participar o patrocinar excursiones 

Donaciones

• Organizar recaudación de fondos o 
de materiales escolares, libros, entre 
otros.

• Proveer materiales educativos, 
laboratorios, muebles, equipo 
audiovisual, entre otros.

• Ofrecer programas de internado 
durante el verano o después de la 
escuela

• Programa de mentoría a 
estudiantes

Las organizaciones pueden brindar apoyo en cualquiera de las actividades escolares.  Sin 
embargo, el acuerdo final sobre los servicios provistos se basará en la necesidad de la(s) 

escuela(s).



Escuelas del DE

En el siguiente mapa, puede observar la cantidad de escuelas por municipio: 

La organización debe saber qué área geográfica quiere impactar, ya sea una escuela en un 
municipio, un municipio en su totalidad, varios municipios, etc. 



Requisitos y solicitud

El DEPR busca establecer alianzas con entidades que cumplan con los siguientes requisitos:

• Son organizaciones sin fines de lucro, privadas, gubernamentales, etc. (de no ser un individuo)

• Proporcionan programas / servicios que benefician directamente a las comunidades escolares

• Implementan iniciativas alineadas con las prioridades del DEPR

• Implementan iniciativas sin costo para el DEPR o sus escuelas

• Demuestran interés y compromiso para ayudar con la recuperación/reconstrucción de Puerto 

Rico

¿Qué buscamos en una alianza estratégica?

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, 

origen nacional, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o 

identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia domestica, agresión 

sexual o acecho.

Nota: Toda organización interesada en participar estará sujeta a evaluación y aprobación de acuerdo con los requisitos y leyes existentes del gobierno de Puerto Rico 



Formulario de solicitud

Organizaciones interesadas en el programa pueden acceder a más información y 

completar el formulario de solicitud en la página Web del DEPR: 

http://www.de.gobierno.pr

Si tiene preguntas o necesita información adicional, puede enviar 

un correo electrónico a la Oficina de Alianzas: alianzasestrategicas@de.pr.gov

o comunicarse a los teléfonos: 787.773.5811 o 787.374.5771

¡Solicita hoy!

mailto:alianzasestrategicas@de.pr.gov
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Un teatro local decide apoyar el programa de

Teatro en todas las escuelas secundarias en la

región de Bayamón.

Personas impactadas:
• Estudiantes y maestros en las escuelas

secundarias de la región

Tiempo:
• Todo el año escolar

Servicios:
• Desarrollo profesional para los maestros de

Teatro en la escuela

• Materiales para disfraces

• Visitas al teatro para los estudiantes

Ejemplos de Colaboradores del DE

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Prioridad: Promover programas de deportes y bellas artes 
en todas las escuelas

Prioridad: Desarrollar los programas bilingües 
en las escuelas

Una compañía de tecnología dona licencias para

un programa bilingue en línea. Los estudiantes

pueden usar el programa, de forma gratuita,

como una herramienta suplementaria de

aprendizaje de inglés.

Personas impactadas:
• Todos los estudiantes en escuelas públicas

Tiempo:
• Todo el año escolar

Servicios:
• Acceso gratuito al programa digital



Actividades, adiestramientos y equipos

Save the Children participa del programa Adopta una 

Escuela con doce (12) planteles de Puerto Rico para 

proveer programas de calidad, enfocados en extender el 

tiempo de aprendizaje, destrezas socioemocionales, 

actividades de enriquecimiento y alianzas comunitarias 

que provean apoyo a la iniciativa. 

Algunas de sus iniciativas consisten en:
• Programas enfocados en deportes y educación, luego del 

horario escolar

• Adiestramientos de apoyo emocional para estudiantes y 

familias

• Donación de libros y equipo electrónico y deportivo 

• Instalación de paneles solares 

Ejemplos de Adopta una Escuela



Q&A
¡Gracias!
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