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ARTÍCULO I: IDENTIDAD Y PROPÓSITO 
 

Sección 1: Esta organización deberá conocerse con el nombre de la Sociedad Nacional de Honor de Puerto Rico, Corp., denominada 

de ahora en adelante como SNHPR., Corp. 
 

Sección 2: Los propósitos de esta organización son los de crear entusiasmo por la educación, estimular el deseo a rendir servicio, 

promover el liderazgo, desarrollar carácter en los estudiantes de escuelas secundarias de Puerto Rico, crear vínculos que sirvan de 

unión y comunicación entre la juventud y dar a conocer el trabajo de la SNHPR., Corp. 
 

Sección 3: La SNHPR, Corp. no discriminará por motivo de raza, sexo, color, lugar de nacimiento, origen o condición social, ideas 

políticas o religiosas, ni orientación sexual de sus miembros. 
 

ARTÍCULO II: MEMBRESÍA, DEBERES Y DERECHOS DE LOS CAPÍTULOS 
 

Sección 1: Requisitos de Activación y Reactivación 

1.1 Podrá ser miembro de esta organización cualquier Capítulo de la Sociedad Nacional de Honor con certificación del 

Consejo Nacional de la Sociedad Nacional de Honor que solicite ser incluido en esta. 

1.2 Será requisito que todo Capítulo que ingrese, o sea parte de la misma, firme un acuerdo de compromiso y fidelidad a la 

organización anualmente y mantenga al día su membresía nacional. 

1.3 Para permanecer activos, los Capítulos deberán cumplir con los requisitos del pago de Cuota Insular y el mínimo de 

asistencia requerida anualmente. De lo contrario, serán considerados inactivos y deberán pagar cincuenta dólares ($50.00) 

para su reactivación. 

1.4 Los Capítulos nuevos pagarán cincuenta dólares ($50.00) como cuota de activación. 
 

Sección 2: Deberes de los Capítulos: 

2.1 Regirse por una Constitución capitular como lo estipula la Constitución de la Asociación Nacional de Principales de 

Escuelas Secundarias. 

2.2 Asistir anualmente a por lo menos tres (3) actividades insulares y dos (2) regionales a las cuales pertenezca el Capítulo. 

2.2.1 Cumplir con al menos tres actividades de la asistencia anual estipulada por la constitución es requisito para poder 

participar de actividades competitivas insulares del segundo semestre: Oratoria, Competencias Intelectuales y 

Talent Show. No obstante, aquellos capítulos que se activen o reactiven y paguen la cuota insular durante el 

segundo semestre, podrán participar de las actividades como cumplimiento del mínimo de actividades requeridas 

anualmente. 

2.3 En todo caso, excepto en la selección de oficiales, cada Capítulo tendrá derecho a un (1) voto. Este voto será presentado 

por un representante del mismo. 

2.4 En la elección de oficiales cada Capítulo tendrá derecho a tres (3) delegados que ejercerán el derecho al voto en 

representación del Capítulo. Cada uno tendrá derecho a un (1) voto. En caso de que algún delegado no haga acto de 

presencia en la actividad, un delegado suplente podrá sustituirlo. 

2.5 Pagar una cuota anual por estudiante a la Tesorería Insular en o antes de la fecha límite de pago. 

2.6 Cumplir con las disposiciones de esta Constitución y la Constitución de la Asociación Nacional de Principales de Escuelas 

Secundarias. 

2.7 El Comité Ejecutivo notificará mediante un certificado oficial que el Capítulo pertenece a la SNHPR., Corp. en o antes del 

31 de diciembre de cada año. 
 

Sección 3: El aspirante a ser miembro de un Capítulo de la Sociedad Nacional de Honor debe reunir las siguientes cualidades: 

3.1 Excelencia Académica: 

3.1.1 Obtener un índice igual o mayor al que estipula la Constitución de la Asociación Nacional de Principales de Escuelas 

Secundarias, que actualmente es 85 por ciento en la escala del 1 al 100 o su equivalente en el sistema de letras. Cada 

escuela es autónoma en escoger el promedio, después que cumpla este requisito. 
 

3.2 Carácter: 

3.2.1 Una persona de carácter demuestra las siguientes cualidades: respeto, responsabilidad, confiabilidad, justicia, 

determinación y esmero. 

3.2.2 Da ejemplo de cualidades aceptables de comportamiento (entusiasmo, cortesía, integridad, estabilidad, etc.). 

3.2.3 Sus acciones serán respaldadas por una amplia gama de valores. 
 

3.3 Liderazgo: 

3.3.1 Es la capacidad para delegar responsabilidades a otros, inspira, ejerce, promueve y da ejemplo de actitudes positivas 

hacia los demás. 
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ARTÍCULO III: COMITÉ EJECUTIVO 
 

Sección 1: Los capítulos elegirán anualmente un Comité Ejecutivo el cual se encargará de dirigir los asuntos de la organización y 

coordinar las actividades. El mismo se compondrá de una (1) Junta Insular y dos (2) Juntas Regionales: Este y Oeste. 
 

