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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, 16 de febrero de 2017 
Hora:  4:30 pm 
Lugar:  Oficina del Principal 
 
Presentes: Sr. René Torres Sánchez-Principal 
  Sra. Agnes Rivera García-Presidenta y Representante de 11mo. grado 
  Sra. Luz Dianely Vargas Rivera-Secretaria y Representante de 7mo. grado 
  Sr. Angel L. Soto Beltrán-Tesorero y Representante de 8vo. Grado 
  Sra. Marysol Román-Representante de 10mo. grado 
  Sra. Aurea Irizarry-en representación de Yania Villanueva-Vice-presidenta y   
  Representante de 12mo. grado 
       
Ausentes: Sra.  Miriam Ramos-Representante de 9no.grado 
  Sra. Mayra Mejías-Miembro Honorario 
  Sr. Edgar León- Pasado Presidente 
  Sra. Nuelsy Mojica Comas-Representante de los maestros 
 
   

 La reunión comenzó a las 5:00 p.m. con el saludo de la Sra. Agnes Rivera y la invocación.   
 

 Se informó de la presencia de la Sra. Aurea Irizarry, madre de cuarto año, en sustitución de la Sra. 
Yania Villanueva. No hubo oposición a que la Sra. Irizarry estuviera en la reunión. 
 

 La Presidenta informó de un cambio en el orden de la agenda para cederle el turno al Ing. Orlando 
Ruiz.  Dio la bienvenida al Ing. Ruiz, quien es exalumno de la AIC y padre de unos estudiantes de 
la escuela.  El Sr. Ruiz es doctor en ingeniería mecánica y es profesor del Recinto Universitario de 
Mayagüez.  Explicó que el Ing. Ruiz visitó la cancha bajo techo de la AIC Superior y realizó un 
análisis de la ventilación.  El propósito de su visita es ofrecer sus recomendaciones para arreglar 
la ventilación de la cancha.  Concedió la palabra al Ing. Ruiz.   
 

 Informe del Ing. Orlando Ruiz: 
 

-El Ing. Ruiz explicó que realizó una inspección física de la cancha y también tuvo la oportunidad 
de revisar los planos de la misma.  Realizó un análisis del flujo de aire y concluyó que, si están 
todas las ventanas abiertas, la cancha tiene el flujo de aire necesario para que el ambiente no se 
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vuelva tóxico.  El problema es que muchas de las ventanas permanecen cerradas.  El calor 
intenso se debe a que el techo es de aluminio.  Para resolver ese problema presentó las 
siguientes soluciones:  

1.   Aislar el techo para reducir el calor hacia el interior. 
2.   Colocar más ventanas en la cara sur para que haya mayor ventilación cruzada.  

Esto incluye reemplazar los extractores existentes por ventanas. No se requieren 
muchas ventanas.   

3.   Colocar abanicos gigantes colgantes o de pared.   
 

-El Ing. Ruiz explicó los pros y contras de cada una de las soluciones presentadas.  La insulación 
del techo por dentro disminuye significativamente el calor, pero sale extremadamente costoso.   La 
insulación por afuera no es muy costo-efectiva porque el material aislante hay que estarlo 
reemplazando, por lo que es un gasto recurrente. Los abanicos son una buena solución para 
brindar “comfort” porque las personas sienten el aire. Mientras más grande sea el abanico, mayor 
es el flujo de aire que las personas sienten.  Ese afecto aumenta si los abanicos giran.  El 
problema de los abanicos colgantes es que extraen calor del techo.  Por ello recomienda más los 
abanicos que succionan aire de lado.  Sin embargo, no recomienda colocar abanicos por los 
cantazos constantes de las bolas, a menos que se les pongan rejas.  El Ing. Ruiz opina que la 
mejor solución y la más costo-efectiva es la instalación de ventanas en la parte de atrás de la 
cancha porque aumentan la ventilación cruzada.        
 
