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HORARIO ESPECIAL DEL LUNES 21 DE AGOSTO POR MOTIVO DEL ECLIPSE 

SOLAR 

El lunes 21 de agosto se observará el eclipse solar a nivel mundial.  Es un evento de 
gran impacto el cual podemos convertir en toda una experiencia de aprendizaje.  Por 
esta razón, se han desarrollado varias actividades educativas dentro y fuera de las 
comunidades escolares para el disfrute y participación de los estudiantes.  Puerto Rico, 
al igual que otras jurisdicciones, ha tomado decisiones similares considerando la 
trayectoria del eclipse por lo que se autoriza la salida de todos los estudiantes, 
personal docente y no docente luego terminado el período de almuerzo. 
 
Los estudiantes de las escuelas secundarias con ofrecimiento vocacional u 
ocupacional, los participantes de escuelas especializadas sin componente 
académico y proyectos especiales NO se reunirán en el horario de la tarde.  
 
Los estudiantes ubicados en escuelas residenciales quedan bajo la supervisión del 
personal docente y no docente.  
 
Todos deben seguir las recomendaciones del Colegio de Optómetras: 
 

1. Las gafas solares no se recomiendan, no importa si son oscuras o polarizadas. 
 

2. La única forma de mirar directamente el fenómeno es a través de " filtros solares 
para eclipse" que no tengan daño. 
 

3. No se debe mirar a través de cámaras telefónicas, telescopios o binoculares 
desprotegidos. 
 

4. Tomarse un “selfie”, sin tomar las medidas necesarias, puede aumentar el daño. 
 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201708161943-Firmado.pdf
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Es importante enfatizar que cada director de escuela es responsable de garantizar la 
provisión de alimentos en el comedor escolar y de coordinar los servicios para el recogido 
de los estudiantes que utilizan transportación escolar.  Ningún personal puede 
abandonar el plantel hasta asegurarse que todo estudiante sea recogido por 
transportistas, padres, madres o encargados  y que todo esté en orden. 
 
Cualquier actividad extracurricular queda suspendida.   
 
Agradeceremos su apoyo para cumplir con estas directrices. 