Sección 2: Los deberes del Comité Ejecutivo son: 

     2.1 Organizar actividades que cumplan con los propósitos estipulados en el Artículo 1; Sección 2. 

     2.2 Dirigir todos los asuntos de la Organización durante su año de función. 

     2.3 Servir como enlace entre los Capítulos de Puerto Rico de la Sociedad Nacional de Honor. 

     2.4 Vigilar que se cumpla lo estipulado en la Constitución de la SNHPR., Corp. 

     2.5 Ofrecer un taller para las directivas, sus representantes y los moderadores que incluya: procesos parlamentarios, 

protocolo, deberes, funciones de los oficiales, presupuesto y conocimiento de la Constitución.  

     2.6 Ejercer cualquier otro deber relacionado a sus funciones. 
 

Sección 3: Los oficiales del Comité Ejecutivo de la SNHPR., Corp. serán los siguientes: 

3.1 Un Presidente Insular 

3.2 Dos Vicepresidentes Insulares, los cuales serán los Presidentes Regionales 

3.3. Un Secretario Insular 

3.4 Un Tesorero Insular 

3.5 Un Historiador Insular 

3.6 Dos Directores Insulares, los cuales serán los Vicepresidentes Regionales 

3.7 Dos Subsecretarios Insulares, los cuales serán los Secretarios Regionales 

3.8 Un Secretario Ejecutivo, el cual será el Moderador Insular 

3.9 Un Secretario Ejecutivo Auxiliar, el cual será el Moderador Insular Auxiliar 

3.10 Dos Moderadores Regionales, estos serán uno por cada Región 
 

Sección 4: Todos los miembros del Comité Ejecutivo deberán prestar juramento de fidelidad a la Constitución de la Sociedad 

Nacional de Honor y a la Constitución de la SNHPR, Corp. La ceremonia deberá llevarse a cabo en o antes de la Primera Asamblea 

Insular. 
 

Sección 5: El Moderador Insular será el Moderador del Capítulo del cual forma parte el Presidente Insular. El Moderador de cada 

Región será el moderador del Capítulo del cual forma parte el Presidente Regional. De alguno de estos no aceptar el cargo, su 

respectivo presidente podrá nombrar un sustituto con el aval de su Moderador Capitular y Directivos Escolares, mediante una 

certificación escrita; reconociendo que el Moderador suplente asumirá las responsabilidades del cargo y gozará del respaldo. El 

Moderador Insular Auxiliar será nombrado por el Moderador Insular. 
 

Sección 6: Todos los miembros del Comité Ejecutivo saliente organizarán un archivo con todo material relacionado a la SNHPR., 

Corp. y lo entregarán en la reunión de traspaso al Comité Ejecutivo entrante. Se hará un inventario detallado del material entregado 

y recibido por ambos Comités. Esta reunión se efectuará en el periodo comprendido entre la Convención Anual y el 30 de junio del 

año en curso. 
 

Sección 7: El término de incumbencia de los oficiales del Comité Ejecutivo será de un año. Comienzan sus labores el 1ro de junio 

y culminan el 31 de mayo del próximo año. 
 

Sección 8: El quórum para una reunión oficial del Comité Ejecutivo será establecido por la presencia del 50% o más de los miembros 

y al menos un (1) representante de cada Junta. 
 

Sección 9: De surgir alguna situación que no aparezca estipulada en esta Constitución, la misma será resuelta por el Comité 

Ejecutivo. 
 

 

 

 
 

Sección 10: Todo miembro del Comité Ejecutivo que no cumpla a cabalidad con las funciones, deberes y responsabilidades que su 

cargo exige podrá ser destituido con la aprobación de 2/3 partes del mismo y su puesto será ocupado según lo estipula el Artículo II, 

Sección 12. Para atender este asunto, el Comité Ejecutivo implantará el proceso a seguir para que el imputado tenga conocimiento 

de la intención de destituirle y se le brinde la oportunidad de prestar sus argumentos, antes de la decisión final de destitución. 
 

Sección 11: Todas las actividades de la SNHPR., Corp. se regirán por las políticas y reglas establecidas por el Consejo Nacional de 

la Sociedad Nacional de Honor y la Asociación de Principales de Escuelas Secundarias. La administración de políticas y reglas serán 

a través del Moderador Insular de la SNHPR, Corp. 

11.1 El Comité Ejecutivo vigente desarrollará un reglamento interno para los miembros del Comité Ejecutivo y Cuerpo de 

Trabajo cuyas conductas se desvirtúen de los propósitos de la organización. El mismo establecerá las normas, 

procedimientos y procesos a seguir para orientar y amonestar. 
 

Sección 12: De surgir alguna vacante en algún cargo electo antes de que el plazo sea vencido, un sustituto será designado por el 

Comité Ejecutivo con la aprobación de 2/3 partes del mismo. En caso de una vacante en el cargo de Moderador Insular, el Moderador 

Insular Auxiliar asumirá el cargo de Moderador Insular y se nombrará un Moderador Insular Auxiliar que ocupará el cargo hasta el 

vencimiento del mismo. En caso de que este no acepte, se procederá a elegir a algún Moderador Regional o cualquier moderador que 

tenga la disponibilidad de asumir dicho puesto. 
 