-La Sra. Agnes Rivera preguntó al Ing. Ruiz su opinión sobre los “luvers”.  El ingeniero explicó que 
los “luvers” son excelentes porque permiten que entre aire y luz, pero no agua.   Recomienda 25 
pies cuadrados de “luvers” a cada lado.  Agnes indicó que tiene una cotización de  
luvers”, pero no tiene claro si el precio que le dieron de $20 es por pie cuadrado o pie lineal.  Para 
la próxima reunión traerá la cotización.  La Sra. Marysol Román sugirió la posibilidad de instalar 
“luvers” en cemento.  El Ing. Ruiz indicó que no se puede porque las paredes de la cancha son de 
aluminio.   
 
-La Sra. Aurea Irizarry sugirió que el proyecto de las ventanas se haga en conjunto con la 
Asociación Atlética ya que son los deportistas los que se van a beneficiar más.         
 
-La Sra. Agnes Rivera agradeció la colaboración del Ing. Ruiz y se continuó con el orden de la 
agenda. 
 

 Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  La Secretaria leyó en voz alta el acta de 
la reunión celebrada el 12 de enero de 2017.  El Sr. Torres pidió que se corrija el punto número 6 
de su informe sobre el proceso de matrícula 2017-2018.  El mismo debe decir que, “a ese 
momento, no se había decidido si iba a haber aumento de matrícula, que el Sr. Grillo discutirá ese 
asunto con los principales la próxima y se enviará una comunicación a los padres”.  Se hará la 
enmienda al acta. El resto del contenido del acta quedó aprobado. 
   

 Informe de Tesorería: El Tesorero, Sr. Angel Soto, presentó su informe el cual refleja que al 8 de 
febrero de 2017, la cuenta tenía un balance de $12,524.92.  Explicó que hay 207 taquillas de la 
Gala de Cine que no han sido pagadas, para un total de $5,175.00.  Los grupos que más dinero 
adeudan son undécimo y duodécimo. La Sra. Marysol Román se va a encargar de cobrar en el 
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undécimo. El Sr. Torres indicó que le van a enviar cartas de cobro a los que no han pagado.  
Además, preguntó si la APM recibió el dinero de las familias que entraron a la escuela en enero.  
El Sr. Soto indicó que se comunicará con Liz para aclarar esto.       
 

 Informe de Correspondencia Recibida:  La Sra. Agnes Rivera presentó una carta de la 
enfermera, Sra. Sharon L. Torres Serrano, en la que solicita a los principales unos materiales para 
terminar de habilitar la enfermería.  Solicitó dos esfigmomanómetros manuales (pediátrico y 
adulto), un glucómetro para el nivel elemental, vendaje elástico, antiséptico, hidrocortisona, puntos 
de mariposa, coagulante tópico, acetaminophen (líquido y en tabletas), toallas sanitarias y 
literatura sobre salud, nutrición y buena alimentación.  Se entregó la carta a la Secretaria.  La APM 
hará gestiones para tratar de conseguir algunos de estos materiales.  

 
-La Sra. Marysol Román indicó que ella está trabajando con la Fundación de Diabetes de Puerto 
Rico.  Explicó que por ley cada escuela tiene que tener un plan de manejo de diabetes.  Ella 
estuvo hablando con la enfermera y se percató que la enfermera no conoce el plan ni los 
estudiantes que padecen la condición.  Le hizo entrega al Sr. Torres del plan de manejo.  El Sr. 
Torres agradeció a la Sra. Román por el documento y expresó que la escuela conoce la ley.  
Explicó que en los expedientes de los estudiantes está la información de las condiciones que 
padece cada uno.  Es posible que la enfermera desconozca sobre los estudiantes que padecen 
diabetes porque ella acaba de comenzar y ahora es que está creando los expedientes de los 
estudiantes.  Actualmente la enfermera está trabajando con las vacunas.  Lo relacionado a los 
estudiantes con diabetes se atenderá más adelante.  
 

-El Sr. Torres explicó que los estudiantes que tienen dieta especial llenan un documento del 
médico y el nutricionista.  Se está trabajando con la Política de Bienestar de Comedores 
Escolares.  El Comité de Bienestar requiere que haya participación de los padres.  Uno de los 
retos es que la buena alimentación se refleje en los quioscos.  El Consejo de Estudiantes sugirió 
que se vendan frutas.  El problema de las frutas es que son perecederas.   
     

