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Acta Reunión PTA 
Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 
 

Fecha:   jueves, 20 de octubre de 2016 
Hora:   4:30 pm 
Lugar:   Salón de Reuniones Segundo Nivel  
             Área 8vo. AIC Superior 
 
Presentes: Sr. René Torres Sánchez-Principal 
  Sra. Agnes Rivera García-Presidenta y Representante de 11mo. grado 
  Sra. Yania Villanueva-Vice-presidenta y Representante de 12mo. grado 
  Sra. Luz Dianely Vargas Rivera-Secretaria y Representante de 7mo. grado 
  Sra.  Miriam Ramos-Representante de 9no.grado 
  Sra. Marysol Román-Representante de 10mo. grado 
  Sra. Mayra Mejías-Miembro Honorario 
 
Ausentes: Sra. Nuelsy Mojica Comas-Representante de los maestros 
  Sr. Angel L. Soto Beltrán-Tesorero y Representante de 8vo. grado 
  Sr. Edgar León- Pasado Presidente 
 
   

 La reunión comenzó a las 4:37 p.m. con el saludo e invocación.   
 

 Se le dio la bienvenida a la Sra. Mayra Mejías como miembro honorario.   
 

 Se excusó a la Sra. Nuelsy Mojica Comas de la reunión. 
 

 El Sr. Torres solicitó que se corrija la Minuta de la reunión del 17 de agosto de 2016 para que 
refleje que el Sr. José Grillo es el “Headmaster”.  
 

 Se leyó en voz alta la Minuta del 15 de septiembre de 2016 y el Sr. René Torres presentó una 
objeción en cuanto al tema #5 (Evaluación de facilidades para estudiantes impedidos en los baños 
de la AICS).  Indicó que debe aclararse que todos los baños de estudiantes tienen tubos de apoyo 
para pararse.  Donde no hay tubos es en el baño de la facultad.  Se enmendará la minuta a esos 
efectos. El resto de la minuta del 15 de septiembre de 2016 fue aprobada.     
 

 Informe de Tesorería: La Presidenta informó que habló con Ramaris del BPPR y ésta le indicó 
que falta que los firmantes provean su información personal para proceder al cambio de firmas.  
Informó, además, que se le entregó a Liz personalmente la carpeta de la tesorería pasada.  Liz le 
entregó al Sr. Angel Soto el cheque de las cuotas 2016-2017.  El Sr. Angel Soto envió su informe 
por medios electrónicos y el mismo fue leído en voz alta.  El Sr. Soto confirmó que el cheque de 
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las cuotas 2016-2017 fue depositado en la cuenta del PTAS.  El balance actual de la cuenta es 
$12,652.00.  Se depositaron las cuotas de 358 familias.  Faltan dos familias nuevas por pagar la 
cuota del PTA.  La cantidad que falta por cobrar es $40.00.  La Sra. Agnes Rivera expresó que se 
hizo un donativo de $65.00 para el arreglo floral de la actividad del Ícono del Perpetuo Socorro. 
Presentó la carta de la Sra. Marilyn Cintrón donde se solicitó el donativo.     
 

 Informe de Correspondencia Recibida:  La Sra. Marysol Román leyó una carta de las Altrusas 
de Mayagüez en las que solicitan ayuda para el Centro Espibi mediante la realización de un 
“Casual Day”.  La Sra. Agnes Rivera leyó una carta de la Fundación Pediátrica de Diabetes en la 
que también solicitan la realización de un “Blue Casual Day” a beneficio de la Fundación.  El Sr. 
René Torres expresó que estas solicitudes hay que analizarlas detenidamente porque ya hay 
varios “Casual Day” en agenda  para cuadrar varias partidas del presupuesto.  Explicó que el Club 
de Robótica está en negativo.  Indicó, además, que el año escolar anterior hubo muchas quejas 
por la cantidad de días casuales que se realizaron.  Sugirió canalizar las solicitudes de ayuda a 
través del Club de Servicio.  La Sra. Yania Villanueva se comprometió a hacer llegar las 
solicitudes a dicho Club.   
 

 Informe de la Presidenta:  La Sra. Agnes Rivera discutió por separado cada uno de los puntos 
establecidos en la agenda: 
 
1.  Carrera 5K 

 -Quedó establecida finalmente para el 18 de marzo de 2016. 
 -La Sra. Yania Villanueva sugirió hacer una promoción con unos “clips” de fotos del 
“drone”.  Se le preguntó al Sr. Torres sobre la disponibilidad de Francisco Colón para hacer ese 
trabajo.  El Sr. Torres indicó que hablará con Francisco.   
 