Sección 13: En caso de que el Presidente Insular renunciara o fuera destituido de su cargo, el Moderador Insular y el Moderador 

Insular Auxiliar quedarían interinos en sus cargos en lo que se elige un nuevo presidente y se conoce al nuevo Moderador. El puesto 

de presidente será ocupado por uno de los Vicepresidentes Insulares, que será electo por mayoría simple en votación del Comité 

Ejecutivo. En caso de que el Presidente Regional renunciara o   fuera destituido de su cargo, el Moderador Regional quedaría 

interino en su cargo en lo que se elige un nuevo Moderador; en este caso, el puesto será ocupado por el vicepresidente de la Región. 
 

ARTÍCULO IV: DEBERES DE LOS OFICIALES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

Sección 1: Los deberes del Presidente Insular serán: 

1.1 Dirigir todas las reuniones de la SNHPR., Corp. 

1.2 Representar a la SNHPR., Corp. en toda ocasión. 

1.3 Servir como presidente del Comité de Programa y ser miembro exoficio de todo Comité. 

1.4 Nombrar cualquier Comité que sea necesario. 

1.5 Ejercer el voto en caso de empate en cualquier votación excepto en la elección de oficiales. 

1.6 Presentar un Plan de Trabajo Insular en coordinación con el Comité Ejecutivo para ser aprobado por la matrícula. 

1.7 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

1.8 Mantener comunicación directa con los presidentes de los Capítulos de la SNHPR., Corp. y estar a la disposición de 

las directivas capitulares. 

1.9 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 2: Los deberes del Vicepresidente Insular serán: 

2.1 Llevar a cabo los deberes del Presidente Insular en caso de que este no esté presente. 

2.2 Llevar a cabo todo deber delegado a él por el  Presidente Insular. 

2.3 Dirigir todas las reuniones de su Región. 

2.4 Representar a su Región en el Comité Ejecutivo. Ser el Presidente de la junta de su Región. 

2.5 Presentar un Plan de Trabajo de su región en coordinación con el Comité Ejecutivo para ser aprobado por la matrícula. 

2.6 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

2.7 Mantener comunicación directa con los presidentes de los Capítulos de la SNHPR., Corp. de su respectiva región y 

estar a la disposición de las directivas capitulares. 

2.8 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 3: Los deberes del Secretario Insular serán: 

3.1 Preparar minutas y mantener las actas de las asambleas y reuniones convocadas por el Presidente Insular. 

3.2 Mantener toda la correspondencia de la SNHPR., Corp. incluyendo avisos para las reuniones a las escuelas y  

a los miembros de los diferentes comités. 

3.3 Archivar, según las instrucciones del Presidente, todos los documentos de la SNHPR, Corp. 

3.4 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

3.5 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
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Sección 4: Los deberes del Tesorero Insular serán: 

4.1 Recibir todo el dinero de los Capítulos miembros de la SNHPR., Corp. tales como: cuotas capitulares, actividades 

profondos y donativos a la organización. 

4.2 Pagar todas las deudas después de haber sido aprobadas por el Comité Ejecutivo. 

4.3 Mantener un registro exacto de todos los ingresos y egresos y dar cuenta al Comité Ejecutivo en todas las reuniones y a 

todos los capítulos en la Convención Anual. 

4.4 Entregar todos los registros y los fondos al Comité Ejecutivo antes del vencimiento de su término. 

4.5 Determinar un presupuesto para el año de su función basada en ingresos y gastos aproximados y presentarlos en la 

primera reunión general de la SNHPR., Corp. a la matrícula para su aprobación. 

4.6 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

4.7 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 5: Los deberes del Historiador Insular serán: 

5.1 Publicar dos (2) boletines como mínimo por semestre sobre las actividades que se han efectuado y se efectuarán de la 

SNHPR., Corp. 

5.2 Archivar todos los informes y promociones de las actividades llevadas a cabo durante el año. Además, tomar fotos y 

videos de estas. 

5.3 Encargarse de la publicidad de las actividades insulares. 

5.4 Estará a cargo de un anuario para la SNHPR, Corp. que será entregado a final de año.  

5.5. Organizar concursos y darle promoción.  

5.6 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

5.7 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 6: Los deberes del Director Insular serán: 

6.1 Coordinar y supervisar la labor de todos los Comités. 

6.2 Llevar a cabo las encomiendas especiales del Presidente. 

6.3 Servir como Presidente Regional en caso de que este falte. 

6.4 Servir como Vicepresidente en la Junta de su Región. 

6.5 Coordinar y preparar un Manual para el Cuerpo de Trabajo. Este deberá tener información relacionada a los comités, 

reglas, entre otros asuntos. 

6.6 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

6.7 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 7: Los deberes del Subsecretario Insular serán: 

7.1 Sustituir al Secretario Insular en caso de que este no esté presente. 

7.2 Llevar a cabo todo deber delegado a él por el Secretario Insular. 

7.3 Servir como Secretario en la Junta de su Región. 

7.4 Preparar minutas y mantener las actas de las asambleas y reuniones regionales. 

7.5 Dirigir toda la correspondencia a los Capítulos de su Región. 

7.6 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

7.7 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 8: Los deberes del Moderador Insular serán: 

8.1 Asumir toda la responsabilidad sobre las actividades de la SNHPR., Corp. 

8.2 Establecer un lugar donde se dé ayuda e información sobre la SNHPR., Corp. y publicarlo a principio de año. 

8.3 Publicar las actividades de la SNHPR., Corp. en la prensa y en las revistas cuando esto sea posible y hacer presencia en 

las mismas. 

