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EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD DE TODOS
La educación se ha convertido en uno de los principales temas de debate público en la
República Dominicana. Desde hace unos años, la sociedad dominicana ha alzado su voz
para exigirle al Estado una mejora en los niveles de inversión, que a su vez sirvan para
mejorar la calidad y cobertura de la educación. Finalmente, el actual Gobierno honró su
palabra asignando el 4% del PIB al sector educativo pre-universitario.

Fuente: Ministerio de Educación, consideraciones presupuestarias 2013

Este incremento hacia el sector educación, pretende atender, entre otros, el déficit de
infraestructura escolar, que es uno de los tantos puntos críticos del sector. Así el Gobierno
se ha propuesto, construir 29,000 aulas durante el 2013-2016, significando esto la edificación
del 85% de las aulas que le ha costado al país construir en toda su historia.i

Este empoderamiento de la sociedad en materia educativa, comenzó a orientar esfuerzos
hacia un mismo horizonte, sirviendo de coyuntura para que en 2010, IONIC, promoción
del Colegio Saint Michael’s, cree un proyecto educativo, que les permitiera cumplir con las
horas lectivas establecidas en el programa de formación en valores y de servicio a la
comunidad, integrado en el currículo escolar.
Bajo esta iniciativa, IONIC, se acercó a una escuela en Hato Nuevo, Manoguayabo formada
por Daniela José, quien desde hace 10 años preocupada por la situación de niños, niñas y
adolescentes (NNA) de su comunidad, decidió emprender un espacio gratuito para formar
y educar a aquellos que carecían de oportunidades para acceder a la educación formal.

1 Las Notas de Trabajo constituyen documentos de elaboración preliminar utilizados en la labor cotidiana de
EDUCA. Los contenidos y opiniones en estas Notas no compromete necesariamente la opinión de la Junta
Directiva de EDUCA y/o de sus socios.
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En esta se impartía docencia a 150
estudiantes entre 4-17 años, bajo un
techo de lona, en condiciones precarias.
Sin embargo, la dedicación y esfuerzo
con que se trabajaba en esta “escuela”,
inspiró a IONIC a presentar un proyecto
para favorecerla.

“Es nuestra responsabilidad, ayudar a
aquellos que han sido menos afortunados que
nosotros en cualquier forma que podamos. De
esta manera creemos que construyendo una
escuela para facilitar el aprendizaje en la
Comunidad de Hato Nuevo, podemos permitirles un futuro prometedor y nos permite cumplir con
nuestras convicciones”ii.

Actualmente, Hato Nuevo cuenta con una población en edad escolar que asciende a un total
de 12,490. Sin embargo, solo el 33% adquiere educación formal y solo asiste a uno de los
cinco centros educativos de la zona, de los cuales, cuatro son públicosiii. El 68% de estos
niños y adolescentes en edad escolar actualmente no estaban recibiendo educación formal
y carecían de los medios necesarios para trasladarse a otras comunidades a tomar clases o
poder costear el único colegio con el que cuenta esta comunidad.

En este contexto se define el proyecto Milagro de Amor, el cual se estructura bajo una
propuesta que pretende adecuar, reparar y construir la escuela, con el objetivo de
transformar la educación que reciben los niños y las niñas del lugar de la comunidad de
Hato Nuevo.

El proyecto Milagro de Amor, fue acogido por la asociación de padres del colegio Saint
Michael’s, siendo los padres a cargo del bufete de abogados Langa & Abinader y la
Constructora Primar, quienes encabezaron el diseño, construcción y elaboración de los
recursos necesarios para dinamizar el proyecto.

Juntos a IONIC canalizaron recursos de distintos individuos y empresas, lo que significaba
que el 100% de la inversión provenía del sector privado.

Convencidos del hecho de que un proyecto de esta envergadura, necesita de un ente neutral
con experiencia en proyectos educativos, pactan una alianza con EDUCA, para que a través
de esta institución se gestione el proyecto y los recursos financieros, asegurando así la
continuidad y sostenibilidad del mismo.

Bajo esta alianza, Educa, que aboga por los esquemas de Asociación Público Privada (APP),
como instrumento de impulso de aquellas inversiones de beneficio público, presenta el
proyecto ante el Ministerio de Educación, mediante la oficina de planificación y desarrollo.



El MINERD con el propósito de garantizar la mejora continua del Sistema  Educativo
Dominicano, apoya esta iniciativa que a su vez se enmarca en el contexto de las estrategias
asumidas por el gobierno en materia educativa.

Es así, como surge la primera APP entre estudiantes y el sector público en la República
Dominicana. Este convenio tripartito, impulsa el proyecto Milagro de Amor, convirtiendo
este, en una escuela multinivel de 9 aulas, que permita el acceso a 300 estudiantes a acceder
a la educación formal. Comprometiéndose el MINERD con aportar RD$5, 965,737.00 y
RD$3, 251,370.3 de contrapartida privada, para garantizar la efectividad, expansión y
cumplimiento del proyecto.

Con el diseño de construcción utilizado en la edificación de la escuela, los costos se
redujeron en un 74%, el período de construcción en un 40%, en  comparación con las
construcciones de infraestructura escolar que se llevan a cabo en estos momentos.

La escuela ahora nombrada Milagro de Amor, contará con la asistencia en gestión educativa
del colegio St. Michael, Educa y del MINERD, siendo reconocida como una escuela formal,
lo que impactará de manera positiva en la mejora de la calidad educativa de la comunidad
que por más de 10 años estuvo a la espera de un cambio como este.

Milagro de Amor, lejos de tan solo ser un proyecto de infraestructura escolar, no es sino una
prueba de que el sector público y privado, alineando esfuerzos y recursos financieros bajo
esquema APP, obtienen mayor impacto y alcance en la mejora de servicios de beneficio para
la sociedad dominicana.

La sociedad dominicana posee una capacidad infinita para fomentar el cambio, así como los
integrantes de la promoción IONIC, quienes dejaron sus huellas con su valiosa obra. Bien
apuntó Víctor Hugo al decir: "Quien abre las puertas de una escuela, cierra una prisión."

i IDEC, Reporte MESA 8: Infraestructura.

ii IONIC

iii Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN).


