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A la Comunidad educativa en la Arquidi6cesis de San Juan de Puerto Rico: 

Quisiera expresar mi mas profundo agradecimiento a Mons. Roberto Octavio Gonzalez 
Nieves, por haber apoyado nuestros esfuerzos en defender la educaci6n cat61ica y el 
derecho de los padres en la libre selecci6n de escuelas para sus hijos e hijas. Tambiem 
Ie agradezco su presencia en la manifestaci6n de ayer y agradezco la presencia de 
Mons. Ruben Gonzalez, Obispo de Caguas. 

Agradezco a los sacerdotes, religiosas y religiosos que dijeron presente y apoyaron 
este esfuerzo. 

A mis compaiieros superintendentes de escuelas de las di6cesis de Arecibo y Caguas 
por haberse unido en nuestros reclamos. De igual manera a nuestros compaiieros de la 
Asociaci6n de Escuelas Privadas. 

Cada director y directora, cada principal sepa cuan agradecido nos sentimos de su 
solidaridad, liderazgo y compromiso con est a gran causa. Haganle lIegar a sus 
maestros, pilares de nuestro sistema educativo, nuestra gratitud, al igual que a todos 
los empleados que dijeron presente. 

Sobre todo, a los cientos de padres y madres y a los miles y miles de estudiantes que 
dieron catedra de gran disciplina, cordura y civismo durante nuestra manifestaci6n. Alii 
nos dimos cuenta que el futuro de Puerto Rico es prometedor. 

La prensa ha catalogado nuestra manifestaci6n como la mas grande, como la mas 
contundente en contra de cualquier tipo de impuesto a la educaci6n en Puerto Rico. Se 
estima una participaci6n de sobre 7,000 personas, reflejo de la grandeza de nuestro 
amor y compromiso con la educaci6n privada. 

Ayer nos dimos cita para expresar nuestra oposici6n a la aplicaci6n del IVA a toda la 
gesti6n educativa privada. 

Nuestra oposici6n al impuesto educativo se fundamenta en los siguientes principios: 

1. La educaci6n no es solo matricula, cuotas y mensualidades 
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2. 	 No es suficiente la exclusion a las matrfculas, cuotas y mensualidades; la 

exclusion debe ser a todo gasto educativo 


3. 	Consideramos que es oneroso para los padres pagar libros de texto con un 
16% de impuestos, en los uniformes, en los libros de textos, en los materiales 
educativos; es oneroso para nuestros estudiantes pagar un 16% de impuestos 
en sus almuerzo 

4. 	 Es oneroso imponer un 16% a los bienes y servicios que adquieran y/o contraten 
las escuelas catolicas ya que representan una grave carga a la gestion 
educativa; 

5. 	 La educacion privada no somos responsables de la evasi6n contributiva, de la 
baja captacion del IVU 

6. 	 Nuestras escuelas no deben ser lugares donde el Estado vaya a buscar dinero 
para cuadrar sus finanzas. 

7. 	 Del Estado 10 que necesitamos es su colaboracion no gravamenes 
8. 	 Urge que el Estado cambie su vision acerca de la educacion privada. Nuestros 

maestros son educadores y educadoras, no comerciantes; nuestras escuelas 
son centros educativos, no centros comerciales 

9. 	 La educacion privada debe ser vista por parte del Estado como un valor social 
no como un articulo de consumo al que hay que ponerlo a tributar 

10. Si el gobierno visualiza a la educacion del Estado como un valor social, ~por 

que visualiza a la educacion privada como una actividad comercial? ~Acaso no 
tenemos la misma mision educativa? 

11 .No existen estudiantes publicos ni estudiantes privados; 10 que existe es 

estudiantes boricuas clamando por la mejor educacion posible. 


12.Queremos que se sepa que no es ellucro que nos mueve, sino el deseo de 
procurar para Puerto Rico una niiiez y juventud formada en valores. 

13. Urgimos se presente cuanto antes 	la enmienda anunciada para que aparezca 
expresamente en el texto del proyecto de ley la prohibicion especifica de la 
aplicacion del IVA, no solo a los servicios educativos, sino a los bienes y 
servicios que adquieran las escuelas para prestar servicios educativos a los 
estudiantes. 

Hoy les pido continuar defender este proyecto educativo porque es un bien 
fundamental y esencial en nuestra vida como pueblo. Defendamos el derecho a la 
educacion, el derecho a la libertad de los padres a la seleccion de escuelas que 
deseen para sus hijos e hijas; ese derecho se coarta cuando el Estado, con impuestos, 
encarece la misma. EI IVA no es bueno para la gestion educativa porque la encarece. 

lodes somos la educacion catolica; todos somos la educacion privada; todos somos 
Puerto Rico. 



Les adjunto copia de la ponencia que presentamos ante la Comisi6n de Hacienda y 
Presupuesto de la Camara de representantes. Les ruego hacer Ilegar esta 
comunicaci6n a toda su comunidad educativa. 

Muchas gracias 

Con afecto, 

Superintendente de Escuelas Cat61icas 
Arquidi6cesis de San Juan 

a Cortes Crespo 


