
WNERSIDADDEPUERlORlW 
RECIhlü DE RlOP I E D M  

YO,CflQMeN 1. 'F1.PFFüCC3, Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &I?TiFICO: 

ue el Senado Academico, en su reunián ordinaria 
celebrada el 20 de diciembre de 2001, tuvo ante su 
consideración el Informe del Comibi de Distinciones 

Académicas y Honorificas relacionado con la 
designación de la Escuela Elemental de la Universidad 
de Puerto Rico con el nombre de la nra. Cecilia 
Amaldi de Olmeda, 

uego de la correspondiente votacián, el Senado 
cadémico acordó recomendar la designación de la 
cuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico 

con el nombre Dra. Cecilia Amaldi de Olmeda. 

QW ~181o( P.PR~ C O N ~ R ,  expido ia presente Certificación 
bajo el sello de la IJniversidadde Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a 
los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil uno. 

h I . y + - .
Carmen I. Raffu ci 
Secretaria del Senado 

rema 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE N O  PiEDR4S 

FACULTAD DE EDUCACION 

3 de octubrede 2001 

Prof. Cannen Raífucci 

Secretaria 

Senado Académico 


Decana U 
Documentos designaciónEscuela Elemental-UPRcon el nombre 
de laDra. Cecilia Arnaldl de Oimeda 

Para su atención 

Para trámite comspondiente 

Para su f m a  


Para su conocimiento 


Para su archivo 


-Paratramitar 

__ Pararendiridomes 

-Para su autorizaci6n 

3BSERVACZONES: Se acompañan documentos relacionados con la gestión de apoyi 
vwa designar a la Escuelu Elemental de la Universidad de Puerto Rico con el nombre di 
la Dra. Cecilia Amaldi de Omedo. Si necesita información adicional, favor di 
:omunicarse con esta servidoara. 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

ñECIN'iO DE RfO PIEDIUS 

FdcuLTAü DE EDUCACI6N 


ESCUELA ELEMENTAL 


21 de agosto de 2001 

Prof. Carmen Raffucci 

Secretaria 

SenadoAcadémico 

Universidad de Puerto Rico 

RecintodeRioPiedras 


e 

PIC: 	 Dra. MaríaA. lrizarry
Decana 
FacultaddeEducacib 

EstimadaprofesoraRaffucci: 

En reunión de FacultaddelaE3cueia Elementalcelebradael 10 de marzo de 2000, 
se aprobó unanimemente asignar la Escuela, con el nombre de la Dra. Cecilia 
Arnaldide Olmeda. 

Posterimie y en reuniá de la Facultad de Educación, cdebrada el 13 de 
septiembre de 2000, fue mentada y aprobada la Resduci6n mediante votación 
unánime. 

Sometemos, antelaconsideraQ6ndelSenadoAcadémicola Resolucibn, al efecto, y 
a lavez información importariequeayude a dwificar la peWm. 

1. Copiade la Rescki&~aprobada en las fechas señaladas. 
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2. 	 Escrito que reseña la preparación profesional en et campo de la 
educación, la labor fructífera como maestra del salón de &es en las 

. 	escuelas públicas de Puerto Rim,como profesora univercitanay direcbra 
de la Escuela Elemental en dos ocasiones trascendentales para la 
educacion puertorriqueña. (Véase Resolución) 

En 3 década del 1950, fue reclutada por primera vez para dirigir la Escuela. Esa 
d b d a  de oro de la Educaciónse distinguió primeramenteen kx siguientes Jogm: 

1. 	El Hon. Mariano Villaronga, Secretario del Departamento de InstmucCiái, 
oficializa el Español como vehículo de enseñanza en las escuelas 9. 
Puerto Rico. 

2. 	 Se cambia la organizaci6n canocida como 1-8, @rimerooctavogrado) 
ocho años de escolaridad, por d 63-3.Esta organ'kzión estabie& bs 
escuelas dementa!es (lemal 6to graddas grados intermedios (3) y be 
secundarios (3).

3. 	 La Escuela Elemental se muda a un edificio moderno, con todas bs 
facilidades y un salOn de Kindergarten, que se convertirá en mod& de 
enseñanza. 

