
Asociación de Padres de Familia 

     Colegio de La Inmaculada 

 
MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2014-2015 

(Avances al mes de noviembre de 2015) 
 
Estimados amigos: 
 
A nombre de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN 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 
2014-2015 (al mes de noviembre de 2015). 
 

 
 
FORMACIÓN Y PASTORAL  
 
El objetivo de la Vocalía es colaborar en la formación de los padres de familia del Colegio, así como 
en un accionar social, reflexivo y de discernimiento, promoviendo el desarrollo personal y familiar 
como parte de la comunidad con el objetivo principal de acompañar el proceso educativo de 
nuestras hijas e hijos, basados en la dimensiones ignacianas. 
 
Formación 
 
Espacio para padres 
Tuvimos un espacio de interés y aprendizaje para los padres de familia en la formación 
catequética: 
 

⁻  Se llevó a cabo un Retiro Espiritual de media jornada 
El sábado 4 de julio a cargo del Padre Oscar Morelli, S.J. 

 
⁻  Se llevó a cabo el Primer Retiro de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola  

Del jueves 20 al domingo 23 de agosto a cargo del Padre Gerardo Aste S.J. 
 

Nuestro Propósito 
Nosotros, los padres de familia del Colegio de La Inmaculada, asumamos con mayor compromiso 
nuestro Rol de Padres en el proceso educativo de nuestros hijos, involucrándonos en su crecimiento, 
desarrollo y maduración de una manera integral y armónica.  
 

A través de: 
 La realización de actividades que permitan la exploración y desarrollo de dicho rol; buscando 

promover la cercanía espiritual y humana entre el hogar y el colegio, desarrollando y manteniendo 
los vínculos entre los padres de familia y la ayuda comunitaria entre ellos. 

 Una colaboración activa y conjunta con las autoridades del Colegio de la Inmaculada en el marco 
de la visión ignaciana de formación Jesuita; tanto en el proceso educativo, como en la generación 
de fondos y en la realización de actividades sociales, deportivas y culturales hacia la comunidad 
educativa del Colegio. 

 El trabajo coordinado y activo con los comités de aula, buscando integrar sus actividades con los de 
la Junta Directiva y los Padres de Familia. 

 Una Junta Directiva de la APAFA efectiva en su comunicación, transparente, innovadora pero 
reflexiva en su actuación, con la capacidad para poder discernir y enfocada en resultados, 
sustentada en una cultura de valores jesuitas. 

De tal manera que: 
 La formación de nuestros hijos les permita un desarrollo integral como hombres y mujeres de fe, 

como ciudadanos comprometidos con la comunidad, y que generen un efecto multiplicador como 
futuros líderes en el Mundo. 

 Los padres de familia e hijos desarrollen una conciencia social comprometida en acciones sociales 
que trasciendan y marquen la diferencia. 

 La Asociación de Padres de Familia del Colegio de La Inmaculada logre la integración del trinomio 
Colegio-Familia-Comunidad. 

 



⁻  Taller “El sentido de la vida en el Génesis” 
Charla dictada por el padre Gerardo Aste S.J. 
Se dictó el jueves 27 de agosto y el jueves 10, 17 y 24 de setiembre 
 

⁻  Se llevó a cabo el último Retiro Espiritual de media jornada “Encuentro de PP.FF. 
Proyectos Sociales” 
El sábado 28 de noviembre a cargo del Padre Oscar Morelli, S.J. 

 
Pastoral 
 
Presentación de Proyectos para los Padres de Familia 
 
Este año en coordinación con el Colegio y la ODP (Oficina de Desarrollo y Procura de la Compañía 
de Jesús) se presentaron los proyectos sociales a los Delegados de Formación y Pastoral de los 
Comités de Aula. El objetivo es darle la oportunidad a todas las promociones de poder vivir la 
experiencia de unirse en el servicio y ayuda al prójimo, entendiendo la labor de San Ignacio y así 
convertirnos en ejemplo vivo para nuestros hijos. 
 