8.4 Conducir todas las reuniones de los Moderadores. 

8.5 Determinar la cantidad de puestos para Convención y Convivencia siguiendo las recomendaciones del Comité 

Ejecutivo. 

8.6 Coordinar todas las actividades de la SNHPR., Corp. y ayudar a los oficiales con su trabajo. 

8.7 Velar que la Organización cumpla con las leyes y documentos requeridos por el Departamento de Estado, en o antes de 

abril del año en curso, y con el Departamento de Hacienda en o antes de tres meses y medio después del cierre del año 

fiscal, para el cual se requiere la radicación de la planilla. 

8.8 Será responsable de mantener el seguro de responsabilidad de la Organización al día, con la agencia que se haya 

establecido en el contrato anual. Dicho contrato establecerá una cubierta para cada actividad, la cual deberá solicitarla por 

lo menos con una semana de anticipación de realizarse la misma. 

8.9 Establecer y realizar Políticas y Procedimientos de Compras, Alquiler o Contratación como herramienta para tomar 

decisiones internas relacionadas a los egresos o gastos de la Organización, consultándolo con el Comité Ejecutivo. 

 

 

 
8.10 Establecer, mantener y actualizar un inventario (físico o virtual), junto al resto del Comité Ejecutivo, para garantizar 

la conservación, protección, custodia, manejo y control de los activos organizacionales (equipos, materiales y artículos 

existentes). El inventario será actualizado al recibir, entregar, usar o eliminar un equipo, artículo y material durante el año 

y en los procesos de transición (entrante y saliente).  

8.11 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

8.12 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 9: Los deberes del Moderador Insular Auxiliar serán: 

9.1 Llevar a cabo las funciones del Moderador Insular en caso de que este no esté presente. 

9.2 Colaborar con el Moderador Insular. 

9.3 Llevar a cabo todo deber delegado por el Moderador Insular. 

9.4 Ejercer cualquier otro deber relacionado a su cargo. 

9.5 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 10: Los deberes de los Moderadores Regionales serán: 

10.1 Asumir toda la responsabilidad sobre las actividades de su Región. 

10.2 Publicar las actividades de su Región en la prensa y en las revistas cuando esto sea posible y hacer presencia en las 

mismas. 

10.3 Conducir todas las reuniones de los Moderadores de su respectiva Región. 

10.4 Coordinar todas las actividades de su Región y ayudar a los oficiales con su trabajo. 

10.5 Colaborar con el Moderador Insular. 

10.6 Velará por los mejores intereses de la Organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y 

fidelidad. 

 

ARTÍCULO V: LEY ELECTORAL 
 

Sección 1: Las nominaciones para un cargo se harán en una Asamblea de Nominaciones a llevarse a cabo durante el segundo semestre 

previo a la Asamblea de Elecciones. 
 

Sección 2: La elección de Oficiales Insulares (Presidente, Secretario, Tesorero e Historiador) se llevará a cabo en una Asamblea de 

Elecciones en la Convención Anual. Las elecciones para los demás puestos se llevarán a cabo en una Asamblea Regional, previa a la 

Convención Anual. 
 

Sección 3: Las nominaciones se harán por escrito al Comité Ejecutivo mediante una carta del candidato, una de sus padres, una de su 

moderador y una de su principal o director. Ninguna nominación del piso será aceptada en la Asamblea de Elecciones, a menos que 

dicha nominación sea para un puesto que haya permanecido abierto en la reunión de nominaciones y que el candidato cumpla con el 

requisito de las cartas. 
 

Sección 4: Todos los candidatos para puestos de Presidente, Vicepresidente y Directores Insulares deberán cursar el undécimo grado 

de la escuela superior al momento de la nominación y ser miembros activos de la SNHPR., Corp. Los candidatos para los demás 

cargos pueden cursar el décimo grado y ser miembros activos de la SNHPR., Corp., al momento de la nominación. 
 

Sección 5: Si nadie se nominará para un puesto en específico, la nominación para dicho puesto quedaría abierta hasta la Asamblea de 

Elecciones correspondiente al cargo. Si nadie se nomina aquí, el mismo será ocupado por algún estudiante que cumpla con el requisito 

estipulado en la Sección IV del Artículo 5. La persona a ocupar el cargo será escogida por el Comité Ejecutivo. 
 

Sección 6: De haber un solo candidato y este renunciara en el periodo comprendido entre la reunión de nominaciones y las 

elecciones, el Comité Ejecutivo notificará por escrito a todos los Capítulos para que puedan nominar candidatos en la Asamblea de 

Elecciones. 
 

Sección 7: Todo candidato a un cargo dará a conocer a los miembros de la SNHPR., Corp. su plataforma y plan de acción. Este 

contestará tres preguntas: dos presentadas por la matrícula y una por el Comité Ejecutivo. Las mismas serán escogidas por un Comité 

de Moderadores ajenos a los Capítulos con sus candidatos, luego de haber sido evaluadas. Cada candidato tendrá un tiempo para 

presentar su plataforma ante la matrícula. El tiempo será decidido por el Comité Ejecutivo y dado a conocer a los candidatos antes de 

la Asamblea de Elecciones. 
 

