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10 de diciembre de 2015 

 

 

Presentes: 

Sra. Marisol Román 
Sra. Maribel Mejías 
Sra. Agnes Rivera 
Sr. Edgar León 
Sr. René Torres 
 

Lugar:  

Academia Inmaculada Concepción Superior Mayagüez 

 

Inicio reunión: 3:55 pm 

 

Invocación realizada por el Sr.  Edgar León 

Asuntos discutidos:  

1. Informe del vicepresidente sobre curso extracurricular de ingles conversacional, costos, recursos 

del RUM y posibles temas a cubrir. Se sugirió analizar alternativas de otros recursos para 

comparar costos y verificar disponibilidad de maestros “in house”.  

2. Surgió la inquietud de cursos como complemento al currículo cursos de tecnología como “Words”, 

Excel, “Power Point” entre otros; que ayuden al estudiante con la redacción de trabajos, 

presentaciones e investigaciones. 

3. Se dialogó la situación de que los comunicados escritos no le llegan a los padres. 

4. Se entregó el comunicado sobre reunión con el Sr. Grillo y se discutió brevemente algunos temas 

como aumentos de matrícula, el Programa Rediker entre otros. 

5. Se establecerá plan de trabajo con datos recopilados de cuestionarios enviados a los padres. 

6. Se aceptó proposición de la  Sra. Marinez Martínez  para que la Sra. Agnes Rivera ocupe la 

posición de secretaria y ella pase a ocupar la de sub secretaria; la misma fue aceptada por todos 

los presentes. 

7. Se firmó resolución corporativa para añadir firmante a la cuenta de cheques de la APM Superior.  

8. Se repasó con el Sr. León el procedimiento para depósitos de donativos y fondos relacionados con 

el Club de Robótica  y se le recomendó establecer una directiva (tesorero) para que lleve el control 

del dinero depositado en la cuenta de la AIC asignada para donativos de asociaciones y clubes. 



9. Se dialogó sobre previas alternativas para actividades para Fondos de Becas.  

 Verbena - se auscultarán detalles de viabilidad versus costos y ganancias dado el caso que es 

una actividad grande y en la experiencia con La Copa Barea no se cubrieron las expectativas.  

 5K- se auscultarán detalles sobre viabilidad y logística para próxima reunión. 

   10.  Se propuso una Gala Premier de una película en el Cine - la Sra. Román auscultará dicha 

posibilidad. 

   11. Próxima reunión pautada para el jueves 14 de enero 2016 a las 3:30 en la AIC Superior. 

Cierre reunión  5:00 pm 
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