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PRÓXIMAMENTE:

• Treinta y dos (32) propuestas, de las cuarenta y tres (43)
originalmente recibidas, pasaron la etapa de cernimiento.

• En el cernimiento se constató que las solicitudes estuviesen
completas y que cumplieran con lo establecido en la Ley
85-2018. Además, se constató que las propuestas no
estuvieran identificadas con logotipos, nombres, o
cualquier otra información que pudiera identificar a las
entidades antes de que los lectores comenzaran a evaluar
las mismas.

• En los casos en que la información era general o se
prestaba a interpretación, se le requirió información
adicional, o más específica, a los solicitantes.

• Las treinta y dos (32) propuestas pasan ahora a la etapa
de Evaluación Objetiva, realizada por un grupo
independiente de lectores.

• Cada propuesta es revisada por tres (3) lectores y un (1) Contador Público Autorizado (CPA).

• Las puntuaciones otorgadas por los tres lectores se promedian para luego combinarse con la 
puntuación otorgada por el CPA. Aquellas solicitudes que alcancen la puntuación mínima requerida 
(70 puntos), serán convocadas a la fase de entrevistas. Luego, según establece el Artículo 13.04(c) de 
la Ley, pasarán a la evaluación del Comité Asesor, encargado de proveer a la Secretaria su 
recomendación de aprobar o denegar una carta constitutiva a la Entidad Educativa Solicitante. 

- Comienza etapa de entrevistas a los
Solicitantes que han obtenido la
puntuación mínima requerida de 70
puntos.

- Convocatoria del Comité Asesor para
realizar Evaluación Comprensiva de las
solicitudes.

CONTINÚA LA EVALUACIÓN • Los profesionales que componen el grupo de lectores
que revisa las solicitudes está dividido en tres (3)
subcategorías: lectores académicos, lectores
especializados en escuelas charters, y contadores
públicos autorizados. Previo a comenzar su evaluación,
los lectores completan un cuestionario de conflicto de
interés que se toma en consideración al momento de
asignarle una solicitud.

• Los lectores académicos cuentan con grados de
maestría o doctorado en diversas áreas de índole
educativa como Educación Especial, Liderazgo,
Administración y Supervisión, entre otras.

• Los lectores especializados en escuelas charters
cuentan con preparación en el área de educación y
experiencia con el funcionamiento y operación de
escuelas charter en Estados Unidos.

• Los contadores públicos autorizados evalúan el
presupuesto propuesto y los aspectos financieros de
cada solicitud.

“LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MAS PODEROSA 
QUE PUEDES USAR PARA CAMBIAR EL MUNDO”

-Nelson Mandela
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