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

REALIZADA EL 28 DE ABRIL DE 2015   
 
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 Primera Asamblea General Ordinaria del 2015, 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 714 padres de familia 
y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia 
del 69.39% 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 Segunda Asamblea General Ordinaria del 2014 
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del 
Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria, realizada el  4 de diciembre 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 el señor Carlos I. 
Zegarra Centty, identificado con DNI.10809857; y la señora Jacqueline C. Basadre Morisaki, 
identificada con DNI. 09299329. 
 
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de diciembre 2014 
El Presidente indicó que se les había hecho llegar a todos los padres de familia, a través de sus 
hijos, la información del Balance y el resultado de la gestión del período 2014 para su oportuna 
revisión; asimismo, esta información se encuentra publicada en la página web de la Apafa. Copia 
de estos documentos se adjuntan y forman parte de la presente acta. El Sr. Juan Sing, Tesorero 
de la Apafa, 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 informe de 
gestión del 2014 fueron aprobados por unanimidad sin observaciones. 
 
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2014-2015 
A continuación, el Presidente informó que de acuerdo al Estatuto y del programa de la Asamblea, 
corresponde dar cuenta del avance de la gestión para la ejecución del Plan de Trabajo 2014-2015. 
Esta memoria se encuentra publicada en la web de la Apafa. 
 
Formación y Pastoral  
 
Formación Espiritual y Humana para Padres de Familia 
Apoyamos los talleres vivenciales “El juego como estrategia de desarrollo personal”, dirigido a los 
padres de familia de la promoción San José de Anchieta S.J. Asimismo, hemos colaborado con el 
taller “Características de la Educación de la Compañía de Jesús” para padres de familia y 
profesores nuevos, del sábado 11 de abril. 
 
Invitamos a los padres familia los días miércoles a las 8:00 am. para el Rezo del Rosario. 
  
Experiencias Solidarias 
Durante el mes de noviembre, se terminaron de realizar las Experiencias Solidarias programadas 
para el año 2014. 
 
Se adquirieron 2,500 loncheritas para el compartir de navidad y se confeccionaron las bolsitas 
para su entrega. 
 



 
Programa de Voluntariado de Padres de Familia 
 
Proyecto “Yo soy Jaén” 
En la Campaña Escolar 2015, se pusieron a la venta pulseras de silicona con la finalidad de 
obtener fondos para la compra de útiles escolares para los niños del Colegio Fe y Alegría Nro. 55 
y Nro.62, Jaén.  
 
Proyecto “Casitas de Acogida de Pamplona” 
Los delegados del proyecto “Casitas de Acogida de Pamplona”, hicieron entrega del dinero 
recaudado para la construcción de un baño seco. 
 
Proyecto “PHDs Pachacútec” 
En el mes de diciembre, se realizó un compartir navideño con los niños del centro y sus familias. 
Participaron familias de la promoción Francisco Xavier. 
 
Continuaremos desarrollando este programa como actividad de apoyo social y crecimiento 
espiritual para los padres de familia. Finalmente, la Vocalía de Pastoral está trabajando para 
terminar de elaborar los proyectos y actividades para el presente año.  
 
Comunicación y Participación Familiar 
 
Segundo envío de ropa a Ayacucho 
En el mes de enero, se realizó el segundo envío de ropa de abrigo para las comunidades de 
Ayacucho. Se envió parte de la ropa que quedó de la Campaña “Compartir Calor”, “Campaña de 
Valores” y ropa que donó el bazar de Apafa al Colegio.  
 
Felicitación de cumpleaños a todo el personal del Colegio 
Este año, nuevamente se enviará un saludo de cumpleaños a cada uno de los miembros de la 
Familia Inmaculada.  
 
Campaña de Solidaridad / Campaña por el Medio Ambiente 
Como parte del desarrollo del proyecto “Campaña de valores”, se tiene planeado realizar una 
campaña de solidaridad o de responsabilidad para el cuidado de nuestro Planeta.  
 
Bazar 
Se convocó a los padres de familia, así como a los actuales proveedores a participar en las 
licitaciones  del bazar.  Asimismo, se evaluaron las propuestas con la finalidad de tomar las 
mejores decisiones de compra.  Se tomaron en cuenta la calidad y el precio. 

 
Con el objetivo de agilizar el proceso de compra, se publicaron en la web las listas de útiles por 
grado para que los padres puedan efectuar sus pedidos por internet. Asimismo, continuamos con 
la preventa de polos de educación física. Por otro lado,  continuamos brindando el servicio de uso 
de Tarjetas de Crédito y de Débito. 

 
Estamos trabajando para que nuestro servicio mejore cada año. 

Deportes 

 
Olimpiadas Internas de Padres de Familia 
Este año también se realizaron con la finalidad de integrar a los padres de familia, a pesar de 
algunos golpes. 

 
El campeonato se inició el 11 de abril, con el futbol de papás y finalizará el 25 de julio. Tenemos 
12 equipos participando, lo que significa alrededor de 300 inscritos. 
 
El fulbito mamás se iniciará el 23 de mayo y se jugará a dos ruedas apertura y clausura. 
 



En cuanto al básquet se está trabajando en un campeonato interno con modalidad a ser definida. 
Finalmente, el campeonato de Vóley Mixto y Fulbito Papás se ha programado para el segundo 
semestre.  
 
Las Olimpiadas del presente año se han denominado “Alfredo Castañeda Pro S.J.” en honor a 
nuestro querido Padre. 
 