 Informe de la Presidenta:  
-Primeramente, agradeció a la Sra. Aurea Irizarry su presencia en la reunión.   
1. Enfermería:  Informó que se recibió un glucómetro para el Nivel Superior.  Hace falta 

conseguir otro para el Nivel Elemental.   
2. Posición vacante de noveno grado:   

 Agnes informó de la renuncia de la Sra. Miriam Ramos, representante de noveno 
grado.  Explicó que la Sra. Ramos renunció a través de un mensaje de texto por la red 
social Whatsapp.  Se le solicitó que presentara la renuncia por escrito y la Sra. Ramos 
se negó alegando que “como ella no tuvo que firmar nada cuando empezó entiende 
que no tiene firmar nada a la salida”.  La Sra. Ramos sugirió a la Sra. Norma García 
como su sustituta.  Se aceptó la renuncia de la Sra. Miriam Ramos y se le va a enviar 
una carta notificándole la decisión. 

 Se consultó el Reglamento de la Asociación de Padres y Maestros y el mismo no 
establece un procedimiento para la sustitución de un miembro.  El Reglamento 
solamente dice que la Junta de Directores nombrará el sustituto.  Se verificó la lista de 
los padres de noveno grado que asistieron a la Asamblea de Padres celebrada en 
agosto de 2016, en la que se eligió la directiva de la APM.  Las únicas madres de 
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noveno grado que firmaron la lista fueron la Sra. Miriam Ramos y la Sra. Norma 
García.   

 Agnes informó que Norma está en disposición de aceptar la posición de 
representante.  Como Norma fue parte de la directiva el año pasado, a Agnes le 
preocupa que le cuenten los próximos tres meses restantes como si hubiera estado el 
año completo.  El Sr. Torres explicó que el Reglamento dice que son dos años 
consecutivos.  Como Norma no ha ocupado la posición por dos años consecutivos, 
ello no la inhabilita para formar parte de la directiva el próximo año.   

 Se aceptó a la Sra. Norma García como representante de noveno grado en 
sustitución de la Sra. Miriam Ramos.  Agnes se comunicará con Norma para 
informarle de su designación.     

 

 Informe del Principal:   
 -El Sr. Torres agradeció la colaboración de la APM en el “Open House” y en la Copa JJ 
Barea.  Ambas actividades fueron un éxito.  Además, felicitó a la APM por su empuje y dinamismo 
para el evento de la Gala de Cine. 
 1.  Open House: 
 -Se realizó el 28 de enero de 2017.  La actividad fue un éxito y participaron muchas 
familias.  Todo transcurrió según planificado.   
 -Agnes felicitó al Sr. Torres por la buena organización de la actividad. 
     2.  Copa JJ Barea: 
 -Se realizó del 2 al 4 de febrero de 2017.    
 -La Copa fue un éxito en términos económicos. Las ganancias de la Copa JJ Barea fueron 
suficientes para cubrir los costos del arbitraje, que fueron más de $2,000.00.   
 -Agnes expresó que para el próximo año se deben rotular mejor los estacionamientos y 
las canchas ya que habían muchos visitantes preguntando.     
 3.  Repasos del “College Board”: 
 --Los repasos del “College Board” comenzaron.  Hay 45 estudiantes matriculados.  Los 
que ya tomaron el curso mejoraron sus puntuaciones.   
 4.  Fotografías 
 -Esto es una actividad nueva.  Se van a tomar fotografías a todos los estudiantes 
individualmente y una a cada grupo y se van a vender.   El dinero recaudado se va a utilizar para 
suplementar los proyectos de la APM.  Se va a hacer un fondo especial con ese dinero y de allí se 
va  a sacar lo que haga falta para completar de las obras de la APM.  Las fotografías se van a 
tomar el 8 de marzo de 2017.  Se van a enviar las ofertas a los padres.    
 

 Informe del Comité de la Gala de Cine: 
 -El informe fue ofrecido por la presidenta del Comité, la Sra. Marysol Román. 
 -La Sra. Román informó que hubo una reunión del Comité el 7 de febrero de 2017, con el 
Sr. Torres, en el que se hizo un análisis de las fortalezas y debilidades de la actividad.  
 -Resumen de los logros: 

 Asistieron 431 personas. 
 Los asistentes quedaron satisfechos.  Se recibieron felicitaciones en diferentes 

chats. 
 Se logró aumentar el número de exhibidores a catorce.  Hubo exhibidores que se 

tuvieron que rechazar por falta de espacio.   
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 La calidad de los exhibidores fue excelente. 
 Se demostró que es posible hacer este tipo de actividad en la AIC. 
 Se logró la participación de los maestros. 
 Hubo participación de los exalumnos.   