2.   Proyecto de abanicos y bancos 

 -La Sra. Agnes Rivera presentó una cotización por $31,285.00 de Diego Soto & 
Associates, la cual incluye 4 abanicos.  
 -Se sugirió esperar por la evaluación de Edgar Crespo, quien es ingeniero mecánico y 
técnico de refrigeración.   
 -La Sra. Marysol Román sugirió comprar bancos en cemento de Ornamentaciones 
Quintana.  Cada banco cuesta entre $125.00 a $130.00.  La fábrica pone la grúa pero hay que 
conseguir la mano de obra para instalar los bancos.  La Sra. Mayra Mejías se encargará de hacer 
el contacto con Ornamentaciones Quintana para más detalles.    
 
3.   Buzón del “front desk” 

 -El buzón ya está listo.  Se presentó fotografía del mismo.  Hasta el momento no se ha 
recibido correspondencia.  La Sra. Agnes Rivera es quien tiene la llave.  Ella también está 
manejando la cuenta de correo electrónico del PTAS.  Se sugirió enviar una carta a los padres con 



Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 

Asociación de Padres y Maestros 

Box 1749 

Mayagüez, Puerto Rico 00681 

 

la dirección de correo electrónico del PTA Superior.  El Sr. Torres informó que lo va a incluir en el 
próximo comunicado.     
 
4.   Mejoras y limpieza del “bulletin board” del recibidor de la AICS 

 -La Sra. Marysol Román se comprometió a donar la pintura para acondicionar el “bulletin 
board”.  Hay que contactar al Sr. Edgar León para ver si va a continuar dando mantenimiento al 
mismo.     
   
5.  Habilitación de la enfermería 

 -El Sr. Torres explicó que ya se rompió la pared para unir la enfermería con el baño.  El 
cierre de la puerta del pasillo con bloques se completará en el fin de semana.  Las entrevistas para 
contratar a la enfermera se realizarán la próxima semana.  La enfermera debe comenzar antes de 
enero de 2017.   
 -Se discutió la necesidad de tener un glucómetro ya que en la escuela hay estudiantes 
diabéticos.  Se verificó la lista de materiales de la enfermería y en la misma no está el glucómetro. 
 -Se sugirió hacer carta a Pharmamax para ver si donan el glucómetro y otros materiales 
para la enfermería. 
 
6.   Entrenamiento del personal administrativo en servicio al cliente 

 -El Sr. Torres explicó que el taller no se ha ofrecido porque el recurso que se ofreció es un 
padre y eso es contraproducente.  Lo ideal es conseguir un recurso externo. 
 -La Sra. Marysol Román se comprometió a contactar a la Sra. Patricia Valentín para 
coordinar un recurso externo.    
 -Se sugirió coordinar el taller para el 3 ó 4 de enero de 2017.  
 
7.   Base de datos de ex-alumnos 

 -Se propuso comenzar a hacer la base de datos poniendo una mesa en la Noche de 
Puerto Rico.  
 -El Sr. Torres aprovechó para informar que la Noche de Puerto Rico de la Superior se va a 
unificar con la actividad de Navidad de la Elemental.  Explicó que las pocas ganancias que se 
obtienen de ambas actividades no justifican el gasto de hacerlas separadas.   
 -Se sugirieron como alternativas de fechas: el 18 de noviembre o el 2 de diciembre de 
2016.      
 