Luego de varias reuniones y coordinaciones con los Comités de Aula, los Proyectos Sociales 
quedan conformados de la siguiente manera: 
 

Grado  Proyecto 
Pre Kinder Asociaciones Productivas de Ayacucho 
Kinder  Casitas de Acogida de Pamplona 
1ro. Prim. Yo soy Jaén 
2do. Prim. PHD’s Pachacútec 
3ro. Prim. Fe y Alegria 62 (Chiriaco) 
5to. Prim. Bibliotecas, comedores y ludotecas (Ayacucho) 
6to. Prim. Villa Gonzalo en el Río Santiago (Amazonas) 
1ro. Sec. Adulto Mayor (Ayacucho) 
2do. Sec. Asociación Fuente de Vida (Niños con cáncer) 
3ro. Sec. Gruta Mariana (Andahuaylillas) / Apoya PHD's 
4to. Sec. Casitas de Acogida de Pamplona (Apoyo) 

 
Experiencias Solidarias 
La Apafa continua apoyando las Experiencias Solidarias programadas para los alumnos para el 
presente año. Es así que se cubren gastos de transporte de los alumnos a lugares como: Fe y 
Alegria en Pamplona, SOLYDES en Villa el Salvador,  Hogar La Aurora en Lurín, Casa Westfalia en 
Cieneguilla, entre otros. 
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 
Comunicación 
Se ha establecido canales de comunicación más viables entre la Junta Directiva de la APAFA y los 
padres de familia gracias a la comunicación entre los Asesores de Promoción y Comités de Aula. 
Asimismo, se fomentó el uso del correo electrónico como medio de comunicación con los Comités 
de Aula y los padres de familia en general. En coordinación con el colegio, se implementó el uso 
de correos masivos para enviar comunicaciones de interés a los padres de familia. 
 
Se mantiene la difusión de la información de las Asambleas, a través de la página web, dando a 
conocer el contenido de las mismas con anticipación. 
 
Se mantuvo el canal informativo con los padres de familia, de todas las actividades, novedades, 
invitaciones y demás temas relacionados con la Apafa, a través del Comunicándonos. 
 
 
 



Felicitación de cumpleaños a todo el personal del Colegio 
Continuamos con la entrega de un presente y un saludo por de cumpleaños a cada uno de los 
miembros de la Familia Inmaculada. Contamos con la ayuda de la Sra. Eli Cornejo, mamá de la 
promoción 2014, quien nos apoya con el diseño e impresión de las tarjetas.  La tarjeta irá 
acompañada de un chocolate. 
 
Se entregaron obsequios por el Día de la Secretaria y Día del Padre. Para el Día del Maestro, la 
Apafa colaboró con una agasajo en conjunto para todo el equipo docente del Colegio. 
 
Actividades de integración 
El sábado 13 de junio se realizó nuestra ya tradicional Fiesta de Papás. Contamos nuevamente con 
la animación de la Orquesta Escencia Banda Show, siendo la temática “Vaqueros”. Se disfrutó de 
buena música y compartimos momentos de alegría y diversión.   
 
El día sábado 7 de noviembre se realizó nuestra Kermés, la cual fue todo un éxito gracias a la  
participación de gran parte de la Familia Inmaculada. Este evento nos permitió, no sólo unir a la 
Familia Inmaculada, sino a recaudar fondos que están destinados a los proyectos sociales, los 
cuales son obras de bien que nos permiten tender puentes solidarios entre nuestros hermanos 
mas necesitados y la Familia Inmaculada. 
 
BAZAR 
 
Hemos presentado los mejores productos, tanto en calidad como en precio, cumpliendo así el 
objetivo propuesto para este año. 
 
Durante el año 2015 se incrementó la venta de los polos de educación física de manga larga. 
 
En el mes de enero 2016, se podrá apreciar la remodelación del área del bazar. Se cambiará la 
totalidad de los muebles, lo que permitirá: incrementar en 10% del espacio de almacenamiento, la 
estandarización de los estantes, la mejora de las condiciones de almacenaje de prendas y útiles 
escolares, y el mejor ordenamiento de la mercadería. 

 
Se está  trabajando para adquirir la totalidad de la lista de útiles. Los padres de familia podrán 
solicitar vía web los útiles que deseen y recogerlo en la fecha indicada por el Bazar, ayudando así 
al disminuir el tiempo de espera en la compras. 

 
Para la adquisición de los uniformes y artículos en general,  se continúa brindando el servicio de 
uso de Tarjetas de Crédito y de Débito. 
 
Estamos trabajando con la nueva Vocalía de Bazar, periodo 2016-2017 con el fin que el servicio 
mejore cada año y así optimizar el tiempo de atención para el año 2016. 
 
DEPORTES 
 

Olimpiadas Internas de padres de familia 
Objetivos.- Integrar a los Padres de Familia mediante las actividades deportivas que se 
programan en el Colegio. 
 
