
ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE 
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS 

REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

Bajo la presidencia del señor José Antonio Paniagua Guevara, actuando como secretario el señor 
Tito Antonio Otero Linares, y con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva y de los 
Asociados en el Auditorio del Infantil del Colegio de La Inmaculada, sito en la Calle Hermano Santos 
García Nº 108, Urb. Valle Hermoso, Santiago de Surco, siendo las 8:00 p.m. en segunda citación, se 
dio por instalada la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2014, previamente convocada por la 
Junta Directiva, para tratar la Agenda que se incluye como anexo de la presente acta. 
 
El Secretario, procedió a verificar la asistencia, constatando la presencia de 626 padres de familia 
y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia del 
60.25% de los asociados, existiendo por tanto quórum suficiente para instalar válidamente la 
presente Asamblea. 
 
El Presidente de la Asociación de Padres de Familia dio por válidamente instalada la Asamblea.  
 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 2014 
 
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del Acta 
de la Asamblea General Extraordinaria, realizada el  26 de noviembre de 2014, la cual está 
publicada en la página web. Preguntó si alguno de los presentes tenía algún comentario o 
sugerencia de corrección al Acta. No habiendo ninguna observación se dio por aprobada por 
unanimidad por los asistentes, procediendo a firmarla en señal de conformidad la señora Marta 
Isabel Burneo Valderrama de Urteaga, identificada con DNI. 07907038; y la señora Marcia del 
Carmen Cuadros Jaime de Yoshikata, identificada con DNI. 08211437. 
 
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de octubre de 2014 
 
El Presidente indicó que la información sobre el Balance y Estado de Gestión Presupuestal al 31 de 
octubre de 2014 se hizo llegar a todos los padres de familia, a través de sus hijos, para su oportuna 
revisión. Asimismo, éstas se encuentran publicadas en la página web de la Apafa. Además, copia de 
estos documentos se adjuntan y forman parte de la presente acta.  
 
El Tesorero expuso el Balance general y el Estado de Gestión Presupuestal. Luego de consultar a 
los presentes si tenían alguna observación; y no habiendo ninguna, el Balance y el Estado de 
Gestión Presupuestal del 2014 fueron aprobados por unanimidad sin observaciones. 
 
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2014-2015 
 
El Presidente mencionó que toda esta información se encuentra debidamente incluida en la página 
web de la Apafa, y que está a disposición de todos los asociados para que puedan hacer las 
consultas correspondientes. 
 
El Presidente presentó la Memoria de ejecución del Plan de Trabajo, la cual está dividida en 
diferentes vocalías. Cada una de estas vocalías ha ido ejecutando durante el año su Plan de Trabajo 
la cual se anexa y forma parte de la presente acta.  
 
FORMACIÓN Y PASTORAL  
 
Voluntariado de Padres de Familia 
Tres promociones han asumido el reto de una labor social, logrando integrar a cada una de ellas en 
un mismo sentir solidario de ayuda al prójimo.  
 
CASITAS DE ACOGIDA EN PAMPLONA 
Liderado por la promoción de Pre kínder. Se adquirió una donación de tablones y listones de 
madera. La empresa Britania S.A.C. entregó mayólicas, inodoros, lavatorios, etc. En la Kermés se 
vendieron algunos alimentos. Se entregaron cuentos nuevos, diferentes artículos y enseres 
domésticos. 



 
YO SOY JAÉN 
Liderado por la promoción de Kinder. Se difundió el proyecto en la Fiesta de Papás. Asimismo, en la 
Kermés se realizó una actividad pro fondos con la venta de postres, los cuales fueron donados en su 
totalidad por los PP.FF. 
 
PACHACÚTEC  
Liderado por la promoción de Primer Grado. Los jóvenes del Colegio participaron en las actividades 
en el 2014. Se llevó a cabo la primera jornada de presentación a nuestros pequeños de la 
promoción. Se realizó la actividad de polos pintados para los PHDs de Pachacútec. Se realizó una 
campaña odontológica y una campaña médica. Se mejoró el techo de ambientes, el pintado y 
cambio de piso. 

