
                               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 agosto de 2017 

Hora:  4:30pm 

Lugar:  Sala de reuniones 

 

Presentes: Sr. Rene Torres, Principal 

  Sra. Agnes Rivera García- Presidenta saliente 

 ` Sra. Yania Villanueva- Vicepresidenta saliente 

  Sra. Sharlanne Reyes- Representante 7mo grado 

  Sra. Damaris Toro- Representante 8vo grado 

  Sra. Tatiana Santos- Representante 9no grado 

  Sra. Norma García Trabal- Representante 10mo grado 

  Sra. Rosana Muñiz- Representante 11mo grado 

  Sra. Gretchen Toro-Representante 12mo grado  

  Sra. Mayra Mejías- Miembro Honorario 

 

Ausentes: Sr. Edgar León- Pasado Presidente 

  Sra. Luz Dianely Vargas Rivera- Secretaria Saliente 

 

 

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

 

 Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior: La Sra. Norma García leyó en 

voz alta el acta de la reunión celebrada el 10 de agosto de 2017. La Sra. Mayra Mejías 

solicita que se haga la corrección en lugar de decir fondo de becas se identifique como 

fondo de ayudas económicas. La Sra. Agnes Rivera establece la importancia de que la 

información de las actas este correcta ya que las mismas se colocan en el blog de la APM. 

Se procede a enmendar el acta. El resto del contenido del acta queda aprobado. 



 

 Informe de tesorería- La Sra. Mayra Mejías informa que le entregaron los estados de 

cuenta de junio y julio. Además, se entrega la reconciliación y “banner” de bienvenida de 

la clase Senior. La Sra. Mejías indica que hay $2,000 pendiente de pago de los “louvers”.  

La Sra. Yania Villanueva establece que todavía quedan proyectos pendientes en la cancha 

multiusos. El Sr. Rene Torres indica que hay que comunicarse con Ballester para la 

entrega de la aportación. El Sr. Torres indica que él se encargara de realizar la gestión.  

Se pregunta sobre la comisión de las fotografías que iba a ser una aportación para la 

APM. La Sra. Mejías indica que todavía esa aportación no ha sido recibida. 

 

 Informe de Correspondencia Recibido: La Sra. Agnes presentó una carta del Sr. Josué 

Palermo, maestro de historia de séptimo, octavo y noveno, donde solicitaba un proyector 

digital y pantalla para su salón, para el fomento de la tecnología educativa. La Sra. Agnes 

Rivera indica cual es el protocolo a seguir para solicitar colaboración del APM. 

 

 Informe del Principal: El Sr. Rene Torres informa que el comienzo del año académico 

ha sido uno de mucho entusiasmo, donde los estudiantes se ven contentos y los “Seniors” 

han comenzado su año muy bien.  

 

o Indica que el lunes 21 de agosto de 2017 los estudiantes saldrán a las 1:45 y la 

reunión de facultad programada para el viernes 25 de agosto será movida para el 

lunes 21 de agosto 

o Expresa que se completaron las expectativas en relación a la matricula.  

Actualmente hay 438 estudiantes matriculados, 38 estudiantes más que el año 

pasado.  

o El Sr. Torres agradece la labor de la junta pasada. Solicita trabajar todos unidos en 

beneficio de los estudiantes y que se agoten todos los medios de comunicación y 

que todos los sectores tengan la misma información a través de mecanismos 

oficiales. Ej. Página escuela, Facebook. Además, solicita que la información sea 

uniforme para no desestabilizar la labor de la APM, la cual él quiere que continúe 

de la misma manera.  

o El Sr. Torres indica que el lleva 27 años trabajando en la escuela y ha podido 

notar que cuando hay unión el ambiente es diferente. El desea que se continúe el 

ambiente de unión para protegernos nosotros mismos. Expresa que como equipo 

debemos protegernos y trabajar con nuestras fortalezas y debilidades. Exhorta a 

mantener la chispa ya que, si las personas que dirigen están felices, los estudiantes 

también lo estarán. 

o Expresa que para él es un honor ver a sus ex alumnos como miembros de la Junta, 

esa es la forma de ver los resultados y es lo que se pretende con los estudiantes de 

ahora. Comparte que la clave es la comunicación y establece la importancia de 

seguir la obra de la escuela 100 años más. 

o El Sr. Torres le desea éxito a los miembros de la junta que se están postulando 

 Informe de la Presidenta 
o La Sra. Agnes Rivera agradece al Sr. Rene Torres por su mensaje. 



o Comienza su mensaje de agradecimiento a la junta y establece que fue un equipo 

de trabajo muy bueno. 

o Compartió un consejo para los nuevos miembros de la junta: trabajar en equipo, 

escuchar y verse como un cuerpo.  Expresa que la comunicación no debe fallar y 

de esa forma se protegen. 

o La Sra. Agnes Rivera dio paso a la lectura de la carta que envió el Padre Damián, 

presidente de la corporación Notre Dame, donde felicitaba y agradecía la labor de 

la APM en sus diferentes actividades y con la colaboración de los dos salones de 

enfermería. 

o La Sra. Rivera le cede el turno a la Sra. Yania Villanueva quien le desea mucho 

éxito al nuevo equipo de trabajo. Comparte el hecho de que se trabaja fuerte, pero 

se debe recordar el por qué se decidió formar parte de la Junta. Aclara que hay 

momentos de tensión como en cualquier familia donde la carga es más emocional 

que física por la presión de representar a todos los padres y comparte que se debe 

tener un compromiso genuino. La Sra. Yania Villanueva se pone a la disposición 

de la Junta como colaboradora. 