Estrategia.- Los Campeonatos se  realizaron principalmente los días sábados entre la 1:00 y 
6:00 p.m. Este año la Olimpiada interna llevó el nombre de nuestro querido Alfredo Castañeda 
S.J. en su honor. 
 
Financiamiento 
Los equipos pagan una cuota de inscripción fijada  por la Vocalía de Deportes. Estos ingresos 
cubrieron únicamente los gastos de arbitraje. 
 
 



Disciplinas y equipos 
Futbol: Se inició el 11 de abril hasta el 25 de julio. Campeonó el equipo de 5º de Primaria. 
Participaron 12 equipos, teniendo alrededor de 300 inscritos. 
 
Fulbito Mamás: Se inició  el 27 de junio hasta el 29 de agosto. Campeonó el equipo de 5º de 
Secundaria. Participaron 4 equipos, teniendo alrededor de 60 inscritos. 
 
Vóley Mixto: Se inició 19 de setiembre hasta el 7 de noviembre. Campeonó el equipo de 2º de 
Primaria. Participaron 6 equipos, teniendo alrededor de 90 inscritos. 
 
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.  
 
Campeonato de Adecore padres de famila 
 
Objetivo.- Integración entre padres de familia mediante la participación de los Padres de 
Familia seleccionados en las diferentes disciplinas  de los deportes competitivos, entre Colegios 
Religiosos. 
 
Estrategia.- 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 que se han realizado. 
 
Formación de los equipos.- Se invitó a los entrenamientos a  todos los Padres de Familia 
interesados en integrar los diferentes equipos que nos representaron, teniendo gran acogida en 
el Vóley damas, Fútbol Papás y en el Básquet Damas y  Varones. 
Actividades deportivas que participamos: Básquet Papás, Básquet Mamás y Fútbol.   
Resultados: Tercer lugar en Básquet de mamás, Se logró volver a tener al colegio como sede 
en básquet y fútbol. 
 
Financiamiento 
El pago de la cuota de asociados,  costo de la inscripción de las diferentes disciplinas que 
participamos, y pago de los entrenadores,  fue asumido por la Apafa. 
 
Trote Familiar 
Objetivo.- Fomentar un espacio en el cual padres e hijos compartan un momento de sano 
deporte que integre a las FAMILIAS del Colegio La Inmaculada. 
 
Estrategia.- Organización del trote familiar con la búsqueda de auspicios y apoyo de padres de 
familia especializados en temas relacionados, con financiamiento parcial mediante la inscripción y 
la donación al Pebal de víveres. 
 
El Trote se desarrolló el día 22 de noviembre con más de 500 participantes, recaudando más de 
1,000 kg de víveres y aprovechando además la oportunidad de apoyar al Proyecto Sociales 
facilitando la venta de sándwiches, kekes, agua y otros. Se contó además con los auspicios de la 
Clínica San Pablo, Bodytech, Gatorade, Kelly Manufacturas, Alianza Lima y Confecciones Favil. 
 
Alumnos 
Objetivo.- Aprovechar las olimpiadas internas de alumnos para fomentar la integración familiar, 
el espíritu deportivo y los valores ignacianos. 
  
Estrategia.- La organización y el control  de las Olimpiadas Internas estuvieron a cargo del 
Colegio, a través del  departamento de educación Física, Tutores y profesores. El financiamiento 
en lo referente a los arbitrajes y premios estuvo a cargo de la Apafa. Lamentablemente por 



temas organizacionales este año las olimpiadas internas no fueron abiertas a toda la familia como 
el año 2014. 
 
Objetivo.-  Apoyar el desarrollo deportivo de los alumnos en diversos torneos, que permitan su 
desarrollo integral, principalmente en Adecore. 
 
Estrategia.- Se ha brindado apoyo a la participación en Adecore de disciplinas con 
equipamiento especial (Natación y Atletismo), principalmente mediante el apoyo en vestimenta y 
toallas. También se apoyó cuando fue solicitado dando facilidades de transporte para los 
participantes y las barras. 
 
