
Asociación de Padres de Familia 

    Colegio de La Inmaculada 

 

 
MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2012-2013 

(Avances al mes de abril 2013) 
 
   
Estimados amigos: 
 
A nombre de la Junta Directiva de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA 
INMACULADA-JESUITAS y en cumplimiento del inciso “e” del artículo 28° de nuestro estatuto, nos 
corresponde darles cuenta del avance de nuestra gestión para la ejecución del PLAN DE TRABAJO 
2012-2013 (a Abril de 2013).        
  
FORMACION Y PASTORAL  
 
Formación Espiritual y Humana para Padres de Familia 
Seguiremos apoyando los talleres vivenciales “El juego como estrategia de desarrollo personal”, 
dirigido a los padres de familia de pre kinder. 
 
Hemos brindado nuestra colaboración en el taller: “Características de la Educación de la Compañía 
de Jesús” para padres de familia y profesores nuevos, del sábado 13 de abril. 

Hemos apoyado en la difusión del retiro de parejas programado por el movimiento católico 
Matrimonios en Victoria. Igualmente al Centro de Espiritualidad Ignaciana, con el retiro de Ejercicios 
Espirituales dirigido a profesionales, ejecutivos y empresarios”. 

Como siempre, invitamos a los padres familia a que nos acompañen los días miércoles a las 8:00 am. 
para el rezo del rosario, en la Capilla San Ignacio (nivel de menores). 
 
Experiencias Solidarias 
Durante el mes de noviembre se terminaron de realizar las Experiencias Solidarias programadas para 
el año 2012. 
 
En el mes de noviembre se adquirieron 1,650 loncheritas (cada una contenía: un panetón pequeño 
individual, una cajita de leche chocolatada y dulces). Se confeccionaron las bolsitas para su entrega a 
partir del 01 de diciembre y se apoyó en la visita a los centros designados. 
 
Con el apoyo de padres de familia y alumnos se compartió con los niños del Pebal, Fe y Alegria e 
hijos de los trabajadores un show navideño, entrega de loncheritas y regalos.  
 

Escuela de Padres 
La Apafa continuará apoyando al Colegio en la realización de las diferentes actividades que 
contribuyan a la formación de los padres de familia. Este año, al igual que año pasado, tenemos 
programado seguir con las charlas de Escuela de Padres en las asambleas generales de la Apafa. Es 
así que, después de la Primera Asamblea General Ordinaria, se llevará a cabo la Conferencia: 
Introducción al tema de los “tipos de personalidad”, a cargo de Julio César Piñeiro y su esposa 
Carmelita Fernández. 
 
Programa de Voluntariado de Padres de Familia 
Continuaremos desarrollando este programa como actividad de apoyo social y crecimiento espiritual 
para los padres de familia.  
 
Considerando la experiencia tan gratificante del año pasado, este año seguiremos visitando el Hogar 
de Acogida Caritas Felices (hogar que acoge niñas que ha sufrido maltrato y/o violencia sexual). 
Avisaremos las fechas exactas de visita pronto, este año se realizarán cada dos meses: mayo, julio, 
setiembre y fines de noviembre. 
 
A fin de tener más espacios de voluntariado, hemos iniciado el contacto con el Programa Aprendo 
Contigo, que dirige Carla Cavassa, para apoyar en el acompañamiento a niños hospitalizados. Se 
brindará mayor información en el mes de mayo cuando se confirmen las tareas a las que estaremos 
invitados a apoyar. 
 
 



 
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION FAMILIAR 
 
En el mes de marzo, se llevaron a cabo las elecciones de los Comités de Aula.  Sólo en ciertos 
salones se procedió a elegir a los miembros por sorteo. Queremos expresarles nuestra satisfacción y 
agradecer la participación de nuestros asociados elegidos en los diferentes cargos de los Comités de 
Aula para este año. 
 
Se realizó la primera encuesta del año, aprovechando la primera reunión con los tutores, con el fin de 
medir las preferencias de los padres de familia en cuanto a los talleres para nuestros hijos. 
Agradecemos la respuesta de los padres de familia, cuyo resultado es de mucha utilidad para el 
Colegio y la Apafa a fin de implementar talleres de mayor interés para los alumnos. 
 
Se adquirieron presentes por el cumpleaños del personal docente, administrativo y obrero; los cuales 
ya están siendo entregados. 
 
Hemos programado la Fiesta de Papás para el sábado 08 de Junio como actividad de integración, a 
la cual los invitamos desde ya. Asimismo informarles que hemos iniciado la búsqueda de empresas 
que deseen auspiciar tanto la Fiesta de Papás, como la Kermés. 
 
El Día de la Secretaria nos hicimos presentes con un obsequio para el personal administrativo del 
colegio y de la Apafa. Igualmente dispondremos la entrega de obsequios por el Día de la Madre, Día 
del Padre y Día del Maestro. 
 
Continuamos con el esfuerzo de mantener y mejorar, los canales de comunicación a través del uso 
del correo, web y otras herramientas, para la difusión e información de las actividades y/o eventos 
que se desarrollen en el presente año. 
 