Sección 8: Todas las elecciones se regirán por mayoría simple. 
 

Sección 9: Todas las votaciones para la elección de candidatos a puestos del Comité Ejecutivo deben ser secretas y dadas a conocer 

en una boleta preparada de antemano por el Comité Ejecutivo. 
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Sección 10: La contabilidad de los votos se llevará a cabo por un Comité de Escrutinio que estará compuesto por tres (3) miembros 

de la SNHPR., Corp. y tres (3) moderadores nombrados por el Comité Ejecutivo. Cada candidato a un puesto estará representado por 

un observador, miembro de su Capítulo. 
 

Sección 11: El Comité Ejecutivo certificará la elección de los candidatos electos entregando a cada uno un certificado y una carta 

que confirme su elección. Esta estará firmada por el Presidente Insular, el Moderador Insular y un representante del comité de 

escrutinio seleccionado por el Comité Ejecutivo. 
 

Sección 12: El resultado será dado a conocer después del conteo de votos sin que hayan pasado dos (2) horas después del mismo. 
 

Sección 13: En caso de un empate en la elección de oficiales, se pasará a una nueva votación. Esta votación se llevará a cabo el 

mismo día de la Asamblea de Elecciones con tres delegados por cada Capítulo y se regirá por mayoría simple. 
 

ARTÍCULO VI: ACTIVIDADES 
 

Sección 1: Las actividades de la SNHPR., Corp. serán organizadas por el Comité Ejecutivo y se llevarán a cabo de acuerdo a sus 

instrucciones. Los Moderadores del Comité Ejecutivo serán los adultos responsables de la actividad. 
 

Sección 2: En todas las asambleas, reuniones y dondequiera que el Comité Ejecutivo lo crea necesario, el uso del Procedimiento 

Parlamentario se llevará a cabo de acuerdo con el manual de "Robert’s Rules of Order", revisado por la Asociación Nacional de 

Principales de Escuelas Secundarias para el uso de Consejos de Estudiantes y de la Sociedad Nacional de Honor o el Manual de 

Procedimientos Parlamentarios de Reece Bothwell. Deberá haber una copia de uno de estos manuales en toda reunión. 
 

Sección 3: El Comité Ejecutivo decidirá el día de la primera reunión de la SNHPR, Corp., que debe efectuarse antes del primero (1) 

de octubre, esto en coordinación con el Capítulo anfitrión. 
 

Sección 4: Se deberán hacer un mínimo de dos (2) actividades Regionales y tres (3) actividades Insulares por año. 

4.1 Las asambleas llevadas a cabo en el inicio de cada semestre escolar serán insulares y birregionales. 
 

Sección 5: El quórum para una reunión oficial de la SNHPR. Corp., será establecido por la presencia del 33% o más de los capítulos 

activos. 
 

Sección 6: Si alguna actividad de la SNHPR., Corp. se llevará a cabo en un lugar donde no hubiese Capítulo, el Capítulo anfitrión 

será el capítulo del Presidente de la SNHPR., Corp. o los capítulos que sean designados por el Comité Ejecutivo. Un Capítulo 

cercano al pueblo lugar donde la actividad se llevará a cabo puede ayudar voluntariamente al Presidente de la actividad. 
 

Sección 7: Habrá una Convención Anual de Capítulos de SNHPR., Corp. La hora y lugar será designado por el Comité Ejecutivo. 

7.1 La cuota que cada miembro asistente a la Convención Anual deberá pagar será determinada por el Comité Ejecutivo. 

Esta variará de acuerdo con la localización y el costo de las facilidades. Esta cuota cubrirá el gasto total de la Convención 

programado por el Comité Ejecutivo, incluyendo los gastos administrativos; por lo tanto, debe ser autoliquidable. 

7.2 Los delegados de la SNHPR, Corp. y/o miembros asistentes cubrirán sus gastos personales para asistir a la Convención 

Anual. 

7.3 Los Capítulos no podrán enviar delegados si no cumplen con el pago de la cuota insular. 

7.4 Delegados de los Capítulos de la SNHPR., Corp. que asistan solamente a la Asamblea de Elecciones no pagarán cuota 

alguna. 
 

Sección 8: La Convención Anual se llevará a cabo durante el segundo semestre del año escolar. El límite para esta será dos semanas 

antes de finalizar el curso escolar. Esta fecha debe ajustarse al calendario de cada una de las escuelas miembros de la SNHPR., Corp. 

El capítulo anfitrión para la Convención será el capítulo del cual forma parte el Presidente Insular y/o el escogido por el Comité 

Ejecutivo. 
 

Sección 9: El Comité Ejecutivo deberá brindar a los Capítulos toda la información relacionada con las actividades al menos con dos 

(2) semanas de anticipación antes de que las mismas se realicen. 
 

Sección 10: El código de vestimenta que utilizarán los miembros de la SNHPR., Corp. está establecido por el Moderador Insular y 

el Comité Ejecutivo para cada actividad según la naturaleza de la misma. El código de vestimenta deberá estar adjunto en cada 

convocatoria enviada por el Comité Ejecutivo. El incumplimiento del mismo conllevará que el miembro capitular, del Comité 

Ejecutivo o Cuerpo de Trabajo no pueda participar de la actividad. La primera ocasión se le enviará un aviso escrito dirigido al 

director de la escuela o colegio indicando las faltas ocurridas para su acción correctiva. 
 