o El Sr. Rene Torres indica que hay desafíos que nos llevan a tomar decisiones y 

tratar de ponerse en los zapatos de otro. El Sr. Torres hace una petición a que los 

miembros de la Junta recojan las inquietudes y orientemos a los padres a utilizar 

los canales de comunicación de la escuela. Establece que no somos una escuela 

perfecta, pero somos la mejor alternativa. 

o La Sra. Agnes Rivera enfatiza en utilizar los canales de comunicación porque 

cada problema no puede llegar a la reunión de la APM ya que representamos 379 

familias. Se exhorta a la comunicación y a la unidad como equipo. 

o Se le cede el turno a la Sra. Mayra Mejías donde ella se describe más técnica y 

comparte que si el trabajo se hace siguiendo el reglamento es un trabajo más 

profesional y fluye mejor. 

o La Sra. Agnes Rivera toma la palabra e indica la importancia de la trasparencia en 

los procesos para que cualquier persona pueda comprender. 

o Cuando se va a hacer alguna actividad se deben pedir de 1-3 cotizaciones y se le 

debe sacar copia a los cheques de las donaciones. 

 

 Nominaciones para puestos de Junta APM 

o El Sr. Rene Torres le informa la Sra. Agnes Rivera que como presientes saliente 

ella es parte de la junta al igual que él, por ende, ellos se pueden quedar en las 

votaciones. 

o La Sra. Sharlanne Reyes se nomina para Presidenta y todos la secundan. 

o La Sra. Gretchen Toro y la Sra. Tatiana Santos se nominan como Vice-presidenta. 

Se pasa al proceso de votación secreta donde la Sra. Gretchen Toro obtiene 4 

votos y la Sra. Tatiana Santos obtiene 2. 

o La Sra. Norma García se nomina para secretaria y todos la secundan 

o La Sra. Rosanna Muñiz se nomina para tesorera y todos la secundan 

o La Sra. Damaris Toro y la Sra. Tatiana Santos son vocales. La Sra. Damaris Toro 

comparte su compromiso, deseo y mejor intención para trabajar en la Junta. 

o La Sra. Gretchen Toro felicita a todos los miembros e indica que una de los 

proyectos que quisiera ver es el alumbrado en el campo de soccer. 



 

 Temas Nuevos 

o Instalación aires acondicionados- La Sra. Tatiana Santos comparte la 

información sobre la carta de aprobación de estudio suplementario. La Sra. Mayra 

Mejías indica que la escuela cuenta con poca capacidad eléctrica. La Sra. Tatiana 

Santos, con la aportación de varios exalumnos, consiguió 72 abanicos para ser 

instalados en los salones de la escuela. La Sra. Santos indica que las donaciones 

hechas por los exalumnos, no necesariamente se van a utilizar todas en los 

abanicos, el restante puede ser donado a la APM. La Sra. Santos indica que en 

conversación con la Sra. Rosely Blanco, ella les informa que el Sr. Grillo insiste 

en la instalación de aires acondicionados para la escuela. La Sra. Santos indica 

que el Sr. Pedro Alvalle le explicó que la escuela cuenta con 4,000 voltios y se 

necesita una capacidad de 13,000 voltios. Eso va a ser un proyecto de la AEE para 

aumentar la capacidad a 13,200 voltios. En lo que eso sucede se sugiere que la 

escuela compre transformadores de 13,200 voltios, se los dan a la AEE y ellos nos 

dan los de 4,000 voltios. El Sr. Torres pregunta si la escuela tuviera el proyecto de 

placas solares, los trasformadores son necesarios y el Sr. Alvalle informa que aun 

con placas solares, los transformadores son necesarios. 

 

o  Proyectos nuevos- La Sra. Mayra Mejías plantea actualizar la biblioteca y ver la 

posibilidad de ubicar un aire acondicionado en el lugar. 

 Se dialoga sobre la petición del Sr. Josué Palermo de un proyector digital 

para su salón de clases. Se plantea que debe cumplir con unos requisitos 

específico y debe tener garantía. La Sra. Agnes Rivera indica que la 

escuela ha realizado negocios con Procom System, donde se puede 

solicitar una cotización.  La Sra. Tatiana Santos hablara con Francisco 

para ver cuáles son las especificaciones del proyector. La Sra. Agnes 

Rivera sugiere que se puede llamar al Sr. Edgar León para consulta. 

 La Sra. Sharlanne Reyes plantea al Sr. Torres la posibilidad de la escuela 

preste las facilidades para SAT. La Sra. Reyes comparte que el Sr. Marcos 

Vivoni ofrece unos repasos para el SAT de 23 horas que incluye el libro y 

“college advisors” a un costo entre $500 a $600. La Sra. Mayra Mejías 

menciono la compañía APRENDA con el Sr. Segarra. 

o El Sr. René Torres se retira de la reunión a las 6:14 pm 

o La Sra. Sharlanne Reyes expresó su preocupación ante la posibilidad de que el 

Grupo de Oratoria de la AIC no continúe este año. Se sugirió como tema para la 

próxima reunión. 

 

 La reunión termina a las 6:35 pm. La próxima reunión queda pautada para el jueves 7 de 

septiembre a las 5:30 pm 

 

/ngt 