 -Debilidades: 
 La fecha coincidió con la Copa Barea y pago de matrícula.  No obstante, se aclaró 

que la fecha original era el 14 diciembre de 2016.  Fue la casa peliculera quien 
atrasó el estreno de la película.  Eso estuvo fuera del control de la APM. 

 No se puso código de vestimenta. 
 Hacía calor. 
 Había tapón para recoger el “pop corn” y los refrescos. 
 El cine dijo que iba a haber ujieres y no los puso. 
 Hubo algunos incidentes relacionados al mal comportamiento de algunos 

estudiantes.  Ello provocó que algunas personas se fueran sin terminar la película. 
 -La Sra. Vargas expresó que se envolvió tarde a la APM Elemental en la planificación de 
la actividad.  Agnes explicó que hubo varios acercamientos por mensaje de texto a la presidenta 
de la APM Elemental y no hubo respuesta.  Desde el principio la intención era que hubiera 
participación de la APM Elemental. 
 -Se considera repetir la actividad el próximo año.  •    
 

 Informe del Comité del 5K: 
 -El Informe fue brindado por la Sra. Agnes Rivera, presidenta del Comité. 
 -Las listas de los comités ya están listas.  Todos los miembros de la APM van a 
pertenecer a algún comité. 
 -Agnes y Luz van a trabajar lo referente a cartas, solicitudes y permisos. 
 -Hay que comenzar a trabajar con las solicitudes de auspicio. Las cartas ya están listas. 
 -La fecha está confirmada para el 1 de abril de 2017. 
 -La meta es de 500 participantes.  El año pasado participaron unas 300 personas.  
 -Ya se compartió la información de la actividad con el Fondista Viajero. 
 -La promoción en vídeo de la actividad la donó un padre.  El arte también lo hizo un padre.   
 -El año pasado se hicieron 200 camisas y 200 medallas.  Este año se espera aumentar 
dicha cantidad.    
 -Yania va a estar trabajando con el mercadeo de la actividad. 
 -Se necesitan muchos auspiciadores ya que la actividad cuesta aproximadamente 
$4,500.00. 
 

 Temas nuevos: 
 
1. Currículo de inglés y español – comprensión de lectura y redacción enfocado a presentaciones  
-Se solicitó al Sr. Torres que se refuerce la comprensión de lectura ya que esto es una destreza 

que se mide en el College Board.   
-Se expresó al Sr. Torres que los estudiantes tienen deficiencias en el área de preparación de 

presentaciones, la cual es una destreza necesaria para la Universidad.  Se pidió que esto sea incluido 
como parte del currículo de enseñanza de la Superior para el próximo año. 
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2.  Enseñanza de Word, Excel y Power Point 
-Se solicitó al Sr. Torres que los estudiantes del nivel superior reciban entrenamiento en el uso de 

estos programas.  El dominio de estos programas es necesario para la universidad.     
 
3.  Moderadores de clases:  motivación a estudiantes 
-Agnes informó al Sr. Torres que algunos maestros moderadores no están motivando a los 

estudiantes a participar de las actividades. 
 
4.  Actividad de estudiantes de honor 
-Se informó al Principal que los padres se quejan de que los estudiantes de excelencia académica 

no tienen una actividad de reconocimiento a sus logros, como la tienen los atletas.  El Award’s Day no está 
enfocado en la excelencia académica.  El reconocimiento a los estudiantes de excelencia académica es 
necesario porque les sirve de motivación.   

-El Sr. Torres explicó que la actividad de reconocimiento a atletas la realiza la Asociación Atlética. 
-Luz sugirió que la actividad de los estudiantes de excelencia académica se realice en conjunto 

con el NHS.  Agnes aclaró que no todos los estudiantes de excelencia académica pertenecen al NHS.  
Como no hay ninguna organización que agrupe a los estudiantes de excelencia académica,  le 
corresponde al PTA organizar la actividad de reconocimiento. 

