
* Este boletín es producido por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR). Se solicitará periódicamente información para la publicación sobre las actividades y/o reflexiones de los participantes del Proyecto 100% Bien. La FCPR y Pfizer 
Pharmaceuticals LLC se reservan el derecho de determinar los artículos a publicar y la edición de los mismos para cumplir con los espacios del boletín y los estándares de excelencia.  

 Te invitamos a que te conectes a nuestra página de Facebook y    
al blog 100% Bien 

http:proyectoeducativo100porcientobien.blogspot.com/ 

http://www.facebook.com   Cien Porciento Bien 
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La FCPR ha desarrollado varias iniciativas, proyectos y programas educativos como:  Mini-donativos a maestros / Principios guías para la renovación de la escuela intermedia / Iniciativa para la Renova-
ción de la Escuela Intermedia (IREI) / Vive las Artes en la Educación (VAE) / Transformación Educativa 2014 / Puerto Rico quiere “A” / Educación de calidad mundial: un proyecto país / Junte por la     
Educación. La FCPR desde el 2011 administra el Proyecto 100% Bien de Pfizer Pharmaceuticals LLC y el Fondo de becas Pfizer Pharmaceuticals LLC . 
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El 21 de marzo de 2014 el Proyecto 100% BIEN que auspicia Pfizer de Puerto 
Rico en colaboración con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico se llevó el 
ya tan esperado Junte entre pares 2014. Actividad que llevamos a cabo para 
posibilitar la intercambio de experiencias de aprendizaje. 
 
Dicha actividad se realizó en el Museo de Vida Silvestre de Puerto Rico y  
como invitada especial  contamos con la participación magistral de la Sra. Lily 
García,  quien condujo a los maestros invitados de las 20 escuelas            
participantes a una reflexión sobre su quehacer educativo en tiempos de crisis 
y los motivó a enfrentar los retos de los nuevos tiempos.  La señora García 
aparte de ofrecer la charla del día también compartió sus libros con los      
participantes quienes llevaron unos de sus escritos o cd’s como recuerdo de la 
actividad.  
 
Como parte de la agenda del día de llevó a cabo el tan conocido Junte entre 
pares, concepto que ha recibido gran acogida durante los pasados tres años 
por el alto contenido de ideas que se generan, como parte de la interacción de 
los participantes de las escuelas invitadas.  En esta ocasión uno de los temas 
generadores de ideas era  la preparación del núcleo escolar de cara a la    
administración de las PPAA.  Como punto de partida los participantes        
compartieron algunas técnicas / prácticas educativas que ellos han realizado 
en las escuelas como parte de la preparación y administración de las pruebas 
puertorriqueñas.  

Junte entre pares 100% Bien 
Por: José E. Colón Nunci 

Gerente del proyecto  

 preparar exámenes que evalúen comprensión lectora en todas las    

materias 

 diseñar un plan motivacional, con incentivos, antes, durante y luego de 

 la administración de la prueba 

 movimiento o rotación de maestros más efectivos en los grados que se 

ofrecen las PPAA 

 proponer actividades de reconocimiento para estudiantes que adelante 

niveles, por ejemplo, de básico a proficiente o de proficiente a avanzado 

 promover competencia de frases positivas en los grupos y exhibición de 

las mismas 

 promover una actividad diferente, innovadora previo a las PPAA 

 simulacro estilo PPAA para prepararlos para el proceso 

 cartas informativas a los padres sobre la preparación del estudiante en 

el hogar previo a la prueba 

 integración del Programa de Educación Física y Artes Visuales como 

vehículo para la competitividad positiva 

 apoderar a todos los componentes del núcleo escolar sobre la         

importancia del éxito en las PPAA 
 
A nombre de Pfizer y Fundación Comunitaria de Puerto Rico esperamos que 
la administración y ejecución de las PPAA haya sido un éxito en la escuela. 

En la escuela Acreditada S.U. Andrés Soto Quiñones la comunidad, los estudiantes, maestros se unen para que la escuela este 100% BIEN.  Aquí 
mostramos una muestra del trabajo de limpieza de los alrededores de la escuela por voluntarios de la comunidad. Se pintaron murales en la     
escuela para embellecerla. Cuentan con un comité de estudiantes mentores para estar 100% BIEN y se desplegaron carteles de motivación     
positiva por toda la escuela. 

Exhibición de carteles 100% BIEN 
Escuela Jesús T. Piñero 

Muestra del trabajo 100% BIEN en  
Escuela Acreditada S.U. Andrés Soto Quiñones 

 práctica de ejercicios cónsonos con las PPAA una vez por semana 

 competencias de destrezas por materia para evaluar dominio de destrezas 

alineadas a las PPAA 

 preparación de carteles alusivos a las pruebas con contenido positivo de 

cara a la PPAA 

 diseñar repasos utilizando ejemplos parecido a los presentados en las  

pruebas 

http://www.facebook.com/FundacionComunitaria


El Programa de Educación Financiera para el fortalecimiento de poblaciones vulnerables en 
Puerto Rico es un proyecto desarrollado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y va 
dirigido a desarrollar e implantar una estrategia que brinde educación financiera a los        
estudiantes de nivel intermedio y superior, comunidad escolar y mujeres jefas de familia. La 
mayoría de la población servida proviene de comunidades de bajos y moderados recursos 
económicos y residenciales públicos. El currículo del proyecto integra los siguientes temas: el 
dinero, presupuesto, ahorro, crédito, inversiones, y emprenderismo. 

Por: Ivette Colón 
Maestra Educación especial 
Escuela Angel Sandin, Vega Baja 
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“Un libro por ti y por mí”…un éxito total! 
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“Un libro por ti y por mí” 

El pasado 14 de febrero de 2014 se celebró en la escuela Jesús T. Piñero de Manatí el día  “Estoy 100 % Bien”. Durante la actividad los               

estudiantes   exhibieron camisetas alusivas al proyecto de clima y bienestar escolar. Además, como parte de la celebración, se llevó a cabo un evento 

artístico donde algunos estudiantes demostraron sus talentos a través del canto y la flauta. En las fotos podemos apreciar el gozo de los estudiantes al 

celebrar el día “Estoy 100% Bien”. 

Celebrando el día: Estoy 100% Bien en la escuela Jesús T. Piñero de Manatí  
Por: José Colón Nunci  
Coordinador 

http://www.facebook.com/FundacionComunitaria
http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/company/2334493?trk=pro_other_cmpy
http://vimeo.com/fcpr

