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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, 18 de mayo de 2017 
Hora:  4:30 pm 
Lugar:  Salón de Reuniones Segundo Nivel 
            Área de 8vo. AIC Superior  
 
Presentes: Sr. René Torres Sánchez-Principal 
  Sra. Agnes Rivera García-Presidenta y Representante de 11mo. grado 
  Sra. Yania Villanueva- Vice-presidenta y Representante de 12mo. grado 
  Sra. Luz Dianely Vargas Rivera-Secretaria y Representante de 7mo. grado 
  Sra. Norma García-Representante de 9no. grado 
  Sra. Rosana Muñiz-Representante de 10mo. grado 
  Sra. Mayra Mejías-Miembro honorario y Tesorera 
  Sr. Edgar León-Pasado presidente y Representante de 8vo. grado 
 
Ausentes: Sra. Nuelsy Mojica Comas-Representante de los maestros 
   

 La reunión comenzó a las 5:25 p.m. con el saludo de la Sra. Agnes Rivera y la invocación.  Luego, 
se procedió a dar la bienvenida a la Sra. Rosana Muñiz, quien es la nueva representante del 
décimo grado. 
 

 Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:  La Secretaria leyó en voz alta el acta de 
la reunión celebrada el 20 de abril de 2017.  El Sr. Edgar León solicita una enmienda a la Minuta, 
la cual fue discutida y aprobada.  Se hará la enmienda al acta. El resto del contenido del acta 
quedó aprobado. 
 

 Informe de Tesorería: La Presidenta informa que la renuncia del Sr. Ángel Soto fue abrupta y que 
no se ha podido terminar de cuadrar.  El Sr. Soto entregó todos los informes en papel, pero no 
entregó el archivo digital. El Sr. Edgar León propone que se enmiende el Reglamento de la 
Asociación de Padres y Maestros para que indique que, en caso de renuncia, el tesorero está 
obligado a entregar la plantilla en forma digital.  La Presidenta informa, además, que la Sra. Yania 
Villanueva no aceptó la tesorería y sugirió a la Sra. Mayra Mejías para que ocupe el puesto.  Al no 
haber oposición, la Sra. Mejías queda nombrada como tesorera.  La Sra. Mejías procedió a rendir 
el informe de tesorería, del cual surge que en la cuenta hay un balance de $11,969.23.  De ese 
dinero, hay que hacer una transferencia a la escuela de lo recaudado en el 5K, lo cual está 
pendiente de cuadrarse.  Además, queda pendiente pagar un balance de los “louvers” y un pago al 
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Sr. Angel Jusino.  Se informa que los padres han comenzado a pagar el balance adeudado de las 
taquillas de la Gala.  El Sr. Torres informa que el dinero de las taquillas se incluyó como deuda y 
no se entregarán las notas a los que no las paguen.  También indicó que tiene un cheque para la 
APM.   

  

 Informe de Correspondencia Recibida:  La Sra. Agnes Rivera leyó la carta de renuncia de la 
Sra. Marysol Román, pasada representante de décimo grado.  También leyó la carta que se le 
envió al Sr. Angel Soto aceptando su renuncia.     
 

