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Acta Reunión PTA 
Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 
 

Fecha:   jueves, 15 de septiembre de 2016 
Hora:   4:30 pm 
Lugar:   Salón de Reuniones Segundo Nivel  
             Área 8vo. AIC Superior 
 
Presentes: Sr. René Torres Sánchez-Principal 
  Sra. Nuelsy Mojica Comas-Representante de los maestros 
  Sra. Agnes Rivera García-Presidenta y Representante de 11mo. grado 
  Sr. Edgar León-pasado Presidente 
  Sra. Luz Dianely Vargas Rivera-Secretaria y Representante de 7mo. grado 
  Sr. Angel L. Soto Beltrán-Tesorero y Representante de 8vo. grado 
  Sra.  Miriam Ramos-Representante de 9no.grado 
 
Ausentes: Yania Villanueva (12mo. grado) y Marysol Román (10mo. grado) 
   

 La reunión comenzó a las 4:40 p.m. con el saludo y bienvenida de la Presidenta.  Se le dio la 
bienvenida a la Sra. Nuelsy Mojica Comas como representante de los maestros.   
 

 Se aprobó el acta de la reunión del 17 de agosto de 2016.  
 

 Se aprobó el acta de la reunión del 6 de septiembre de 2016, pero se aclara que el nombre 
correcto de la secretaria y representante de séptimo grado es Luz Vargas y no Luz Vélez. 
 

 Se aprobó el acta de la reunión del 10 de septiembre de 2016 con el Sr. José Grillo. 

 La Presidenta, al amparo del Reglamento, propuso nombrar a la Sra. Mayra Mejías Miranda como 
miembro honorario y explicó los motivos para ello.  Quedó aprobado sin oposición. 
 

 Informe de Tesorería: Se discutió el estado del proceso de cambio de firmas en la cuenta bancaria 
del PTA Superior.  En el banco pidieron una carta solicitando el cambio de firma, la cual quedó a 
cargo de la Secretaria.   Se supone que ingresen aproximadamente $7,000.00 de la cuota de 
padres. 
 

 Correspondencia recibida:  Ninguna. 
 

 Informe de los Comités:  Ninguno. 
 

 Se procedió a discutir los asuntos pendientes en la agenda: 
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1.  Fecha del 5K 

 -Quedó establecida para el 11 de marzo de 2016. 
 -La Sra. Yania Villanueva está trabajando la promoción “save the date”. 
 
2.   Abanicos y ventanas en la cancha de la AICS 

 -Se discutió que es una prioridad resolver el problema de calor intenso que existe en la 
cancha del Nivel Superior.   
 -Se mencionaron tres alternativas:  insular el techo, instalar extractores de calor e instalar 
abanicos industriales.   
 -Se sugirió traer experto en ventilación para que analice la situación y dé 
recomendaciones.   
 -Se discutió la posibilidad de instalar más ventanas.  El Sr. Torres indicó que hace unos 
años eso se hizo, pero no duraron mucho por los bolazos.   
 -El Sr. Edgar León sugiere que se si se instalan abanicos, se coloquen unas mallas 
debajo para evitar que las bolas choquen con los abanicos.  También sugirió instalar abanicos de 
pedestal movibles, los cuales cuestan aproximadamente $275.00 cada uno.  Esto sería una 
alternativa temporera mientras hay el dinero para hacer un proyecto más grande. 
 -El Sr. Angel Soto se comprometió a hablar con un padre que es ingeniero civil para ver lo 
que esa persona sugiere.   
 
3.   Buzón del “front desk” 

 -La Sra. Yania Villanueva se va a encargar de diseñar el letrero. El propósito del buzón es 
que los padres envíen sus preguntas y/o sugerencias.  
 
4.  Elevador ó rampa para estudiantes con impedimentos en la AICS 

 -La Sra. Agnes Rivera indicó que se están buscando cotizaciones para construir una 
rampa de acceso al primer piso.  La rampa de acceso al segundo piso es un proyecto más grande 
que se queda pendiente para el futuro.    
 -En cuanto a la alternativa del elevador, la Sra. Mojica expresó que hay una cotización de 
$36,000.00 de Della Elevators. 
 