 
Centro Ann Sullivan - Pachacútec 
Se llevaron a cabo diversas jornadas con los padres de los PHDs. En el transcurso del año se 
recolectaron donaciones, siendo el cierre con la reunión de integración donde cada familia compartió 
víveres para el armado de canastas. En diciembre se llevará a cabo un compartir Navideño. Se 
realizó la venta de productos naturales en el Trote Familiar 5k y Kermés. 
 
Formación Humana 

 
Se dictó la charla ¿Te gustaría conocer a Francisco el Jesuita? Asimismo, los Talleres de 
“Discernimiento Ignaciano” e “Inicios del Cristianismo”. Se llevó a cabo, con la promoción de Kinder, 
el taller “Creando con Mamá y Papá”. Esta actividad fue realizada el 28 de junio. Las familias 
asistentes compartieron un lindo momento familiar. 
 
Apoyo a las actividades propuestas por el Colegio 
 
Se llevó a cabo el Taller vivencial “El juego como estrategia de desarrollo personal”. Esta actividad 
fue trabajada con la promoción de Pre Kinder. 
 
Se realizó el XVI Panel Perú Visión, con la participación de los alumnos de 5to. de Secundaria.  Se 
apoyó con premios.  
 
Se apoyó con la  difusión del Programa Desafío. Asimismo, se difundió el Rezo del Rosario.  
 
Se brindó apoyo en la difusión y venta de las tarjetas de la “chocolatada” anual, organizada por la 
CVX para apoyar las labores del Pebal. Asimismo, apoyamos con la venta y difusión de las entradas 
de la Tarumba.  
 
Se adquirieron loncheritas para el compartir de navidad. Se vienen confeccionando las bolsitas para 
su entrega. 
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 
Durante la Primera Asamblea se realizó una encuesta sobre los servicios y actividades promovidas 
por Apafa. 

 
Se establecieron canales de comunicación más viables entre la Junta Directiva y los PPFF. 

 
Se organizó la Campaña “Compartir Calor”, la cual consistió en solicitar a los PP.FF. donaciones de 
ropa usada, limpia y en buen estado para proceder a embalarla y enviarla a las comunidades de 
Ayacucho. 

 
Venimos haciendo tarjetas de felicitación por cumpleaños a todo el personal docente, administrativo 
y obrero del Colegio. Se entregaron obsequios por el Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del 
Padre y Día del Maestro. 
 
El sábado 07 de junio se realizó la Fiesta de Papás 2014. Contó con una buena participación.  
 



El 8 de noviembre se realizó nuestra Kermés. Este evento nos permitió unir a la Familia Inmaculada 
y recaudar fondos para apoyar las Experiencias Solidarias. 

 
BAZAR 
 
Hemos presentado los mejores productos, tanto en calidad como en precio, cumpliendo así el 
objetivo propuesto para este año. 

 
Hemos incorporado al stock del bazar el nuevo modelo de pantalón para las niñas, los polos de 
educación física de colores manga larga y las gorritas para protección del sol. También se mejoró el 
diseño de la falda de las niñas, para el año escolar 2015. 

 
En el tema de merchandising, hemos incorporado bolsitos de deportes y hemos adquirido diferentes 
modelos de tazas. 

 
Para el año 2015, estamos trabajando para adquirir la totalidad de la lista de útiles. El PP.FF. podrá 
solicitar vía web los útiles que deseen y recogerlos en una fecha indicada, ayudando así a disminuir 
el tiempo de espera en la compras. 

 
DEPORTES 

Olimpiadas Internas de padres de familia 

El objetivo es la integración de los padres de familia mediante las actividades deportivas que se 
programan en el Colegio. Se plantearon actividades paralelas a los campeonatos para atraer más a 
las familias enteras.   
 
El campeonato de futbol se inició el 12 de abril hasta el 19 de julio. El Fulbito Mamás se inició  el 24 
de mayo hasta el 12 de julio y el Vóley Mixto se inició 11 de octubre hasta el 27 de noviembre. 
  
