
Acta Reunión PTA 
Academia Inmaculada Concepción 

Nivel Secundario 
 

Fecha:   jueves, 17 de noviembre de 2016 
Hora:   4:30 pm 
Lugar:   Oficina del Sr. René Torres 
 
Presentes: Sr. René Torres Sánchez-Principal 
  Sra. Nuelsy Mojica Comas-Representante de los maestros 
  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. Mayra Mejías-Miembro Honorario 
 
Ausentes: Sra. Yania Villanueva-Vice-presidenta y Representante de 12mo. grado 
  Sra.  Miriam Ramos-Representante de 9no.grado 
  Sr. Edgar León- Pasado Presidente 
 
   

 La reunión comenzó a las 4:30 p.m. con el saludo e invocación.  Se leyó la Minuta de la pasada 
reunión.    La Sra. Marysol Román pidió que se corrija el punto #2 de la Minuta de la reunión del 
20 de octubre de 2016 (relacionado al proyecto de abanicos y bancos) para que se aclare que ella 
presentó como una sugerencia la alternativa de comprar bancos en Cemento en Ornamentaciones 
Quintana, pero que ella no presentó ninguna cotización.  Se enmendará la Minuta a esos efectos.   
 

 El Sr. Torres solicitó que se corrija nuevamente la Minuta de la reunión del 15 de septiembre de 
2016, en cuanto al tema #5 (Evaluación de las facilidades para estudiantes impedidos en los 
baños de la AICS) para que indique que los baños que están habilitados para impedidos son los 
del primer piso.  Se enmendará la Minuta a esos efectos.  
 

 Informe de Tesorería: Se informó que el cambio de firmas fue completado.  El Tesorero, Sr. 
Angel Soto, presentó su informe y el mismo refleja que la cuenta tiene un balance de $12,343.07.  
El informe fue aprobado y copia entregada a la Secretaria.   
 

 Informe de Correspondencia Recibida:  Se recibió una carta del Capítulo Saedes Sapientae de 
la Sociedad Nacional de Honor, en el que solicitan un donativo de $350.00 para cubrir los gastos 
de transportación de una gira al Parque de Las Ciencias. Se discutió que lo correcto es que el PTA 
dé donativos para actividades que impacten a la mayoría de los estudiantes y no a un grupo.  El 
NHS tiene aproximadamente 40 estudiantes.  El Sr. Angel Soto sugirió que el NHS solicite la 
guagua al Municipio de Mayagüez para ver si se la dan gratis. Otra alternativa que se sugirió fue 
dar un donativo de una parte y no la totalidad de lo solicitado.  Se decidió por votación mayoritaria 
no dar el donativo.   
 

 



 Informe del Principal:   
 -Ya se realizaron entrevistas para la enfermería. 
 -El 8 de diciembre de 2016 es la actividad del Día de la Inmaculada.  Hay  misa y los 
padres están invitados.   
 -Hubo reunión con la facultad para discutir los exámenes finales.  Hay 4 días de 
exámenes finales porque son 7 clases.  El último día se dará un solo examen.    
 -Se exime de los exámenes finales a los estudiantes que tengan un promedio de 90 o más 
en cada clase y 2.50 o más en conducta. Se calcula sumando el promedio de ambos trimestres y 
se divide por 2. 
 -Si el estudiante tiene el promedio para ser eximido de tomar el examen final, pero por 
razones personales lo quiere coger, tiene el Derecho de tomarlo.   
 -El maestro tiene la potestad de decidir qué destrezas va a medir.   
 -El 2 de diciembre de 2016 es la Noche de Puerto Rico.  Se realizará el mismo día de la 
actividad de Navidad del Nivel Elemental.  La actividad de AICE comienza a las 5:00 p.m. y la de 
AICS a las 8:00 p.m.  Se avisará si ese día salen temprano o no hay clases.  Se están haciendo 
gestiones con el RUM para que le permitan a la escuela usar el estacionamiento de Ingeniería 
Civil que colinda con la escuela. 
 -Mayra presentó la idea de poner focos entre el estacionamiento de Ingeniería y el 
estacionamiento de la escuela porque el área es oscura. 
 -Luego del receso de Navidad, las clases comienzan el 10 de enero de 2016.   
 -Se va a ofrecer repaso del College Board.   
 

 Informe de la Sra. Nuelsy Mojica: 
 -Las organizaciones estudiantiles están dispuestas a cooperar con la escuela.   
 -El Consejo de Estudiantes coopera con el sonido del Pep Rally, los torneos y la Copa JJ 
Barea.   
 -El “Espuma Party” se hizo para habilitar el Salón Audiovisual. 
 -El Consejo de Estudiantes está dispuesto a colaborar con el PTA. 
 -Se han traído varios recursos para dar charlas a los estudiantes sobre distintos temas.  
Muchas de esas charlas han sido iniciativas de los mismos estudiantes.   
 

 Informe de la Presidenta:  La Sra. Agnes Rivera discutió por separado cada uno de los puntos 
establecidos en la agenda: 
 
1.  Carrera 5K 

 -Se informó que la fecha fue cambiada para el 1 de abril de 2016.  
 