Este año, contamos nuevamente con los servicios de una ambulancia para todo el campeonato. 
 
Campeonato de Adecore de Padres de Famila 
Tratamos de integrar a los padres de familia que se centran en un deporte y nos representan en 
los campeonatos de la ADEPAFA. Se da las facilidades a los equipos de padres de familia que 
participarán en los campeonatos, mediante el apoyo con instalaciones, equipamiento, 
entrenadores e inscripciones en los distintos campeonatos que se realizarán. 
 
Se invitó a los entrenamientos para integrar los diferentes equipos. Tuvo gran acogida las 
inscripciones en Vóley damas, Básquet damas, Básquet varones y tenis de mesa. 
 
El pago de la cuota de asociados, el costo de la inscripción en las diferentes disciplinas que 
participaremos y el pago de los entrenadores son asumidos por la Apafa. 
 
Trote Familiar: 
Nuestro ya tradicional Trote Familiar 5+k se ha programado para el jueves 8 de octubre. 
 
Olimpiadas de Alumnos 
Apoyaremos las Olimpiadas por promociones con el financiamiento de arbitrajes y la premiación. 
La finalidad de fomentar la integración familiar, el espíritu deportivo y los valores Ignacianos. 
 
Adecore Alumnos 
Se apoyó al equipo de natación con la entrega de toallas. Se seguirá apoyando a las disciplinas 
que más lo requieran a lo largo del año. 
 
Liga de Básquet Lima 
Seguiremos apoyando la participación de nuestros equipos de básquet de Alumnos en la Liga de 
Básquet de Lima junto con el Club ASIA Inmaculada. Esto ha permitido darles mayor roce y la 
oportunidad de integrar la selección nacional en sus respectivas categorías. 
 
Transporte y Seguridad 
Se colaboró con el Colegio en diseñar un nuevo plan de circulación vial interna, considerando un 
nuevo acceso por la puerta Nro. 2.  
 
La sub comisión de diagnóstico y levantamiento interno ha reiniciado sus reuniones para elevar su 
propuesta de mejoras del tránsito interno para presentarla al Colegio. Esperamos pueda ser 
implementada a partir del presente año. 
 
Se supervisó que las movilidades cumplan con todos los requisitos reglamentarios de ley. 
 
Se han impartido papeletas informativas durante el mes de marzo, a fin de orientar a los PP.FF. 
en el debido uso de las vías de circulación del Colegio. 
 
Proyecto IVD Benavides 
Se invitó a los padres de familia a visualizar un video sobre este proyecto. La Sra. Adriana 
Piazzon, indicó la corresponsabilidad de los padres de familia de velar por la integridad de la 
comunidad del Colegio. Asimismo, informó que se han tomado las acciones legales con la 
finalidad de lograr el replanteo del proyecto. Este, tal y como se viene ejecutándose, pone en 
peligro la vida, salud e integridad de la comunidad educativa y de los vecinos directamente 
afectados. 
 
 



Nuestras conclusiones respecto a la inviabilidad técnica, social y ambiental del proyecto han sido 
ratificadas por terceras instituciones, las cuales han recibido nuestras observaciones ambientales, 
Informó que el Ministerio del Ambiente ha pedido a la Municipalidad de Lima revisar la Evaluación 
Ambiental del proyecto. La Sra. Adriana Piazzon, informó que se ha interpuesto cuatro denuncias 
a cargo del Dr. Mario Amoretti, las cuales están encaminadas pero recién se resolverán en el 2016 
o 2017.  
 
El Sr. Juan Carlos Hinojosa explicó otros detalles técnicos y las  observaciones al proyecto que 
afectan la calidad de vida de las personas, como el excesivo ruido generado por las obras que 
sobrepasan largamente los límites permitidos. 
 
Se invitó a todos los padres de familia para el día 6 de mayo a una marcha en contra del Proyecto 
IVD Benavides. 
 
El Padre Oscar Morelli, agradeció al equipo de trabajo por el esfuerzo y dedicación que realizan. 
El Padre indicó que ha sido una experiencia muy desagradable por las situaciones presentadas. 
Hay una improvisación por la falta de estudio del impacto ambiental y por ende un riesgo latente 
de contaminación y accidentes. 
 
El Colegio está dispuesto a colaborar con la mejora del tránsito pero siempre y cuando sea un 
buen proyecto. 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
Apoyamos con el “Premio Apafa”, para el alumno que el Colegio designó y el cuál fue entregado 
en la Clausura.  
 
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 para el segundo 
semestre del 2014. 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.  
 
Como parte del trabajo coordinado y activo con los comités de aula, seguimos buscando integrar 
sus actividades con las de la Junta Directiva y los Padres de Familia, esto a través de impulsar los 
diversos proyectos que hemos descrito anteriormente y que venimos desarrollando ahora 
enfocando a que cada promoción lidere el apoyo a uno de ellos.  
 
Agradecemos a los Padres de Familia; a la Comunidad del Colegio, por el apoyo y colaboración 
que nos brindan para lograr nuestros objetivos; y a los miembros de la Junta Directiva y al 
Consejo de Vigilancia por su esfuerzo y dedicación. 
 
Finalizados los Sociodramas y Conversatorio, el Presidente agradeció a  los alumnos participantes 
y al profesor asesor Gonzalo Molina  y a los padres de familia asistentes.  Finalmente dio por 
terminada la Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los asociados: 
…………………................................................................................................................................, y 
…..………………….......................................................................................... para que firmen la 
presente Acta. 


