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Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 

Asociación de Padres y Maestros 

Box 1749 

Mayagüez, Puerto Rico 00681 

 
 

Acta Reunión PTA 
Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 
 

Fecha:  jueves, 12 de enero de 2017 
Hora:  4:30 pm 
Lugar:  Salón de Reuniones-Área de octavo 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. Marysol Román-Representante de 10mo. grado 
  Sra. Mayra Mejías-Miembro Honorario 
  Sr. Edgar León- Pasado Presidente 
 
Ausentes: Sr. Angel L. Soto Beltrán-Tesorero y Representante de 8vo. grado  
  Sra.  Miriam Ramos-Representante de 9no.grado 
  Sra. Nuelsy Mojica Comas-Representante de los maestros 
 
   

 La reunión comenzó a las 4:45 p.m. con el saludo de la Sra. Agnes Rivera y la invocación.   
 

 Se informó de la presencia de la Sra. Norma García, madre de noveno grado, en sustitución de la 
Sra. Miriam Ramos. No hubo oposición a que la Sra. García estuviera en la reunión. 
 

 Los presentes leyeron individualmente las actas de las reuniones de 17 de noviembre y 15 de 
diciembre de 2016. La Secretaria preguntó a los presentes si las actas se daban por leídas o 
preferían que se leyeran en voz alta.  Los presentes expresaron que las mismas se daban por 
leídas.  Se preguntó si el contenido de las mismas era aprobado y no hubo oposición.  Por 
consiguiente, ambas actas quedaron aprobadas.   
 

 Informe de Tesorería: El Tesorero, Sr. Angel Soto, se excusó por mensaje de texto e indicó que 
que envió su informe por correo electrónico.  El informe no fue discutido. La Sra. Agnes Rivera 
indicó que todavía está pendiente el pago de las medallas de la Carrera del Pavo. 
 

 Informe de la Presidenta:  La Sra. Agnes Rivera informó de la instalación de los bancos a un 
costo de $1,300.00.  Indica que ha habido buena acogida y los estudiantes los están utilizando.  
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Informó, además, que están en proceso las cotizaciones para el arreglo de la cancha de la 
Superior.  Se obtuvo una que cotiza los “luvers” a $20 el pie cuadrado.   
 

 Informe de Correspondencia Recibida:  No se recibió correspondencia.   
 

 Informe del Principal:   
 -El Sr. Torres agradeció la instalación de los bancos y la compra del proyector para la 
clase de ciencias.   
 -Informó que la próxima semana comienza la enfermera y que el donativo del Hospital La 
Concepción se recibió y se repartió entre ambos niveles.     
 -Luego procedió a hablar de las próximas actividades y otros asuntos:  
 1.  Open House: 
 -Se realizará el 28 de enero de 2017 entre 10:00 a.m. a 1:00 p.m.  Solicitó que el PTA 
ponga una mesa informativa y esté a cargo de la merienda. 
 -Explicó que, por iniciativa de los maestros, la actividad se va a realizar dando un 
recorrido a los visitantes por diferentes áreas de la escuela.   
 -Las organizaciones estudiantiles van a tener una participación activa en la actividad.  Va 
a participar el Club de Oratoria dando una demostración en el salón de español.  El Club de 
Ciencias va a realizar demostraciones en el laboratorio.  El MUN va a realizar el Modelo de 
Naciones Unidas. Se va a montar una presentación en Power Point en el Salón de Asambleas.   
La maestra de arte realizará una exposición de arte y la coral va a cantar.  En los deportes, la 
Asociación Atlética va a colocar una mesa informativa y habrá juegos simultáneos de volibol, 
baloncesto y soccer en las canchas de ambos niveles.  Las directivas de las clases estarán 
recibiendo a los visitantes en los pasillos.  Los directores de departamento tendrán a su cargo 
orientar sobre la parte académica.   
 -Agnes sugirió al Sr. Torres que los estudiantes asistan con uniforme o con las camisas de 
sus clases para que se identifiquen y sea vea organizado.        
 -Yania preguntó sobre la cantidad de personas que asistirán a la actividad.  El Sr. Torres 
indicó que el número es incierto.     
     2.  Copa JJ Barea: 
 -Se realizará del 2 al 4 de febrero de 2017 en la escuela. 
 -Este año habrán cambios en la logística y los recaudos.  La Asociación Atlética se queja 
de que paga mucho y gana poco.  El arbitraje sale costoso.  La escuela también invierte mucho en 
el personal.  Por ello, se contempla que la mayoría de las ganancias sean para la Asociación 
Atlética y la escuela.  Lo que está en discusión todavía es la participación de las clases en las 
ventas.   
 3.  Noche de Puerto Rico 
 -El Sr. Torres habló sobre la actividad de la Noche de Puerto Rico, la cual fue conjunta 
entre ambas escuelas.  Se hizo así para maximizar las ganancias.  Se supone que la actividad se 
iba a realizar en el estacionamiento del área de séptimo y octavo, pero tuvo que hacerse en la 
Cancha de Elemental porque la persona que iba a montar la tarima canceló.  La impresión del Sr. 
Torres es que la participación fue baja y atribuyó a esto el cambio de la actividad al Nivel 
Elemental.  Todavía no se ha hecho el cuadre final para saber cuánto fue la ganancia para ambas 
escuelas.   
 -La Sra. Marysol Román sugirió que la Feria de Pueblos se integre a la Noche de Puerto 
Rico.  Hay mucha inversión para los padres y pocas personas que lo ven.  Ella entiende que se le 
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debe dar más importancia a la actividad.  El Sr. Torres indicó que lo evaluarán para el próximo 
año.    
 4.  Programa “R2DEEP” 
 -El programa está corriendo muy bien y los estudiantes que están matriculados están 
satisfechos con el mismo.     
 5.  Repasos del “College Board”: 
 -La escuela va a ofrecer repasos para el “College Board”.  Ya fue anunciado y se está 
realizando la matrícula.   
 -El repaso es en las materias de inglés, español y matemáticas.  Las clases se ofrecerán 
durante tres sábados consecutivos.  El curso tiene un valor de medio (½) crédito.  Es una nota 
adicional que les puede ayudar a subir el promedio.  No sustituye una electiva.   
 6.  Proceso de matrícula para el año escolar 2017-2018: 
 -La próxima semana se darán detalles del pago de matrícula. 
 -Mayra preguntó si el atraso en anunciar los costos se debe a que va a haber un aumento.  
El Sr. Torres indicó que eso no se ha decidido y que el Sr. Grillo vendrá la próxima semana a 
reunirse con los principales para tomar la decisión.  El Sr. Grillo emitirá una comunicación al 
respecto.  Mayra preguntó, además, si la matrícula se va a poder pagar en plazos.  El Sr. Torres 
indicó que entiende que eso se va a mantener.   
 7.  Autoridad Escolar de Alimentos: 
 -Agnes le preguntó al Sr. Torres qué se ha decidido en torno a la implementación de la   
Autoridad Escolar de Alimentos independiente.    
 -El Sr. Torres indicó que el asunto del comedor no está decidido y explicó los beneficios 
que, a su juicio, tendrá para la escuela el cambio a una Autoridad Escolar de Alimentos 
independiente.     
 -Se discutió ampliamente si el PTA debe asumir una posición en cuanto a la propuesta del 
Sr. Grillo de cambiar el comedor escolar a una Autoridad Escolar de Alimentos independiente.   
 -Algunos miembros expresaron que esa decisión le corresponde a la escuela y no a los 
padres. 
 -La Sra. Luz D. Vargas se expresó en contra de la Autoridad Escolar de Alimentos 
independiente y explicó el compromiso que hizo el Sr. Grillo con los padres de la Elemental en la 
asamblea que se celebró en abril de 2016.  Informó que ella estuvo presente en dicha asamblea y 
el Sr. Grillo se comprometió a realizar una consulta a los padres antes de implementarlo y que lo 
haría si la mayoría de los padres estaba de acuerdo. También planteó que cada miembro de la 
directiva tiene su posición personal en cuanto al comedor escolar, pero que cada uno representa 
un grupo y que no podemos hablar por los padres sin saber lo que piensa la mayoría.       
 -Se sugirió encuestar a los padres de la Superior sobre el asunto del comedor. Yania 
planteó que la encuesta no tendría consecuencia dado que el Sr. Grillo lo hará en su momento. Le 
preocupa que se cree animosidad entre los padres innecesariamente.     
 -Se decidió no hacer la encuesta y que el PTA Superior no va a asumir una posición oficial 
en cuanto al comedor.    
 

