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14 de enero de 2016. 

 

 

Presentes: 

Sra. Norma García 
Sra. Mayra  Mejías 
Sra. Agnes Rivera 
Sr. Edgar León 
Sr. René Torres 
 
La Sra. Marisol Román se excusó por situación de enfermedad 
 

Lugar: Academia Inmaculada Concepción Superior Mayagüez 

 

Inicio reunión: 3:40 pm 

 

Invocación realizada por el Sra. Agnes Rivera 

Asuntos discutidos:  

1. Se aprobó el acta de la reunión pasada con fecha del 10 de diciembre de 2015. Se corrigió el 

nombre de la Sra. Mayra Mejías. Se corrigió orden numérico en la agenda para la reunión. 

2. Mayra nos informó sobre la cita coordinada de ella y la Sra. Román con personal del Cine para 

seguimiento de buscar información para la Gala Premier. Dicha cita no se dio ya que la Sra. 

Román se tuvo que ausentar. La cita fue pospuesta. 

3. Sobre el recurso de ingles conversacional se verificará la disponibilidad de personal “in house” 

4. Informe de la señora Agnes Rivera con relación a gestiones para viabilidad de actividad 5 K para 

recaudación de fondos para becas. Se contactó a la Sra. Damaris Toro, recurso con experiencia 

en la planificación del 5K del Hospital de la Concepción 2015 que es mamá de la AIC y nos 

informó a gran escala lo que necesitamos, indicó que está dispuesta a ayudar. Se mencionaron 

contactos para colaborar, entre ellos el Sr. Francisco y su hijo Javier (personal de la AIC 

tecnología) los cuales son colaboradores del Maratón de La Candelaria, el Sr. Augusto entre otros. 

Se planteó la alternativa de que se trabajara con actividades simultáneas al periodo de inscripción, 

carrera y llegada donde se puede envolver a las clases; como una verbena pero sin las máquinas. 

Se presentó un plan general el cual todos los presentes aprobaron con fecha tentativa del sábado 

2 de abril de 2016. Se coordinará reunión pronto para la organización de comités de trabajo. 



5. Se presentó la alternativa de para dicha actividad activar a los ex alumnos y de diseñar un arte 

para el 5K el cual incluya la Virgen y el Knight. 

6. Se notificó cambio de fecha de La 2da Copa José Juan Barea para el 18 de marzo. 

7. Se dialogó sobre la carta de la Administración sobre el aumento de matrícula y otros. 

8. Como temas nuevos se preguntó sobre el análisis de los resultados de la Prueba “Learn Aid”. 

9. El Sr. René Torres presentó propuesta solicitando a la APM aportación de fondos para equipo de 

tecnología audiovisual. A ser evaluado. Además nos informó sobre el proyecto de mejoras al 

comedor.  

10. Se dialogó sobre posibilidad de envolver a los estudiantes en proyecto de “modelos” de agricultura   

11. Se informó sobre proyecto para resurgir el Himno de la AIC. 

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

Cierre reunión  5:30 pm 
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