8.   Gala de Cine 

 -La Sra. Agnes Rivera explicó que la Gala de Cine es una idea que surgió de la directiva 
del pasado año pero no pudo materializarse.  La idea es excelente para recaudar fondos.  Sugirió 
que las ganancias de la actividad de la Gala de Cine se destinen para costear los abanicos de la 
cancha.  Expresó, además, que cada actividad de recaudación de fondos que se realice sea para 
una meta diferente.        
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 -La Sra. Marysol Román tuvo a su cargo la explicación del evento de la Gala de Cine. La 
misma consiste en que las familias sean invitadas a asistir a la gala premier de una película a un 
costo de $20.00 por persona.  El costo incluye un coctel con picadera y alguna bebida alcohólica 
para los adultos.  Se solicitaría auspicio a Don Frappé para servir alguna bebida dulce a los niños.  
Al llegar al lugar del evento habrían varias mesas de auspiciadores y/o exhibidores.  Los 
asistentes pueden tomarse fotos en un “photobooth” que se va a colocar en la entrada. 
 -Se sugiere como fecha tentativa el 16 de diciembre de 2016.     
 -La actividad se realizaría en el Mayagüez Town Center, el cual tiene capacidad para 800 
personas.    Hay 520 familias entre ambas escuelas, por lo que se entiende que la actividad será 
un lleno total.  Se pretende que sea obligatorio que cada familia tenga que pagar, al menos, una 
taquilla.   La idea es envolver a ambos niveles.  Se sugirió integrar al PTA del Nivel Elemental en 
la planificación de la actividad.   
 -Las películas para escoger son:  “The Space Between Us” o “Collateral”.  Ambas 
películas son PG-13.  Se escogió “The Space Between Us” porque es más familiar.   
 -Se va a crear un comité para trabajar la actividad, el cual se reunirá semanalmente bajo 
la dirección de la Sra. Marysol Román.  El propósito es conseguir auspiciadores para la actividad.  
Todo o la mayoría tiene que ser auspiciado para que se obtenga una ganancia alta.      
 -Se discutió el propósito de los fondos que se recauden en la actividad.  Se reconoce que 
para que los padres apoyen la actividad es importante explicarles en qué se invertirá el dinero.  La 
Sra. Marysol Román sugirió que el dinero se utilice para mejoras a la escuela o habilitar las 
canchas.  Se descartó que los fondos se utilicen para becas ya que ese es el propósito del 5K.  
Además, el Sr. Torres explicó que se va a realizar una rifa pro fondos becas estudiantiles.  La 
misma consiste en dos pasajes ida y vuelta donados por José Juan Barea.  El 35% de los fondos 
recaudados se van a destinar al “Basketball Club”, el 15% para ayudar a una familia necesitada 
seleccionada por José Juan Barea y el por ciento restante para el fondo de becas.  Se va a 
entregar una libreta por familia y el sorteo se va a realizar en la Copa JJ Barea.   
 -La Sra. Marysol Román preguntó al Sr. Torres si la biblioteca tiene aire acondicionado.  
El Sr. Torres respondió que no, pero explicó que no se le puede instalar debido a falta de voltaje.   
 -El Sr. Torres explicó que se quieren instalar placas solares para poner aires 
acondicionados a toda la escuela.  Notre Dame va a donar los aires.  El problema es que hay que 
impermeabilizar el techo y eso tiene un costo  aproximado de $250,000.00.   Si se logran poner las 
placas solares no hay que invertir en la subestación eléctrica.   
 -Se decide que el objetivo de la Gala de Cine es obtener los fondos para los abanicos de 
la cancha y, de ser posible, bancos.      
  
9.   Alianzas con las organizaciones estudiantiles 
 
 -La Sra. Agnes Rivera expresó la importancia de colaborar con las organizaciones 
estudiantiles.  El PTA puede donar fondos para actividades estudiantiles siempre y cuando lo 
soliciten por escrito.   
 -Presentó cotización de una pizarra electrónica por la suma de $4,535.00.  Expresó que 
es un buen proyecto para la Asociación Atlética.     
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10.   Carrera del Pavo 

 -La Carrera del Pavo está pautada para el miércoles, 23 de noviembre de 2016.  
 -La Sra. Agnes Rivera sugirió añadir un oasis y hacer un listado de un mínimo de 5 padres 
por grupo para que colaboren. 
 
11.  Promoción de octavo grado 

 -Este fue un tema presentado por el Sr. Angel Soto.  No se discutió porque se encontraba 
ausente de la reunión.  La Sra. Yania Villanueva expresó que ella discutió este asunto con el Sr. 
Torres.  
 
12. Política de “bullying” 

 -La Sra. Luz Vargas le preguntó al Principal la razón por la cual la política de “bullying” fue 
eliminada del nuevo Reglamento de Estudiantes de la AIC.  El Sr. Torres expresó que, a su 
entender, la política está contenida en el Reglamento.  La Sra. Vargas quedó en llevar el 
Reglamento a la próxima reunión para mostrárselo al Sr. Torres.           
 

13.   Cantidad de estudiantes por salon y estudiantes de nuevo ingreso 

 -La Sra. Agnes Rivera expresó la preocupación de que en los grados 10 y 11 ha 
aumentado mucho la matrícula debido a la cantidad de estudiantes de SESO que se han movido a 
la AIC.   Planteó que los grupos son muy grandes y eso afecta negativamente la conducta de los 
estudiantes y el control de los maestros sobre los mismos.  Hay preocupación entre los padres 
sobre este asunto.     
 -El Sr. Torres explicó que, por el momento, no hay espacio en los grados 10 y 11 para 
aceptar más estudiantes.  Si solicitan admisión más estudiantes para el próximo semestre, los 
grupos se van a dividir.   
 -Agnes planteó que la comida que se sirve en el comedor no da.  El Sr. Torres expresó 
que desconocía esta situación.   
 -Se discutió la necesidad de poner más abanicos en los salones.  Se sugirió que se utilice 
parte del dinero de la Gala de Cine para la compra de abanicos para los salones.   
    

 La reunión terminó a las 7:20 p.m. sin fecha para la próxima reunión. Posteriormente, la reunión 
fue convocada para el jueves, 17 de noviembre de 2016.   
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