5.  Evaluación de facilidades para estudiantes impedidos en los baños de la AICS 

 -El Sr. Torres informó que se habilitó el último cubículo del baño del primer piso como 
baño de impedidos.   
 -La Sra. Mojica indica que al baño de facultad le faltan los tubos para poder pararse. 
 

6.  Mejoras y limpieza del “bulletin board” del recibidor de la AICS 

 -El Sr. Edgar León informó que limpió el “bulletin board” y se comprometió a darle 
mantenimiento.   
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 -Se discutió que el “bulletin board” tiene un acrílico de protección que es peligroso por el 
peso.  Se sugirió ponerle una puerta de cristal, la cual cuesta $500.00.   
 -El Sr. León sugirió poner una pizarra electrónica, la cual cuesta aproximadamente 
$10,000.00.  Una alternativa para costearla sería buscar auspiciadores que se anuncien en la 
pizarra.  También se podría hacer una propuesta federal.  
 
7.  Bancos para el “lobby” de la AICS 
 
 -La Sra. Agnes Rivera presentó fotografías de varios diseños de bancos y cotización. 
 -Tres bancos de polímero cuestan $1,900.00.  Este material es el más resistente.   
 -No es costo-efectivo comprar los bancos fuera de Puerto Rico porque el acarreo es muy 
costoso.   
 -Debido a lo costoso del proyecto se decidió dejarlo pendiente para el futuro. 
 
8.   Subestación eléctrica 

 -El Sr. Torres informó que la subestación eléctrica cuesta más de $100,000.00.   
 -El Sr. Angel Soto sugirió crear un fondo para eso. 
 
9.  Encuesta de necesidades a los padres 

 -Se sugirió hacerla por internet.  Se va a trabajar más adelante.  

   
10.  Habilitación de la enfermería 

 -La Presidenta informó que el espacio para la enfermería ya está identificado.  Vino un 
delineante e hizo un croquis.  Para habilitar el espacio se requiere romper una pared y arreglar el 
baño. 
 -Personal del Hospital La Concepción vino a la escuela y entregó una lista de suplido y 
equipo.   
 -El Hospital La Concepción se comprometió a donar la camilla y el carrito de 
medicamentos.  Es posible que, además, puedan donar el suplido inicial de materiales.   
 -Se sugirió que se haga lista de materiales por salón para que los padres cooperen con el 
suplido de la enfermería. 
 -Se discutió la lista de necesidades de la enfermería.  El Sr. Torres indicó que el 
desfibrilador y la silla de ruedas ya están disponibles.  Todo lo demás que hay que pedirlo a los 
padres o buscar donativos. 
 
11.   Entrenamiento del personal administrativo en servicio al cliente 

 -El Sr. Torres indicó que hay un recurso que se ofreció para dar charla gratuita al 
personal.  Se está coordinando la fecha. 
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12.   Instalación de un televisor en el recibidor de AICS para publicar anuncios de actividades 

 -Se presentó esta idea, pero se descartó porque los padres entran muy poco a la oficina.  

13.   Base de datos de ex-alumnos 

 -Se discutió la importancia de crear la base de datos para contactar a los ex-alumnos y 
ver en qué medida pueden contribuir con la escuela. Se va a comenzar a hacer el listado en el 5k. 
 
14.   Sugerencias para mejorar la visita de padres 

 -Se discutieron varias sugerencias para mejorar la visita de padres.  El Sr. Torres las 
discutirá y evaluará con los maestros.   
 
15.   Problemas para accesar Rediker 

 -Se sugirió hacer un taller sobre el uso del nuevo sistema ya que hay muchos padres que 
no han podido crear sus cuentas ni accesar el sistema.  El Sr. Torres acogió la idea. 
 

 La próxima reunión quedó pautada tentativamente para el jueves, 4 de octubre de 2016.  
Posteriormente fue cambiada para el jueves, 20 de octubre de 2016.  
   

 La reunión terminó a las 6:45 p.m. 

 
 

 
/ldvr 
 