Este año nuevamente se contó con los servicios de una ambulancia para todo el campeonato de 
PP.FF. 
 
La Apafa financió los balones de futbol, vóley, básquet y fulbito. La empresa Baronet, como años 
anteriores, donó los trofeos para premiación de los campeones de las diferentes disciplinas. 
 
Campeonato de Adecore padres de famila 
El objetivo es la integración entre padres de familia mediante la participación en los equipos que 
participan en las diferentes disciplinas de Adecore. 
 
Se facilitó la participación de equipos de padres de familia en los campeonatos de ADEPAFA, 
mediante el apoyo en instalaciones, equipamiento, entrenadores e inscripciones en los distintos 
campeonatos. 
 
Participamos en el campeonato de vóley mixto quedando en 4to lugar. Asimismo, participamos en 
Basket Papás y Fútbol.   
 
El Trote Familiar se desarrolló el día 8 de octubre con más de 800 participantes. Se recaudó más de 
2,200 kg de víveres. Contamos con el apoyo y participación del Club de Básquet ASIA Inmaculada. 
Se contó además con los auspicios de Importaciones Hiraoka, Clínica San Pablo, Rebote y Kelly 
Manufacturas. 
 
Olimpiadas Internas Alumnos 
Se apoyó las olimpiadas internas de alumnos, cuyo objetivo es fomentar la integración familiar, el 
espíritu deportivo y los valores ignacianos. 
  
Este año el apoyo a las olimpiadas de alumnos no solamente fue económico sino también que se dio 
inició a un cambio del esquema actual a un esquema donde participe toda la familia. Esto se dio 
para el nivel de medianos, en donde contamos con 2 sábados de presencia familiar. 
 



La organización y el control  de las Olimpiadas Internas estuvieron a cargo del Colegio. El 
financiamiento en lo referente a los arbitrajes y premios estuvo a cargo de la Apafa. 
 
Otros temas: 
Durante todo el año se fomentaron los valores Ignacianos en las actividades deportivas, mediante el 
uso de carteles y la comunicación constante con los delegados de deportes. 
 
Se brindó apoyo a los participantes de natación y gimnasia Adecore, con equipamiento especial, 
principalmente mediante el apoyo en vestimenta y toallas. 
 
Se apoyó la participación de los equipos de básquet en el campeonato de la Liga de Lima y la Copa 
El Comercio. 
 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
 
Se elaboró y presentó (en el mes de abril) el Nuevo Reglamento de Tránsito.  
 
Se conformó la Comisión de Plan Vial, quienes han formado 2 subcomisiones, una de diagnóstico y 
levantamiento interno y otra subcomisión de diagnóstico y levantamiento externo.  
 
La vocalía de transporte conjuntamente con el colegio, participó en forma inicial en las reuniones 
informativas con los ejecutores de la obra IVD Benavides, asimismo sostuvo reuniones con los entes 
supervisores de esta obra. 
 
Integrantes de la vocalía de transporte y de la sub comisión de diagnóstico y levantamiento externo, 
vienen participando activamente y conjuntamente con el colegio, en el manejo estratégico de 
acciones técnicas y legales de la Obra de IVD Benavides. 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Acercamiento de los alumnos a las mejores universidades Jesuitas del mundo 
Un representante de la Apafa, asistió a la charla “Nuevos retos del mercado laboral” a cargo del Sr. 
Francisco Pérez Fresquet, de la Universidad Jesuita de Loyola- España. Se ha tomado un contacto 
inicial con el Sr. Fresquet para poder recibir parte de esta información, a fin de analizar y ver su 
posible aplicación en el Colegio. 

 
Comités de Aula 
Para las primeras reuniones con los Comités contamos con el apoyo de un coach, el Sr. Sebastián 
Minelli, quien nos ayudó a trabajar el tema de motivación con los Comités de Aula.  

 
Se fomentó la participación directa de los comités de aula como apoyo a los diferentes proyectos y/o 
actividades de la Apafa. 
 