Se ha apoyado también la participación de los equipos de basket en los campeonatos de la Liga 
de Lima en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Estos campeonatos le permiten a los 
alumnos ganar mayor roce y cohesión al enfrentarse a equipos de alto nivel de clubes como Real 
Club, Regatas, El Bosque, etc. teniendo siempre como prioridad los torneos de Adecore. Este año 
el equipo Sub 13 logró por segunda vez consecutiva el subcampeonato de la Liga, el equipo Sub 
15 logró el 5to lugar y el equipo Sub 17 quedó entre los 4 primeros. Como resultado 
complementario 5 alumnos quedaron preseleccionados y finalmente uno seleccionado nacional 
en la categoría Sub 14 fruto de mucho esfuerzo y dedicación. 
 
Deportes en la Kermés 
 
Objetivo.- Fomentar la integración familiar mediante la participación de las familias en 
actividades durante el desarrollo de la kermés. 
 
Estrategia.- Organización de actividades deportivas que cubran todo el horario de la kermés y 
optimicen el uso de nuestras instalaciones deportivas. 
 
Se tuvo programación durante todo el día en fútbol, basket y voley, además de varias horas de 
gimnasia, lo que permitió cubrir la mayoría de especialidades y edades. Cabe resaltar que en la 
kermés hubo partidos oficiales de fútbol ADEPAFA, cerrando con dos emocionantes partidos del 
campeonato Superior de la Liga de Basket de Lima, Regatas Vs. Universitario de Deportes y ASIA 
Inmaculada vs. Ejército. 
 
Otros temas 
Durante todo el año se han fomentado los valores Ignacianos en las actividades deportivas, 
mediante el uso de carteles y la comunicación constante con los delegados de deportes. El lema 
utilizado ha sido “YO SOY EL EJEMPLO DE MI HIJO”. 

 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
 
Se ha tenido reuniones conjuntas de coordinación con el Colegio y la empresa ejecutora del IVD 
Benavides, para tratar de informar en forma oportuna a los padres de familia sobre los desvíos de 
tránsito que afectan la circulación interna y externa del Colegio. Asimismo, se ha informado las 
diferentes incidencias a la empresa ejecutora, a fin de que estos desvíos, impacten lo menos 
posible en la circulación de los vehículos. 
 
La sub comisión de diagnóstico y levantamiento interno elevó su propuesta de mejoras para el 
tránsito interno, la que esperamos pueda ser analizada por el colegio, y de ser posible,  
implementada apenas estén concluidas las obras de la parte externa. 
 
Integrantes de la vocalía estuvieron a cargo de la supervisión y control de la seguridad interna y 
externa del colegio durante la realización de nuestra Kermés Inmaculada llevada a cabo el día 
sábado 07 de noviembre. 
 
 
 



COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Colegio 
● Este año el Colegio invitó a cada promoción de PP.FF. que ha asumido un proyecto Pastoral 

de Apafa, a que direccionen la Campaña de Navidad a sus respectivos proyectos. Es así 
que cada promoción tuvo la oportunidad de hacer una propuesta en cómo realizar la 
actividad de espíritu Navideño en las distintas zonas del país en que se estos se ubican. De 
tal forma que se está logrando integrar las actividades de los Comités de Aula y la junta 
Directiva  con las del plan de trabajo propuesto el Colegio.  

 
Comités de Aula 

 
▪ Este año se llevaron a cabo cuatro reuniones de coordinación con los Comités de Aula. 

Nuestro sincero agradecimiento por su apoyo. 
Se fomentó la participación activa de los comités de aula como ente de apoyo transversal a 
los diferentes proyectos y/o actividades que la Apafa realiza (Formación y Pastoral, 
Transporte y Seguridad, Fiesta de Papás, entre otros). 

 
▪ Asimismo, se supervisó el gasto del dinero entregado a los Comités de Aula del primer 

semestre. Para la rendición de cuentas del segundo semestre, se ha establecido como 
plazo máximo para su presentación, el día viernes 18 de diciembre. 

 
Otros apoyos 
 
▪ En el mes de diciembre, apoyaremos con la  compra de un obsequio para el alumno, que el 

Colegio designe, ganador del “Premio Apafa”. Este premio será entregado en la ceremonia 
de 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.  
 
Agradecemos a los padres de familia y a la Comunidad del Colegio por su apoyo y colaboración en 
estos dos años de gestión, la cual ya estamos por culminar. Gracias a este apoyo  logramos 
alcanzar los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos esta labor. Finalmente, a los 
miembros de la Junta Directiva y al Consejo de Vigilancia por su esfuerzo y dedicación. 
 
 
 
La Junta Directiva 
 
 
 
 
Santiago de Surco, 27 de noviembre de 2015 