-Se sugirió realizar la actividad durante el horario nocturno para que los padres puedan asistir.  
Marysol sugirió varios lugares y se comprometió a buscar precios.   

-De no encontrarse un lugar apropiado fuera de la escuela, una alternativa es hacer un desayuno 
en la escuela.   

-El Sr. Torres indica que se utilizará el promedio que los estudiantes tenían hasta diciembre.   
-Se establece como fecha para la actividad el viernes, 21 de abril de 2017. 
   
5.  Entrenamiento a empleados del comedor y adquisición de microondas      
-Este tema se discutió extensamente ya que los representantes de séptimo y octavo grado 

expresaron descontento por la implementación de la Autoridad Escolar de Alimentos para el próximo año 
escolar.  Se cuestionó la decisión de implementar el comedor sin consultar a los padres.  El Sr. Angel Soto 
expresó que el Sr. Grillo incumplió el compromiso que hizo en la Asamblea de la Elemental en abril de 
2016 de encuestar a los padres primero.  Expresó, además, que el cobro del comedor impone una carga 
económica nueva a los padres que muchos no pueden pagar.  Hay padres considerando sacar a sus hijos 
de la AIC por esta decisión.  También se expresó la preocupación de que no existe diferencia entre el 
menú actual y el menú que se servirá bajo la nueva Autoridad Escolar de Alimentos.  Los padres entienden 
que van a pagar por lo mismo que ahora es gratis. Otra molestia de los padres es que se elimina el 
desayuno, servicio que actualmente utilizan muchos estudiantes de ambos niveles.   

-Con respecto a lo expresado  por el Sr. Grillo en la Asamblea de Elemental, el Sr. Torres aclaró 
que el compromiso de no implementar la Autoridad Escolar de Alimentos fue únicamente respecto a este 
año escolar.  Explicó que la nueva Autoridad Escolar de Alimentos permitirá a la escuela obtener unos 
fondos que se van a utilizar para pagar la operación del comedor escolar.  Ello permitirá liberar fondos del 
presupuesto para otras mejoras.  

-El Sr. Torres explicó que la administración tuvo que decidir entre aumentar la matrícula o cobrar 
por el servicio del comedor.  Se decidió la segunda alternativa porque es la que menos impacto tiene en el 
bolsillo de los padres porque el comedor es voluntario.  Explicó que las familias de bajos recursos no van a 
pagar por el servicio o pagarán poco.    

-En cuanto a la preparación de los alimentos, el Sr. Torres indicó que no es necesario que los 
empleados de la cocina reciban entrenamiento porque tienen la experiencia suficiente.  El  menú que se 
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servirá bajo la nueva Autoridad Escolar de Alimentos es el mismo que el actual.  La diferencia es que el 
nuevo sistema permite comprar productos frescos y usar ingredientes distintos que van a mejorar el sabor 
de la comida.  Explicó que el sistema actual de Comedores Escolares establece un método de preparación 
de los alimentos que no se puede alterar.   

-A preguntas de los representantes, el Sr. Torres explicó que en la nueva Autoridad Escolar de 
Alimentos los estudiantes pagan la comida utilizando una tarjeta de débito que se les entregará.  La 
cantidad de balance de la tarjeta la determina el padre.  Si el estudiante no tiene balance de dinero, no hay 
impedimento para comer.  El estudiante paga únicamente por la comida que consuma.  No es obligatorio 
pagar la comida todos los días.      

-Los estudiantes que llevan almuerzo de sus casas están obligados a consumirla en el comedor.  
El Sr. Torres no se opone a que se coloquen microondas para calentar la comida, pero expresó que eso 
dependerá de que la escuela tenga dinero para comprarlos.  La Sra. Vargas propuso que la APM pague y 
coloque los microondas.  Se decide dejar el asunto de los microondas para ser discutido al inicio del 
próximo año escolar.       

-La Sra. Vargas sugirió una asamblea informativa para educar a los padres sobre el nuevo sistema 
del comedor.  El Sr. Torres informó que eso no es necesario porque su oficina está abierta para contestar 
preguntas y aclarar dudas. 

   

 La reunión terminó a las 8:30 p.m.  La próxima reunión quedó pautada para el 16 de marzo de 
2017.      
 

 
/ldvr 
 