 
 

 

 

 

Sección 11: El Comité Ejecutivo deberá coordinar anualmente, como mínimo, una (1) iniciativa de servicio comunitario a la que 

toda la matrícula de la SNHPR., Corp. pueda contribuir. 
 

ARTÍCULO VII: REGIONES 
 

Sección 1: La SNHPR., Corp. está dividida en dos regiones: Este y Oeste. Las delimitaciones serán conforme al Artículo XII. Los 

Capítulos pertenecerán a la región de acuerdo a su lugar de procedencia. 
 

Sección 2: La Junta de cada Región estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Moderador. Esta 

será escogida por los capítulos de cada región en una reunión antes de la Convención Anual y siguiendo las reglas estipuladas en el 

Artículo V. 
 

ARTÍCULO VIII: FINANZAS 
 

Sección 1: Los Capítulos miembros de la SNHPR., Corp. deberán pagar una cantidad de cuota anual por miembro a la Tesorería 

Insular. Esta cantidad será determinada por el Comité Ejecutivo para su año de incumbencia y considerada en la primera reunión 

anual. 

1.1 Cada Capítulo deberá pagar su cuota insular en o antes del primero (1) de noviembre del año en curso. Cualquier 

capítulo que no cumpla a cabalidad este requisito no será reconocido ante la SNHPR, Corp. El Tesorero Insular deberá 

especificar el uso del dinero. 

1.2 Los Capítulos y/o miembros que se inicien después de la fecha de pago estipulada para pagar la cuota insular deberán 

efectuar el pago al menos con un mes antes de iniciar la Convención. 
 

Sección 2: Los fondos de la SNHPR., Corp. serán depositados en una cuenta de banco. Esta cuenta estará a nombre de la SNHPR, 

Corp. La misma será traspasada, al momento que finalice la incumbencia de dicho Comité Ejecutivo, es decir el 30 de junio de cada 

año y le será entregada al Moderador Insular entrante, entiéndase Moderador Insular. 
 

Sección 3: Todo dinero recibido por la SNHPR., Corp., ya sea de cuotas, donativos o de actividades profondos, será utilizado para 

los gastos oficiales y administrativos de la SNHPR., Corp. 
 

Sección 4: El Comité Ejecutivo deberá saldar las deudas incurridas durante su término. 
 

Sección 5: Las personas autorizadas para hacer transacciones de la cuenta bancaria de la SNHPR., Corp. serán los Moderadores del 

Comité Ejecutivo y el Tesorero. Dicha cuenta estará hecha de tal manera que, para hacer un retiro se requiera de dos (2) firmas; una 

de ellas será en todo momento la del Moderador Insular. Ninguna persona ajena al Comité Ejecutivo aparecerá en la Cuenta de Banco 

de la SNHPR., Corp. 
 

Sección 6: Toda transacción de la SNHPR., Corp. deberá ser consultada al Tesorero Insular, así como con el Presidente Insular y el 

Moderador Insular antes de llevarse a cabo. 
 

Sección 7: No le será permitido a ningún capítulo enviar delegados a la Convención Anual ni participar de competencias oficiales 

de la SNHPR., Corp. a no ser que el capítulo haya pagado la cuota según lo estipula el Artículo VIII, Sección 1 y que haya cumplido 

con el requisito mínimo de asistencia estipulado en el Artículo II, Sección 2, Inciso 2.2. 
 

Sección 8: Todas las cuentas de la SNHPR., Corp. serán estudiadas periódicamente por el Moderador Insular y Tesorero. Los 

informes financieros serán presentados para la consideración de la matrícula de la siguiente forma: un informe semestral sobre el 

estado financiero del Primer Semestre en la Segunda Asamblea Insular y un informe final sobre el estado de las finanzas de la 

organización en la Convención Anual. Estos informes estarán disponibles para todos los capítulos interesados. 
 

Sección 9: De haber un excedente en la cuenta de banco al concluir la incumbencia, el monto total de los fondos se le otorgarán 

automáticamente al Comité Ejecutivo entrante. 
 

Sección 10: El Comité Ejecutivo deberá preparar un informe económico anual para ser radicado al Departamento de Estado. 
 

ARTÍCULO IX: ENMIENDAS 
 

Sección 1: Esta Constitución podrá ser enmendada en una reunión especial de los Capítulos de la SNHPR., Corp. convocada al 

efecto y siguiendo el Artículo 9, Sección 3 si: 

1.1 Se envía aviso sobre las enmiendas propuestas a todos los capítulos al menos dos (2) semanas de anticipación. 

1.2 La enmienda es aprobada por una mayoría de dos terceras partes de votos de los Capítulos presentes en la reunión. 
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1.3 En casos extraordinarios se podrán recibir enmiendas del piso para ser estudiadas por la Comisión y el Comité  

Ejecutivo. 
 

Sección 2: Todas las enmiendas deberán ser certificadas por el Moderador Insular de la SNHPR., Corp. antes de ser circuladas a los 

Capítulos. 
 

Sección 3: Esta Constitución ha de ser considerada para enmiendas al tercer (3) año escolar luego de haber sido enmendada por los 

Capítulos miembros de la SNHPR., Corp. 
 