 Informe del Principal:    
 -El Sr. Torres felicitó a la APM por la actividad de reconocimiento al Cuadro de Honor 
2016-2017.  También agradeció a la APM por la instalación de los “louvers” y haber cumplido su 
promesa de que estarían listos para el “move-up”. 
 -Informó que la graduación de cuarto año está programada para el 24 de mayo de 2017.  
La promoción de octavo grado será el 26 de mayo de 2017. 
 -El Sr. Torres explicó que se está trabajando con las invitaciones para el “senior prom”. A 
solicitud de la Sra. Villanueva, procedió a explicar la logística del evento y los criterios que se 
utilizaron para escoger el lugar del evento.  Entre los criterios que se toman en consideración 
están la seguridad y el costo.  El costo es muy importante ya que la Carta Pastoral dice que las 
actividades no pueden ser ostentosas.  Por esa razón se descartó el Mayagüez Resort. 
 -La Sra. Yania Villanueva explica que los padres y estudiantes de cuarto año tienen 
expectativas altas porque es el cierre de doce años de estudio.  Sugiere que al inicio del año 
escolar se reúna a los padres y se les expliquen los criterios que se van a tomar en consideración 
para las diferentes actividades.  Si la comunicación está clara, se evitan sinsabores.  Expresa, 
además, que la moderación tiene que ser efectiva para trabajar con los estudiantes y dirigirlos en 
la toma de decisiones.  Entiende que la moderación de cuarto año no fue efectiva este año.  La 
Sra. Rosana Muñiz sugiere que haya un cambio en la moderación.   
 -La Sra. Agnes Rivera, por su parte, sugiere que cuando los estudiantes empiecen en 
agosto se les informen los parámetros de la escuela para el “senior prom” de cuarto año.  La Sra. 
Villanueva secunda lo dicho por la Sra. Rivera y expresa que el tener los protocolos establecidos 
hace que se tengan las expectativas claras desde el principio.  La moderación debe ser asertiva y 
colaborativa.  Sugiere, además, que haya una persona  encargada de las actividades o crear un 
Decanato de Asuntos Estudiantiles que le quite esa carga al Principal. 
 -El Sr. Torres propone invitar a los padres como espectadores a una reunión con los 
estudiantes.   
 -El Sr. Torres felicitó a la APM por su trabajo de este año.  Agradeció también por su 
colaboración con la acreditación de AdvancEd.  Expresó que los evaluadores ya sabían de la AIC 
por la página de internet. Durante el proceso, los evaluadores pudieron apreciar la calidad de los 
estudiantes de la AIC.  También se llevaron una buena impresión de la dinámica en el salón de 
clases.   En el renglón de la aplicación de la tecnología, la AIC quedó por encima del promedio.        

 Informe de la Presidenta: 
 -La Sra. Agnes Rivera leyó una emotiva carta en la que agradeció a todos los miembros 
de la directiva por su colaboración durante este año escolar.  En la misma resumió los logros 
alcanzados durante este año: 
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 1.  La instalación de los bancos 
  -La misma se realizó durante el primer semestre y los estudiantes los están 
utilizando. 
 2.  La segunda edición del 5Knights 
  -Se informó que ya se enviaron las cartas de agradecimiento a todos los 
colaboradores y auspiciadores.   
  -Hay una carpeta en la que están todos los documentos, cartas y protocolos de la 
actividad para facilitar el trabajo de la próxima directiva.  
 3.  Ventilación del gimnasio. 
  -La APM cumplió con la instalación de los “louvers”.   
  -También se instalaron 3 abanicos que pagó el Consejo de Estudiantes.  Aquí se 
puede ver el trabajo en alianza.  La familia Alvalle donó la instalación de los abanicos.  La APM 
alquiló y pagó la tijerilla.  También pagó la soldadura de los abanicos.   
  -Para el próximo año, se sugiere instalar una malla a los extractores para 
protegerlos.  Durante el “move-up”, los extractores atraían las bombas y hubo que apagarlos.  Se 
les sacó mucha cinta. 
  -También se sugiere para el próximo año la instalación de un abanico grande.     
 4.  Actividad de reconocimiento al Cuadro de Honor 
  -Esta actividad fue celebrada y agradecida por los padres y estudiantes.  La 
transmisión por “facebook live” fue un gran acierto. Se felicitó a Norma García por la charla 
brindada a los estudiantes, la cual fue muy amena.  Los desaciertos de la actividad fueron que   
hacía mucho calor y los padres no pudieron asistir.   
  -Para el próximo año se sugiere hacerlo en un lugar más amplio.  Yania 
Villanueva sugiere que se haga en la cancha de la Escuela Elemental.  A la gente le gusta dicha 
cancha porque es fresca.   
 5.  Desayuno del Award’s Day 
  -Para el próximo año se sugiere traer más agua.       
 -Entre los proyectos que se quedaron pendientes se encuentran: 
 1.  Rampa impedidos 
 2.  Próxima fase del gimnasio 
 3.  Tablón de edictos 
 4.  Clases de música 
 -Como último tema, la Sra. Agnes Rivera propone que la APM promueva una charla de 
“bullying” y “cyber bullying”.  El Sr. Torres acoge la idea con entusiasmo y sugiere que se 
planifiquen varias charlas para que se cojan grupos pequeños ya que es más efectivo.  Expresa, 
además, que se debe incluir también a los padres para que se les oriente sobre la responsabilidad 
que tienen por las acciones de sus hijos.  Rosana Muñiz sugiere que se traiga un abogado que 
ofrezca una charla desde el ámbito legal.  Edgar León sugiere que sea un fiscal. 

 
 -Debido a compromisos de los presentes, la reunión se da por terminada a las 7:20 p.m.  Los 
temas que quedaron pendientes de la agenda se discutirán en la reunión de inicio de curso.     
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