2.   Proyecto de abanicos y bancos 

 -La Sra. Agnes Rivera informó que el Ing. Edgar Crespo visitó la cancha junto a ella y la 
Sra. Mayra Mejías. El Sr. Crespo se comprometió a realizar un plano y un análisis de flujo de 
viento.  Se le pidió que haga recomendaciones que solucionen el problema a largo plazo.   
 -En cuanto al proyecto de los bancos, la Sra. Agnes Rivera presentó dos cotizaciones.  La 
primera es de Ornamentaciones Quintana y consiste en 4 bancos de cemento pulido de 5 pies 
cada uno, con letras al relieve, por $450.00 por banco, más $350.00 de instalación, más acarreo. 
La segunda es de Punta Borinquen Precast Corp.  Cada banco sale en $300.00 y la transportación 



$250.00. Se llevó a votación y se decidió hacer la orden de cuatro (4) bancos a Punta Borinquen. 
La Sra. Agnes Rivera se encargará de hacer la orden.     
 
3.   Entrenamiento del personal administrativo en servicio al cliente 

 -La Sra. Marysol Román indicó que no se ha podido conseguir un recurso externo gratis.  
La dieron la información de la Dra. Mariluz Zapata, quien cobra $750.00 por un taller de 3 horas.  
Ella puede bajar un poco más el precio dependiendo el presupuesto.  Está disponible para dar el 
taller el 4 de enero de 2017.  La Dra. Zapata va a enviar propuesta al Sr. Torres.   
 
4.   Proyector para la Clase de Ciencias 
 
 -Se informó que el proyector se compró a Procom Systems a un costo de $399.00.  Se 
está en espera de que llegue para irlo a recoger y entregarlo a la maestra.   
 -La bombilla del proyector dura 9 mil horas.   
 -Se sugirió colocar unas instrucciones en papel laminado para que se sigan las mismas y 
el equipo no se dañe.     
 -El Sr. Edgar León informó que él está arreglando dos proyectores más.  

 
5.   Gala de Cine 

 -El informe fue dado por la Sra. Marysol Román, quien preside el Comité. 
 -La fecha sugerida es el miércoles, 14 de diciembre de 2016.  A las 6:00 p.m. comienza el 
coctel y luego se procede a la película.   
 -Durante el coctel va a haber dos “photo booths” para que los asistentes se tomen fotos.  
Se van a servir bebidas alcohólicas y para ello se consiguió el auspicio de Destilería Coquí Y 
Medalla.   La empresa Infix Advertising auspiciará el arte.       
 -Se va a entregar una taquilla por familia a un costo de $25.00.  El costo incluye pop corn,  
refresco y la foto.  Ese precio es por persona.   
 -El cine cobra $10.00 por persona con ivu incluido.  Caben 886 personas entre las cinco 
(5) salas.  Ambos “photo booths” cuestan $950.00. Si se venden las 886 taquillas, se obtienen 
$22,150.00.  Luego de restar los gastos, se proyecta una ganancia neta para el PTA de 
$9,239.000.   
 -Se le encomendó a Angel Soto averiguar si el PTA tiene que pagar algún impuesto a 
Hacienda.  Se entiende que el PTA no paga IVU por ser una organización sin fines de lucro.   
 -La Sra. Agnes Rivera presentó la preocupación de cómo se va a envolver la AIC 
Elemental en la actividad.  El Sr. Torres indicó que se tiene que realizar algún proyecto en 
beneficio de la Elemental con el dinero recaudado.          
 -El Sr. Torres sugirió hacer la actividad únicamente con las familias del nivel superior.  La 
Sra. Román indica que no se obtendrían las ganancias esperadas.   
 -Se sugirió hacer una reunión con la directiva del PTA Elemental para discutir el asunto.   
  
6.   Carrera del Pavo 

 -La Carrera del Pavo está pautada para el miércoles, 23 de noviembre de 2016.  
 -La Sra. Pamela Ruiz, maestra de educación física, pidió ayuda al PTA para comprar los 
pavos.  El Municipio de Mayagüez va a donar unos pavos pero no se sabe cuantos.  Se votó a 
favor de comprar los pavos si fuera necesario.     



 -El PTA también ayudará en los oasis y la seguridad del evento. La Sra. Agnes Rivera 
organizará los diferentes grupos y se pidió a cada representante una lista de cinco (5) padres.     
  
7.  Promoción de octavo grado 

 -El Sr. Angel Soto le preguntó al Sr. Torres detalles de la promoción de octavo grado ya 
que hay padres preocupados.  El Sr. Torres expresó que va a haber promoción, pero que va a ser 
una actividad sencilla.  El concepto no es un “junior prom”.  La actividad consiste de una misa, 
entrega de certificados y actividad de confraternización.  Se pretende que sean los estudiantes los 
que decidan lo que quieren hacer como actividad de confraternización dentro de unos límites.  
Aclaró que es la escuela quien organiza la confraternización, no los padres.   
  
    

 La reunión terminó a las 7:20 p.m.  La fecha de la próxima se anunciará más adelante.    
 
 

 
/ldvr 
 

 


