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Madres, Padres o Tutores Legales: 

 

El personal administrativo de la Academia Ponce Interamericana les extiende un saludo cordial. 

Se les informa lo siguiente: 

 

# 

LUGAR, 

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD 

PERSONAL 

ENCARGADO O 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

1 

Salas 

Multiusos de 

la UIPR, 

Recinto de 

Ponce 
 

miércoles, 30 

de julio de 

2014 

 

4:00 p.m. - 

6:00 m. 

Asamblea de 

Madres, Padres y 

Tutores Legales 

(duodécimo 

grado) 
 

 

Administrativos, 

personal docente, 

madres, padres o 

tutores 

legales y 

estudiantes 

admitidos 

 Asuntos sobre la Clase 

Graduanda y otras 

particularidades sobre el 

funcionamiento del grado 

2.  

viernes, 1 de 

agosto de 

2014 

Notificación 

sobre la 

ubicación de los 

alumnos por 

salones hogares 

 

Administrativos,  

personal docente, 

madres, padres o 

tutores 

legales y 

estudiantes 

admitidos 

 Recibirán esta notificación 

mediante correo electrónico. 

3. 

API 

Aposento de 

la Paz 
 

martes, 5 de 

agosto de 

2014 

 

10:00 a.m. -

12:00 m. 

Asamblea de 

Madres, Padres y 

Tutores Legales  

(Para los padres 

que no 

asistieron a las 

asambleas del 

25, 26 y 27 de 

junio de 2014) 

administrativos,  

personal docente, 

madres, padres o 

tutores 

legales y 

estudiantes 

admitidos 

 Discusión del Manual de 

Funcionamiento de la API 

(reglamento escolar) 

 Presentación del personal 

docente no universitario  

 Presentación de la organización 

escolar (grados, grupos de 

salón hogar, docentes 

asignados,  planes alternos y de 

emergencia, entre otros 

detalles) 
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# 

LUGAR, 

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD 

PERSONAL 

ENCARGADO O 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

4. 

API 
 

miércoles, 6 

de agosto de 

2014 

 

8:00 a.m. - 

3:00 m. 

Inicio del curso 

escolar  

(séptimo y 

octavo grados, 

exclusivamente) 

administrativos,  

personal docente, 

madres, padres o 

tutores 

legales, estudiantes 

admitidos 

 Recibimiento de los estudiantes 

y sus padres, por salones 

hogares 

 Entrega de programas de 

clases, prontuario, hoja de plan 

de desalojo, tarjeta  de 

autorización para el recogido 

de alumnos 

 Proceso para la obtención de 

las tarjetas de identificación de 

los alumnos 

 Los padres podrán estar en la 

API de 8:00 a.m. – 9:30 a.m. 

para conocer a los docentes y 

otros procedimientos que 

deben conocer sus hijos (as).  

 Otros procesos 

5. 

API 
 

jueves, 7 de 

agosto de 

2014 

 

8:00 a.m. - 

3:00 m. 

Inicio del curso 

escolar  

(noveno y 

décimo grados, 

exclusivamente) 

administrativos,  

personal docente, 

madres, padres o 

tutores 

legales, estudiantes 

admitidos 

 Recibimiento de los estudiantes 

y sus padres, por salones 

hogares 

 Entrega de programas de 

clases, prontuario, hoja de plan 

de desalojo, tarjeta  de 

autorización para el recogido 

de alumnos 

 Proceso para la obtención de 

las tarjetas de identificación de 

los alumnos 

 Los padres podrán estar en la 

API de 8:00 a.m. – 9:30 a.m. 

para conocer a los docentes y 

otros procedimientos que 

deben conocer sus hijos (as).  

 Otros procesos 
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# 

LUGAR, 

FECHA Y 

HORA 

ACTIVIDAD 

PERSONAL 

ENCARGADO O 

PARTICIPANTES 

OBSERVACIONES 

6. 

API 
 

viernes, 8 de 

agosto de 

2014 

 

8:00 a.m. - 

3:00 m. 

Inicio del curso 

escolar  

(undécimo y 

duodécimo 

grados, 

exclusivamente) 

administrativos,  

personal docente, 

madres, padres o 

tutores 

legales, estudiantes 

admitidos 

 Recibimiento de los estudiantes 

y sus padres, por salones 

hogares 

 Entrega de programas de 

clases, prontuario, hoja de plan 

de desalojo, tarjeta  de 

autorización para el recogido 

de alumnos 

 Proceso para la obtención de 

las tarjetas de identificación de 

los alumnos 

 Los padres podrán estar en la 

API de 8:00 a.m. – 9:30 a.m. 

para conocer a los docentes y 

otros procedimientos que 

deben conocer sus hijos (as).  

 Otros procesos 

7.  

API 
 

lunes, 11 de 

agosto de 

2014 

 

8:00 a.m. - 

3:00 m. 

Inicio del curso 

escolar  

 

administrativos,  

personal docente, 

estudiantes 

admitidos 

 Primer día de clases para 

TODOS los alumnos de la API 

 Se comenzará el proceso para 

la selección de los estudiantes 

que conformarán los equipos 

deportivos de la API.  

 

De otra parte, en nuestra página oficial encontrarán los ofrecimientos del Programa de 

Enriquecimiento Estudiantil (PEE), en la sección de “Servicios”. Allí aparecen los documentos o 

formularios necesarios que deben completar para matricular a sus hijos en los cursos del PEE. 

Los mismos serán recogidos por el profesor Carlos Marrero Marrero, a partir del 29 de julio al 5 

de agosto de 2014, en las oficinas del Decanato de Administración de la UIPR, Recinto de Ponce 

(8:00 a.m. – 5:00 p.m.). A partir del 6 agosto de 2014, podrán entregarse en la Academia Ponce 

Interamericana, en el Centro Multidisciplinario de Tutorías Los Tigritos, localizado en el segundo 

piso. 
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También, el menú de los almuerzos
1
 aparece en nuestra página oficial. Las libretas de pago con 20 

boletos ya están disponibles en la Librería Inter Ponce, a un costo de $ 96.40. Incluye el ivu. Para más 

información, pueden llamar al (787) 284-1912, Ext. 2016 y 2086. 

A más de esto, el costo por el alquiler de los casilleros (lockers) es de $100.00 anuales. Se paga en la 

oficina de Recaudaciones de la UIPR, Ponce. Al momento, tenemos 120 casilleros disponibles. El 

documento para solicitar este servicio lo consiguen en las oficinas de la profesora María Muñoz 

Dávila o la señora Jennyfer Almodóvar, al momento, localizadas en el Decanato de Administración; 

en API, a partir del 4 de agosto de 2014. 

Finalmente, se les informa que el presidente de la UIPR, licenciado Manuel J. Fernós, ha decretado un 

receso de labores académicas y administrativas para todos los recintos, por consecuencia la API, desde 

el 19 al 28 de julio de 2014. Durante estos días no se ofrecerán servicios. 

Recuerden que en la Academia Ponce Interamericana estamos para servirles. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Víctor Maldonado Santiago, Ph. D.   

 Director Académico 

 

 Prof.ª  María Muñoz Dávila 

Directora Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Este documento fue evaluado y autorizado por el director académico, Dr. Víctor Maldonado Santiago y la 

directora administrativa, Prof.ª  María Muñoz Dávila 

                                                      
1 Sujeto a cambio en caso extraordinario. 


