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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, 15 de diciembre de 2016. 
Hora: 4:30 pm 
Lugar: Oficina René Torres  
AIC Superior 
 
Presentes: 
Sra. Mayra Mejías 
Sra. Yania Villanueva 
Sr. René Torres  

Sra. Agnes Rivera 
Sra. Miriam Ramos 
Sr. Ángel Soto (5:30) 

 
Ausentes: 
Sra. Marysol Román excusada 
Sra. Luz D Vargas excusada 
Profesora Nuelsy Mojica 
Sr. Edgar León 
 
Se comenzó la reunión con la entrega del proyector In Focus a la maestra de Ciencias de los grados de 
7mo y 8vo para adelantar y que no tuviera que esperar. En esta ocasión Yania Villanueva, Vice-presidenta, 
condujo la reunión y Agnes Rivera tomó notas de la misma. 
 

 Llamada al Orden a las 4:58 pm 
 

o Saludo por el Presidente Agnes Rivera  
o Certificación de Quórum – Dado a que hubo varios ausentes se evaluó el quórum y René 

Torres indicó que solo se certificaba en las asambleas; se validó la información con el 
Reglamento. En esta ocasión se pasó la dirección de la reunión a la Sra. Yania 
Villanueva, Vice-Presidenta, la cual manifestó su agradecimiento por como transcurrió el 
semestre que culminó.  

o Reflexión - Agnes Rivera 

 Aprobación del Acta Anterior– No se pudo presentar el acta anterior debido a que la Secretaria 
estuvo ausente. La misma sería enviada por correo electrónico para ser revisada en la próxima 
reunión.  

 Informe de Tesorería –Ángel Soto presentó su informe indicando que  los gastos para el Pavotón 
fueron de $269.00 y que el balance en la cuenta es de $11,916.19. Está pendiente el pago de las 
medallas debido a que no han enviado la factura corregida.  
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 Informe de Correspondencia Recibida – Se recibió correspondencia a través del buzón 

colocado en la recepción. La misma estaba relacionada con el recargo impuesto al pago tardío de 

los Learn Aid. 

 

 Informe del Presidente –Se repasó sobre el Pavotón, donde participaron aproximadamente de 23 
padres voluntarios colaborando ofreciendo seguridad durante la ruta y en los oasis.  Estamos muy 
agradecidos de su colaboración y entusiasmo.  A modo de observación, para el próximo año se 
debe aumentar el agua y los vasos ya que hicieron falta porque hubo mayor participación este 
año. Se presentó el estatus del análisis de la cancha para ventilación y se informó que ya los 
bancos serían instalados. Se agradeció la colaboración de todos los miembros durante el 
semestre y se exhortó a seguir trabajando para enero 2017. 
 

 Informe de los Comités  
o Gala del Cine - se informó la fecha formalmente de la actividad, como el precio $25.00  

por boleto, lo que incluye y se confirmaron los detalles de la participación de todas las 
familias (elemental y superior). René presentó varias fechas de actividades adicionales 
tales como el Torneo Barea 2-4 de febrero, Field Day 28 de abril y el Move Up el 12 de 
mayo 2017. 

o 5K se confirmó la fecha sábado, 1 de abril de 2017. 
 

 Temas Nuevos – 
o Se prepará un documento con el presupuesto del año 2016-17. 
o Yania informó sobre diálogo informal con la Presidenta del NHS sobre la no aprobación 

del pago de la guagua que habían solicitado y sobre la explicación que le ofreció 
basándose en la meta establecida por el PTA de que toda actividad tiene que impactar al 
100% de los estudiantes o a su mayoría. Se sugiere circular carta a las organizaciones. 

o Actividad del Cuadro de Honor – se presentó la alternativa de hacerla en el Museo Casa 
Grande.  Se sugirió como fecha tentativa el viernes, 7 de abril de 2017. 

o René Torres compartió brevemente los resultados de las pruebas Learn Aid. Analizarán 
los mismos a profundidad para identificar áreas de mejoramiento. 
 

 Fecha para Próxima Reunión 12 de enero de 2017. 
 

 Clausura 6:55 pm 
 

 Fechas importantes 
 

 Open House 28 de enero  
 Gala El Cine 1 de febrero  
 Torneo Barea 2-4 febrero 
 Pep Ralley 2 febrero 
 5K Inmaculada Segunda Edición 1 abril 

 
/arg 


