GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 386
30 de mayo de 2019
Presentada por el señor Ríos Santiago
Referida a la Comisión de Turismo y Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA
Para designar con el nombre de “Haydeé Cima de Villa Malavé”, la Escuela Segunda
Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayamón en
consideración a las desprendidas aportaciones educativas y sociales de ésta
distinguida persona, hacia la comunidad escolar; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La señora Haydeé Cima de Villa Malavé, caborrojeña de nacimiento, pero
bayamonesa por adopción, aprendió de sus padres que el compromiso en el trabajo y el
servicio a la comunidad son la base para el éxito de su labor en la sociedad como buena
ciudadana y cristiana comprometida con Dios.
Nació en 1925 y es la mayor de 12 hijos en el seno de una familia de agricultores,
en la que estaban plenamente convencidos de la importancia de la educación. Su
infancia y vida estudiantil fueron muy productivas.
Perteneció a varias organizaciones estudiantiles. Fue parte del Cuadro de Honor
escolar donde obtuvo varias veces el premio máximo, la medalla VALEDICTORY, por
su dedicación al estudio. Por su estupenda labor escolar era muy querida y respetada
por sus compañeros y maestros.
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Estudiar no era fácil a principios del siglo pasado, más para una hermana mayor
que tenía que ayudar con tareas domésticas, pero la educación era prioridad. A los 20
años, y todavía sin un bachillerato completado, comenzó a dar clases en el municipio de
Hormigueros, tanto a menores como a veteranos. Como no tenía carro, Haydée
caminaba dos millas en 45 minutos todos los días para llegar a la escuela. Siguió
estudios secundarios en la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un Bachillerato en
Educación Primaria. Realizó estudios en la Universidad de Nueva York donde obtiene
una Maestría en Educación Preescolar. Regresó a la Universidad de Puerto Rico para
obtener otro Bachillerato en Estudios Sociales y Geografía. Además, es diplomada en
Supervisión y Administración Escolar.
Comprometida con la niñez, dedicó tiempo a las Niñas Escuchas y participa en
todas las posiciones dentro del escutismo hasta ser Directora del Campamento Elisa
Colberg en EI Verde, en el municipio de Río Grande por tres años.
Fue maestra de primero a duodécimo grado en varios pueblos. Después pasa a
ser Directora de Escuela Secundaria y luego de Escuela Elemental. Dejó organizada la
Escuela José Padín de Lomas Verdes, Bayamón. Ha sido parte de varias organizaciones
cívico cultural donde ocupa puestos de liderato y grandes responsabilidades. Como
directora, le tocaron tres escuelas en Bayamón antes de llegar a la Escuela Van Scoy, en
la que cinco directores “no pudieron bregar con los padres y estudiantes”. Allí estuvo
por casi 30 años.

Hoy, luego de más de casi tres cuartos de siglo ejerciendo el

magisterio, labora en la Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua, del barrio Buena
Vista en Bayamón, la última escuela que contó con sus grandes aportaciones.
Igualmente, ha sido delegada y representante de muchas de ellas en asambleas,
conferencias, seminarios y convenciones nacionales en Estados Unidos y otros países.
Entre estas se encuentran las siguientes:
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1. Asociación de Maestros de Puerto Rico. Ocupando todas las posiciones desde
presidenta de la Junta Local de Maestros de Bayamón hasta vocal. Junto con
otros compañeros trabajó para la construcción de la Casa Capitular del Maestro.
2. Educoop, cooperativa de Maestros.
3. Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico.
4. Asociación de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico.
5. Asociación de Exalumnos Universidad de Nueva York.
6. Hijas Católicas de América, Corte Santa Rosa de Lima.
7. Federación Puertorriqueña de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones.
8. Sororidad Honoraria Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa, fundadora
del Capitulo ZETA de Bayamón.
9. Organización Nacional de Directores.
Su familia siempre la ha respaldado en sus ejecutorias cívicas y en muchas
ocasiones forman parte de su compromiso con la comunidad, la escuela y la iglesia. Ha
dado servicio como catequista, Coordinadora de Catequesis y conferenciante en varias
iglesias. También, dedica tiempo a visitar jóvenes en las cárceles, hogares e instituciones
para llevarle la palabra de amor, de estímulo y de superación a través de sus
conferencias y charlas. En esas visitas, se ha encontrado con algunos de los que fueron
sus estudiantes en algún momento y que la han motivado a continuar su labor de
orientación y acercamiento a estos jóvenes olvidados.
Cima de Villa participó en un seminario en Mills Collage de Nueva York,
teniendo la oportunidad de asistir a la Sala de Conferencias de las Naciones Unidas
para conocer el dolor de los niños del Tercer Mundo y planificar ayudas y otros
servicios. En el Programa de Intercambio Internacional de Niñas Escuchas, las Niñas
Guías de otros países, han sido sus huéspedes, amistad que ha continuado a través de
los años por correspondencia y visitas.

Luego de sus labores educativas se podía
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encontrar participando en comités y campañas cívicas, culturales, sociales y educativas
como las que organiza la Sociedad Americana del el Cáncer, la Asociación del Corazón
y la Cruz Roja, entre otras. También, ha sido jurado en diversas actividades en que se lo
han solicitado.
Es una viajera incansable y ha visitado todos los continentes. De los cuales
colecciona fotos, ceniceros, monedas y maravillosos recuerdos de cada viaje. Tiene
varias composiciones literarias de su vena poética que son ejemplo de su gran inventiva
y creatividad.
De gran sentido del humor, sencilla, confiable, humilde, fiel a sus principios, de
fácil expresión, incansable en la labor que realiza, firme en sus decisiones, proyecta una
imagen positiva, clara, segura y real. Respaldan su esfuerzo las diferentes cartas,
certificados, placas de reconocimiento y de agradecimiento por la labor realizada
durante su trayectoria de servicio a la comunidad. Utiliza al máximo el tiempo,
conociendo el pasado, consciente del presente y mirando confiada hacia el futuro. Se
preocupa por el mundo y por su gente con el compromiso de mejorar la calidad de vida
para todos.
No cabe duda de que esta distinguida personalidad, con todos los logros
cosechados a través de su vida, alcanzó un significativo mejoramiento de la calidad de
vida de todos sus compueblanos, y por ello, se amerita el reconocimiento aquí
comprendido.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Sección 1.-Se designa con el nombre de “Haydeé Cima de Villa Malavé”, la
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Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayamón,
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en consideración a las desprendidas aportaciones educativas y sociales de ésta
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distinguida persona, hacia la comunidad escolar.
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Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto
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Rico y el Departamento de Educación, tomarán las medidas necesarias para dar
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cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a lo
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establecido en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1971, según enmendada.
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después
de su aprobación.