Sección 4: Esta Constitución entrará en vigencia luego de ser aprobada por la Asamblea de Enmiendas a la Constitución. 
 

Sección 5: El Comité de Enmiendas a la Constitución estará compuesto por siete (7) miembros de los Capítulos activos de la 

SNHPR., Corp. y un mínimo de dos (2) Moderadores de capítulos a cargo de dicho Comité. Todos los integrantes del Comité serán 

escogidos por el Comité Ejecutivo de entre los sugeridos por los Capítulos. El número de estudiantes deberá ser mayor que el de 

Moderadores. 
 

Sección 6: El Comité de Enmiendas elegirá en su primera reunión de entre sus integrantes a un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario. 
 

Sección 7: Los deberes del Comité de Enmiendas son: 

7.1 Informar a los capítulos sobre el procedimiento de enmiendas a la Constitución. Estimular a los capítulos para que 

participen en el proceso de enmiendas a la Constitución. 

7.2 Evaluar las distintas enmiendas recibidas y el reglamento y presentar las escogidas al Comité Ejecutivo para su 

aprobación final. 

7.3 Informar a los capítulos con dos (2) semanas de anticipación sobre las enmiendas que se discutirán en la asamblea 

citada al efecto. 

7.4 Sugerir al Comité Ejecutivo la forma en la que se le debe presentar la Constitución enmendada a los Capítulos. 
 

ARTÍCULO X: CUERPO DE TRABAJO 
 

Sección 1: Anualmente el Comité Ejecutivo, al entrar en funciones, seleccionará un Cuerpo de Trabajo, cuya cantidad de miembros 

será determinada de acuerdo a sus necesidades. 
 

Sección 2: La selección de miembros se realizará mediante un Taller de Capacitación que tendrá lugar antes de la Primera Asamblea. 
 

Sección 3: Podrá participar del taller cualquier miembro activo de un Capítulo perteneciente a la SNHPR., Corp. que previamente 

haya informado al Comité Ejecutivo su deseo de pertenecer al Cuerpo de Trabajo, mediante una carta suya, uno de sus padres, una de 

su moderador y una de su director o principal. 
 

Sección 4: Los seleccionados a pertenecer deberán ser instalados en o antes de la Primera Asamblea Insular. 
  

Sección 5: Los miembros del Cuerpo de Trabajo serán los componentes de los comités que establezca el Comité Ejecutivo. 
 

Sección 6: Deberes de los miembros: 

6.1 Pertenecer y hacer cumplir los deberes del comité al que se ha asignado. 

6.2 Ser ejemplo de responsabilidad. 

6.3 Colaborar con el Comité Ejecutivo en las labores delegadas que le sean asignadas. 

6.4 Asistir a las reuniones que se citen del Cuerpo de Trabajo y a las actividades donde deba desempeñarse. 

6.5 Mantener en alto los valores de esta Organización mediante una disciplina ejemplar. 

6.6 Velará por los mejores intereses de la organización y firmará un acuerdo de confidencialidad, compromiso y fidelidad. 
 

Sección 7: Los miembros del Cuerpo de Trabajo deberán ser presentados a la matrícula en la Primera Asamblea Insular. 
 

Sección 8: El Comité Ejecutivo deberá evaluar semestralmente al Cuerpo de Trabajo para mantener su buen desempeño y otorgar los 

puestos de Convivencia y Convención. Cualquier miembro del Cuerpo de Trabajo podrá ser destituido si no cumple con alguno de 

los deberes establecidos en el Artículo X, Sección 6. 
 

Sección 9: El Comité Ejecutivo podrá evaluar una selección adicional de miembros para el Cuerpo de Trabajo de considerarlo 

necesario, convocando a los interesados a una entrevista y/o Taller de Capacitación siguiendo los requisitos establecidos en la 

Sección 3. Dichos miembros, serán presentados en la siguiente actividad, posterior a su selección. 
 

 

 

 
 

ARTÍCULO XI: RESOLUCIONES 
 

Sección 1: Todo capítulo activo de la SNHPR., Corp. podrá presentar resoluciones en una asamblea especial antes de la Primera 

Asamblea Insular. Estas resoluciones deberán ser consideradas por la asamblea y de ser aprobadas, deberán ser hechas efectivas por 

el Comité Ejecutivo durante el año de su funcionamiento. Dichas resoluciones deberán ser entregadas en o antes de la Convención 

Anual. 
 

ARTÍCULO XII: DELIMITACIONES REGIONALES 
 

Sección 1: Las delimitaciones regionales serán invariadas. 

 

Sección 2: Las delimitaciones regionales de la SNHPR., Corp. son las siguientes: 

2.1 Región Este: Se compone de los siguientes municipios: Aguas Buenas, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Canóvanas, 

Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Comerío, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guaynabo, Gurabo, 

Humacao, Juncos, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Río Grande, San Juan, San 

Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja, Vieques y Yabucoa. 
 

2.2 Región Oeste: Se compone de los siguientes municipios: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aibonito, Añasco, Arecibo, 

Arroyo, Barranquitas, Cabo Rojo, Camuy, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Jayuya, 

Juana Díaz, Lajas, Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Moca, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, 

Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Sebastián, Santa Isabel, Utuado, Villalba y Yauco. 
 

