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13 de febrero de 2015 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS CATOLICAS: “MAS QUE A LA EDUCACIÓN 
PRIVADA, ESTE ES UN IMPUESTO A LOS ESTUDIANTES’ 
 
 Para la Superintendente de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, la Sra. 
Ana Cortés, la imposición del IVA de un 16% a los servicios educativos privados como parte de la 
reforma contributiva sería devastador.  
 
“La mensualidad promedio que pagan los padres por los servicios educativos por hijo es de 
aproximadamente $300.00 dólares por mes. En diez mensualidades un padre estaría pagando solo en 
mensualidades $480.00 en impuestos por estudiante. Esto es sin contar el impuesto a las matrículas, 
cuotas, libros, entre otros. Nos consta que muchos padres no van a poder con esta carga por lo que se 
verían obligados a sacar a sus hijos e hijas de los colegios. Esto es devastador porque una baja 
considerable en la matrícula implicaría desde despidos de empleados, reducción de beneficios y pudiera 
poner en riesgo la existencia de algunas escuelas dependiendo de la magnitud del impacto de este 
“impuesto”, indicó la profesora Cortés.  
 
Para la profesora Cortés, “Es un mito pensar que la mayoría de los estudiantes de las escuelas católicas 
son ricos o que las escuelas privadas sirven principalmente a las élites. Esto no es cierto. En su mayoría 
nuestras escuelas prestan servicios a padres y madres que hacen un gran sacrificio para costear la 
educación de sus hijos e hijas. La mayoría de nuestras escuelas sirven a las clases media, obrera y 
otras a las clases más pobres. Aquellas escuelas consideradas de clase alta, nos consta que ofrecen 
muchas becas a los pobres y ayudan económicamente a otras escuelas pobres. Todo esto es un alivio 
para el gobierno,”  
 
“Como también es un mito pensar que las escuelas católicas están ricas. La mayoría de nuestras 
escuelas están padeciendo los altos costos operacionales a consecuencias de las altas tarifas de agua, 
luz, teléfono y tecnología. Sé de los esfuerzos de los administradores escolares por lograr la 
sostenibilidad económica de las escuelas en medio de la recesión económica, los altos costos 
operacionales y la pérdida de matrícula debido a la situación económica de los padres, la pérdida de 
empleos, la ola migratoria y factores demográficos. Si todo esto era preocupante, ahora con el IVA es 
aterrador”, manifestó Cortés Crespo.  
 
Para la Superintendente, “aunque la propuesta se ha presentando como un impuesto a los servicios de 
educación privada, en realidad es un impuesto a los estudiantes; es un impuesto por estudiar en una 
escuela privada; un impuesto por optar por escuelas que no sean las del Estado.”  
 
“Con este impuesto, nuestros padres estarían pagando tres veces por la educación: primero porque 
con sus contribuciones aportan a la enseñanza del sistema público; segundo, porque pagan la 
educación privada de sus hijos e hijas y tercero, ahora con el IVA estarían pagando un impuesto en 
la mayoría de los casos oneroso”, acentuó la Sra. Cortes Crespo.  



 

 

ARQUIDIÓCESIS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO 
S U P E R I N T E N D E N C I A  D E  E S C U E L A S  C A T Ó L I C A S  

 

Urb. Los Maestros 789B Calle Jaime Drew, San Juan PR 00923    Tel. (787) 731-6100 • Fax: (787) 731-0000 
 

 

 
 
“Hay mucha preocupación en los directores y principales de las escuelas católicas por el efecto 
devastador de este impuesto. En los próximos días estaremos coordinando una reunión con nuestros 
directores y principales para analizar la magnitud del efecto adverso de este impuesto tanto para las 
escuelas como para los estudiantes”, expresó la Sra. Cortés.  
 
“Nos oponemos totalmente a la implementación de este nuevo impuesto a nuestras escuelas teniendo 
en cuenta que:  
 
1. Los padres de nuestros estudiantes se sacrifican todos los días para poder pagar por una educación 
privada y de alta calidad para sus hijos e hijas.  
 
2. En nuestras escuelas se reciben estudiantes que son ubicados por el mismo Departamento de 
Educación ya que en su sistema muchas veces les resulta imposible brindarles ciertos los servicios 
educativos.  
 
3. Sugerir que aquellos padres que no puedan pagar el IVA cambien a sus hijos al Departamento de 
Educación atenta contra el derecho que tienen los mismos de elegir el tipo de educación que recibirán 
sus hijos e hijas, además es un gesto de insensibilidad.  
 
4. La implementación de este impuesto provocará el cierre inevitable de muchas de nuestras escuelas 
que tendrá como consecuencia que muchos padres de familia se queden sin empleo.  
 
5. Nuestros padres de escuelas privadas con sus contribuciones siempre han aportado al sostenimiento 
del sistema de educación público del país, sin recibir ningún tipo de incentivo por el servicio que pagan 
de forma privada.”  
 
Por último, la superintendente solicita al Gobernador a reconsiderar esta postura por su efecto 
devastador en el sistema educativo católico y en el derecho de sus padres a tener la oportunidad de 
brindar a sus hijos la mejor educación a su alcance. “Además, en una democracia, la libertad de poder 
escoger cómo y dónde educar a los hijos e hijas debe ser un valor insustituible. A la vez que solicitó a los 
padres, madres y estudiantes a expresarse sobre los efectos adversos de esta propuesta”, finalizó la 
Sra. Cortés.# # #  
 
Contacto: Ana Cortés Crespo: 787-308-2075 