4. 	 Se crea el Estado übre Asociado de P W  Ricoy a su vez se redaB 
La Constitución del Estado Libre Asodado de Puerto Rico, garantizaidb
así la ensefianza gratuita T i y de diad para los MiTos y jbmes
puertomqueiios.

5. 	 En esa década (1953) la Universidad de Puerto Rico celebró SUS 
cincuenta anos de fundada con un historial de @ros en el campo de Pa 
educaciónuniversitaria, siendo el Redor, Jaime Benitez 

La gestión de M a  Cecilia, como se le llana cariñosamente,fue una humanizadora 
y de liderato en la impiantadón de innovaciones cumailares, formación de 
maestros y gestora en el desarrollo integral de los niños y niñas que componíansu 
matricula. 
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Hoy, a los cien años de fundada, la Escueh Elemental de la Universidad de Puerto 
Rico, ha mantenido los postulados por los males fue creada y reaierd-tin los 
profesores de reciente conirataciónla figurafuerte, motivadora y humanista, de esa 
rnaeitra de maestros como lo es Doña Ceda. A sus 85 años, se mantiene activa 
escribiendo y ofreciendo conferencias a Wros maestros y maestras en servicio 
activo. 

En sus manos depositamos esta petición, la cual conñamos sm reconocida y
valorada en sus méritos. 

Cordialmente, C' 

FacultadEscuela Elemental 
Facultadde Educación 

v. B. 

Directora 



UNNERSIDAD M -TO RICO 
RECINTO M KO PIEDRAS 
FACULTAD DE EWCAQON 

ESCUELA -AL 

RESOLüCfON 

Por cuanto: 	 Cecilia Arnaldi de Olmeda es una servidora de 
excelencia, despiuidida, considerada, siempre 
ávida de apiander y profundamente 
comprometida cm la educación de los(as) 
niños(as), las niñas, los(as) futuros(as). 
maestros(as) y &I pueblo puertorriqueño e& 
general. 

Por cuanto: 	 bedicó a la Facultad de Educación de la 
Universidad de Rierta Rico, Recinto de Río 
Piedras, años de servicios productivos como 
profesora, directoru de la Escuela Elemental en 
dos ocasiones, investigadora, consultora y autora 
de libros y escritas relacionados con su quehacer 
profesional. 

Por awrto: 	 Su prolífica producción de textos educativos 
asciende a un toid de nueve, dirigidos todos a 
fomentar el creáníento profesional de Ios(as) 
maestros(as) en arvicio activo, del sistema de 
educación puertaríqueño, y de los futuros 
maestros. 



Por cuanto: 	 La reclutmon en dos ocasiones diferentes para 
dirigir la Escuela Modelo en momentos de gran 
trascendencia para ésta cwndo se validaban los 
objetivos y las metas bajo las cuales se creó la 
Escuela & la Facultad de Educación. 

Por cuanto: 	 Bajo su liderato, la Escuela se destacó en la 
implantación de innovaciones educativas, como lo 
fueron: Las Destrezas Escalonadas del Curricula 
de Artes del Lenguaje en Español, 8 Plan de 
Progreso Continuo y la diseminación del Método 
Global p a  la enseñanza de la lectura y la 
escritura en coordinacióncon el Departamento de 
InstrucciónPública. i' 

Por cuanto: 	 Bajo su Merato, los profesores-odscritos u la 
Escuela-afrecieron cmferencias, C l o s e S  
demostl.ohvas, y demostraron técnicas 
innovadaas a estudiantes de los cursos de 
preparación tie maestros, a maestros del sistema 
público y privado y a visitantes latinoamericanos 
que hicieron de laEscuela el modelo que deseaba 
emular CLI sus países ¿e origen en pro del proccso 
de enseiiandaprendizq4je. 

Por cwnto: 	 Su gestpn docente se distinguió por ei respeto (I 
lo discipiína de la educación, a sus compañeros 
p r o f e s a  activos y jubilados y a SUS 

estudiaates, gestión que reconoció la Universidad 
de Pueño Rico al distinguirla como Profesora 
Emeritus. 