ARTÍCULO XIII: MODERADORES 
 

Sección 1: El Moderador del Capítulo deberá ser un miembro de la facultad y/o personal de apoyo que tenga fe en la habilidad de los 

jóvenes y esté dispuesto a dedicarle tiempo al desarrollo de su potencial. Este deberá ser una persona mayor de veintiún años. 
 

Sección 2: Los deberes del Moderador serán: 

2.1 Estar presente en todas las actividades en las cuales su Capítulo participe. 

2.2 Observar y asegurar el bienestar de su Capítulo. 

2.3 Firmar la correspondencia oficial de su Capítulo. 

2.4 Ser responsable de la conducta de su Capítulo en todas las actividades de la SNHPR., Corp. en las que participe. 

2.5 Llevar a cabo evaluaciones periódicas de los miembros de su Capítulo. Dichas evaluaciones se harán a base del 

cumplimiento de las cuatro cualidades, la asistencia a las actividades dentro y fuera de la escuela, la responsabilidad hacia 

su capítulo, la asistencia a las reuniones capitulares y el respeto para consigo y sus compañeros. 
 

Sección 3: Una carta no tomará el lugar de un Moderador. Será aceptado un sustituto reconocido por la escuela a la que el Capítulo 

pertenece. 
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Apéndice I: 
 

           HIMNO DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR DE PUERTO RICO, CORP. 
 

Hoy de nuevo nos volvemos a 

reunir, pues queremos compartir, 

las tareas, satisfacciones y el deber, 

por el que hay que cumplir. 

 

Sociedad Nacional de Honor, 

tú nos das la razón para esta gran reunión. 

 

Somos juventud decidida a luchar, 

por lograr algo mejor. 

Conocimiento, liderazgo y 

carácter, al servicio de la 

humanidad. 

 

Lucharemos tenazmente, 

porque somos de este mundo. 

La esperanza del futuro, 

trabajando en el presente. 

Manteniendo encendida, 

la antorcha de la esperanza, 

con el fuego de nuestro dinamismo y juventud. 

 

 

Como todos algún día emprenderemos, 

nuevas metas, nuevos rumbos, 

pero siempre en el corazón llevaremos, 

nuestra unión, nuestra hermandad. 

 

Sociedad Nacional de Honor, 

tú nos das la razón para esta gran reunión. 

 

Sociedad Nacional de Honor, 

tú nos das la razón para esta gran 

reunión, tú nos das la razón para esta 

gran reunión. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndice II: 
 

DELIMITACIONES REGIONALES 
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Apéndice III: 

COMITÉ DE ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN Y COMITÉ EJECUTIVO 2019-2020: 

 

Comité de Enmiendas a la Constitución 

 

 

Sr. Laith Awad 

Presidente 

Capítulo CIMATEC 

  

Srta. Natalia Santiago 

Secretaria 

Capítulo Génesis 

 

Srta. Laura Ronda 

Capítulo Interamericana 

 

Srta.  Isabel Rivera 

Capítulo La Merced 

 

Sr. Christian Hernández 

Capítulo Nuestra Señora de Lourdes 

 

Srta. Isaura Santiago 

Capítulo Sagrado corazón 

 

Sr. Will Gómez 

Capítulo Saints 

 

Profa. Yolanda Vélez 

Moderadora 

Capítulo Interamericana 

 

Prof. Jaime Juarbe 

Moderador 

Capítulo Nuestra Señora de Lourdes 

 

 

 

 

Comité Ejecutivo 2019-2020 

 

Sr. Giovanni A. Cartagena Marrero 

Presidente Insular 

Capítulo CIMATEC 

 

   Sr. Iván G. Nevárez Colón                                  Srta. RachAel N. Rodríguez Vázquez 

 Vicepresidente Insular Región Este                                  Vicepresidenta Insular Región Oeste 

          Capítulo Espíritu Santo                                                            Capítulo Saints 

 

 

Srta. Karina E. Soto Rodríguez 

Secretaria Insular 

Capítulo Hortus 

 

 

     Srta. Kyara V. Virella Carrión                    Srta. Nashalí Guadalupe Rodríguez 

 Tesorera Insular                                                       Historiadora Insular 

                    Capítulo La Salle                                                             Capítulo CIEM  

 

 

Sr. Rafael A. Álamo Punter                          Srta. María A. Colón Rivera 

  Director Insular Este                                          Directora Insular Oeste 

                   Capítulo Espíritu Santo                                      Capítulo Sagrado Corazón 

 

 

 

    Sr. José K. Jourdan Calderón                     Srta. Aryam S. Santiago Rodríguez 

                Subsecretario Insular Este                                      Subsecretaria Insular Oeste 

                           Capítulo Gema                                                       Capítulo Tous Soto 

 

 

 

 

PROFa. Anabel Pacheco Rivera 

Moderadora Región Este 

Capítulo Espíritu Santo    
 
 

PROFa. Migdalia. Cruz Christian 

Moderadora Región Oeste 

Capítulo Sagrado Corazón 

 
 

PROFa. Ruth E. Vega Decondé 

Moderadora Insular Auxiliar 

Capítulo CIEM  

 
 

PROFa. Janielle N. Hernández González 

Moderadora Insular 

Capítulo Los 64 
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