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Nivel Secundario 

Asociación de Padres y Maestros 

Box 1749 

Mayagüez, Puerto Rico 00681 

 

Acta Reunión PTA 
Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 
 
Fecha: Jueves, 17 de marzo de 2016. 
Hora: 3:30 pm 
Lugar: Salón de Reuniones 2do Nivel  
           Área 8vo AIC Superior 
 
Presentes: 

Edgar León 
Mayra Mejías 
Norma García 
Yania Villanueva 

René Torres 
Marilyn Cintrón  
Agnes Rivera 

 

 Llamada al Orden a las 3:50 pm 
o Saludo por el Presidente 
o Certificación de Quórum – todos los miembros presentes excepto el Sra. Marysol Román Vice presidenta 
o  Invocación Sr. René Torres  

 

  Aprobación del Acta Anterior - se presento el acta anterior y la misma fue aprobada. 

 Se presentó a la Sra. Yania Villanueva como nuevo integrante del PTA en representación del grado 11. 

 Se preguntó status del Casual Day solicitado por el Hogar Jesus de Nazareth, el mismo sería coordinado a través 
de la Sra. Mojica. 

 Informe de Tesorería – la señora Mayra Mejías informo sobre: 

o Los donativos para el 5K ya depositados 

o Pagos efectuados por el PTA – Buzón para colocado en el área de recepción para comunicación del PTA, 
pago de pintura para el Salón Museo. 

 Informe de Correspondencia Recibida – 
 

 Informe del Presidente – 
o Presidente solicita “crockie” de las instalaciones para organizar la logística del 5K 
o Se confirmo la entrega de cotizaciones para vehículos solicitada por el sr. Grillo 
o Presenta la inquietud de establecer un plan de seguridad. 

 

 Informe de los Comités –  
o 5K Se dialogo sobre como convocar a los ex alumnos,  
o Como incentivar a los estudiantes, se presento la idea del Papalaya Nacho Blast 
o Se dialogo sobre temas de estacionamiento, seguridad, acceso vehicular, rotulación, personas voluntarios, 

entre otras. 
 

 

 



 Temas Nuevos – 

o Protocolo de accidentes: primeros auxilios, quien los administra, “kit” de primeros auxilios (se sugiere que 
cada escuela traiga su kit cuando vengan a juegos y/o torneos, ambulancia, quien es la persona 
encargada de administrarlo, a quien se le reporta, seguimiento de llamadas de cortesía. Se confirmo que la 
administración cuenta con un adiestramiento en CPR.  Se utilizará situación ocurrida con estudiante para 
la evaluación de protocolo de accidentes 

o René solicito ayuda con el protocolo de seguridad; Edgar colaborará. Solicito ayuda además con el 
papeleo del proceso de acreditación 

o Se dialogo sobre la necesidad de mas bancos en el frente de la AIC 
o Se dialogo sobre el “bolletin  board” de la entrada esta deteriorado 

 

 Fecha para Próxima Reunión – no se acordó fecha para próxima reunión dado que estaremos en coordinaciones 
del 5K 

  

 Clausura – 5:05 pm 

 Fechas importantes   

Awards Day  
MOve Up 
Graduaciones 

 
/arg 