Asimismo, se supervisó el gasto del dinero entregado a los Comités de Aula del primer semestre.  
 
Otros apoyos 
En el mes de octubre, se apoyó con la compra  de 30 entradas a Cineplanet, como premio a los 
alumnos ganadores en cada una de las seis categorías, en el evento anual de “Feria de Ciencias”.  

 
Se apoyó al Consejo Estudiantil en la realización de su fiesta juvenil como parte de las actividades 
de la Kermés. 

 
En el mes de diciembre, apoyaremos con la  compra de un obsequio para el alumno, que el Colegio 
designe, ganador del “Premio Apafa”. 

 
 

Informe Fiesta de Papás 
 
El Tesorero hizo un breve resumen de los ingresos y egresos de la Fiesta de Papás. Los ingresos 
ascendieron a S/. 90,824, destacando el ingreso por la venta de tarjetas.  Los gastos ascendieron a 



S/. 63,059, siendo los rubros infraestructura y espectáculos los que reportan mayores gastos. La 
utilidad generada por esta actividad ascienden a S/. 27.765.20. Se destaca la buena concurrencia de 
los padres de familia. 
 
Informe de la Kermés 
 
El Tesorero presentó el informe de la Kermés y destacó los ingresos y gastos más importantes.  
Destaca los ingresos  provenientes de la venta de rifas, comidas y bebidas. Los ingresos 
ascendieron a S/. 297,618.11. Por otro lado, los gastos ascendieron a S/. 227,298. La utilidad 
generada por la Kermés asciende a S/. 70,319.73. El Tesorero destacó la entusiasta participación de 
los padres de familia. 
 
Presentación y aprobación del Presupuesto 2015 
 
El Tesorero hizo una presentación detallada del Presupuesto 2015, mencionando que este difiere 
aproximadamente en un 7% con respecto al ejecutado en el 2014. 
 
Los principales ingresos provienen de las cuotas ordinarias, actividades pro fondos y bazar entre 
otros. El Tesorero, informó que la cuota de Apafa y comité se aula se mantendrían inicialmente. 
Asimismo, en cuanto a los gastos, se priorizará los gastos en  proyectos.  El Tesorero informó que el 
presupuesto para el 2015, asciende a S/. 1’219,349.00. 
 
Luego de haber presentado el Presupuesto 2015, consultó a los presentes si tenían alguna 
observación; y no habiendo ninguna, el Presupuesto fue aprobado por unanimidad. 
 
Palabras del Padre Oscar Morelli 
 
El Padre Oscar agradeció a los padres de familia por su participación y a la Apafa por su apoyo. 
Informó que el Colegio recibió el Certificado por Excelencia Académica 2014 de la Universidad 
Católica y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, informó que somos campeones de  
Adecore por tercer año consecutivo. 
 
Informó que se harán mejoras en la infraestructura del Colegio: Coliseo, construcción de camerinos  
para niñas y otros arreglos. En el infantil también se harán mejoras: más juegos, baldosas, gras 
sintético, entre otras. Además se harán mejoras en la acústica en los salones. 
 
También habrá mejoras en el sistema de atención del comedor con la finalidad que los alumnos 
reciban una buena alimentación y buen servicio. Se gestionará un Plan Maestro de obras.  
 
Se mejorará el sistema de tutorías para que los alumnos tengan una atención mas personalizada. 
También queremos impulsar las áreas de música y teatro; asimismo, la sala de actividades lúdicas. 
  
El Padre indicó que la pensión tendrá un incremento mensual de S/ 100.00. El 2015 se iniciará un 
programa de intercambio estudiantil con algunos colegios jesuitas de USA, específicamente de 
Chicago y Cincinnati.  El Padre pidió a todos los padres de familia que estemos unidos y en 
constante comunicación. 
 
El Presidente agradeció a los padres de familia asistentes. Finalmente dio por terminada la 
Asamblea y aprobada en todos sus términos, siendo las 9:30 p.m. designando a los asociados:  
 
…..………………….......................................................... y ……………….…………………………………..………. 

 
para que firmen la presente Acta. 