 Informe del Comité de la Gala de Cine: 
 -Antes de proceder con el Informe del Comité de Gala de Cine, Agnes le solicitó al Sr. 
Torres que se envíe comunicado a los padres informando con tiempo de las próximas actividades, 
incluyendo la Gala de Cine.  Sugiere que la carta tenga un tono positivo donde se incluya en el 
lenguaje que la escuela vibra para que sea tomado con entusiasmo.   
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 -El informe de la Gala de Cine fue ofrecido por la Sra. Marysol Román, presidenta del 
Comité. 
 -Se confirmó la fecha para el miércoles, 1 de febrero de 2017, comenzando con la 
degustación a las 6:00 p.m.  La película comenzaría alrededor de las 7:00 p.m.  
 -El costo de la taquilla es de $25.00 por persona.  Al cine hay que pagarle $10.00 por 
taquilla. Se le entregará una taquilla a cada familia de la escuela. Habrá taquillas para la venta.   
 -Solicita que cada miembro de la directiva consiga, al menos, dos auspiciadores para la 
taquilla y el pop corn.  Esto es necesario para que la ganancia sea mayor.  Los nombres de estos 
auspiciadores aparecerán en la taquilla.     
 -Se entregaron las cartas para solicitar auspiciadores.   
 -Se informa que ya confirmó una banda de la Escuela Libre de Música.  La misma va a 
tocar música jazz.    
 -Se consiguieron auspiciadores para la bebida y picadera.     
 -Yania sugiere que se consigan “posters” de la película y se coloquen en diferentes 
lugares de la escuela. Marysol indica que se los van a dar.     
 -Se sugiere poner un cruzacalles en el “bulletin board” de la entrada para anunciar la 
actividad.  Marysol indicó que ella lo va a donar. 
 -La Sra. Norma García sugirió que no se den exámenes al otro día de la actividad.  El Sr. 
Torres informó que no puede garantizar eso ya que es posible que el 9 y 10 de febrero no haya 
clases por la Convención de Escuelas Católicas.       
 -Marysol expresó que se requiere la colaboración de los maestros en diferentes áreas de 
la actividad.  Se necesitan maestros que colaboren en controlar el acceso al área de las bebidas 
alcohólicas para evitar que se les sirva a menores de edad.  El Sr. Torres  sugirió que miembros 
del PTA vayan a la próxima reunión de maestros para hablar de la Gala.  Agnes se comprometió a 
ir a la reunión.     
   

 La reunión terminó a las 6:40 p.m.  La próxima reunión quedó pautada para el 16 de febrero de 
2017.      
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