BAZAR 
 
Nos hemos esforzado en proveernos de los mejores productos a precios bajos con un margen que 
cubra los gastos del personal y materiales correspondientes, para cumplir así el objetivo del Bazar. 
 
En cuanto a los útiles escolares, este año volvió la posibilidad de adquirirlos en el bazar, facilitando al 
padre de familia la adquisición del uniforme y los útiles en un sólo lugar, a precios competitivos, 
evitando trasladarse a diferentes lugares y ahorrando tiempo. 
 
Para la adquisición de los uniformes y útiles se continúa brindando el servicio de uso de tarjetas de 
crédito y de débito. 
 
DEPORTES 
 
Se viene coordinando con la Vocalía de Deportes de la Apafa y los Delegados de Deportes de cada 
aula, las actividades deportivas para los padres de familia. Además, se está implementado nuevas 
actividades como: natación, maratón, sapo, atletismo, básquet mixto, bicicleteada. 
 

Olimpiadas Internas para Padres de Familia 
Las disciplinas programadas para el primer semestre son: fútbol papás, fútsal mamás, basket mixto, 
natación, tenis de mesa y maratón.  Los campeonatos se realizarán los días sábados desde la 1:00 
p.m. hasta las 6:00 p.m. El sábado 20 se dio inicio a las Olimpiadas Internas de fútbol. 
 
Para dar inicio al campeonato se formó una Comisión de Disciplina elegida en la reunión de 
delegados, conformada por cinco miembros: 2 representantes de la Junta Directiva y 3 
representantes de los Delegados de Deportes. 
 
El campeonato se financiará con las cuotas de inscripción que pagan los equipos participantes. Estos 
ingresos cubren gastos de arbitraje, balones y servicio de ambulancia. 
 
Adecore Padres de Familia 
Se invitó a los a los padres de familia interesados en conformar el equipo de natación, el cual tuvo 
bastante acogida. Próximamente se darán mayores detalles sobre esta participación. 
 
Los entrenadores están a cargo de seleccionar a los(as) mejores nadadores(as) para conformar el 
equipo que nos representará en las diferentes competencias. 



 
Los costos correspondientes a la cuota de asociados (ADEPAFA), las inscripciones de las diferentes 
disciplinas en las que participaremos y los entrenadores, son asumidos por la Apafa. 
 
Alumnos 
En diciembre del año pasado, en reconocimiento al esfuerzo realizado, se entregó obsequios para los 
alumnos que campeonaron en las diferentes disciplinas deportivas a nivel de Adecore.  
  
Como en años anteriores, la Apafa apoyará con el financiamiento de los arbitrajes y premios para las 
Olimpiadas Internas.  
 
Transporte y Seguridad 
 

Los transportistas han cumplido con la revisión técnica y presentación de los documentos exigidos 
por la Apafa y por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la prestación de este servicio. 
 
Como en años anteriores, en la matrícula, la Apafa entregó a los padres de familia un díptico con la 
lista de las movilidades por zonas, para que puedan escoger la más conveniente. 
 
Gracias a la estrecha coordinación con la Municipalidad de Surco, se implementó el cambio a un solo 
sentido en la Calle Hno. Santos García para agilizar el ingreso y salida al Colegio. Continuamos 
coordinando con la Municipalidad para mejorar el tránsito y seguridad en las zonas aledañas al 
Colegio. 
 
Seguimos apoyando al plan de seguridad del Colegio, mediante el pago de 6 efectivos policiales 
incluyendo el patrullero y el 50% del pago del supervisor. Adicionalmente se ha contratado un policía 
para el ordenamiento del tránsito para la salida del nivel de inicial. 
 
Continuamos con el seguimiento del cumplimiento del reglamento interno de tránsito, conforme el  
“Compromiso de Honor” firmado por los padres de familia al recibir sus respectivas calcomanías. 
 
Continuamos solventando la operación del Bus de la Apafa, el que se encuentra administrado por el 
Colegio. El bus es usado en el traslado a las diferentes actividades que se desarrollan. 
 
Coordinación Institucional 

 
Se asignó un stand  a ASIA para la Kermés, el cual estuvo a cargo del exalumno Sr. Juan Francisco 
Sierra Angeles, para la venta de las imágenes de la Virgen Inmaculada y otros souvenirs. 
 
Apoyamos con el premio APAFA, para el alumno que el Colegio designó y el cuál fue entregado en la 
Clausura. 
 
En la parte administrativa, la Apafa coordinó con el Banco de Crédito para continuar con el pago de 
las cuotas, vía banco e Internet; durante el período de matrícula.  
 
Asimismo, se supervisó el gasto del dinero entregado a los Comités de Aula para el segundo 
semestre del 2012. 
 
Se va a iniciar contacto con el Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá-Colombia, para 
informarnos de los temas de intercambio escolar con otros países, asimismo con otras entidades con 
el fin de implementar en un futuro estos intercambios. 
 
Agradecemos a los Padres de Familia y a la Comunidad del Colegio por el apoyo y colaboración que 
nos brindan para lograr nuestros objetivos, a los miembros de la Junta Directiva y al Consejo de 
Vigilancia por su esfuerzo y dedicación. 
 
La Junta Directiva. 

 

 
 
 
29/04/2013 


