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Vocalía de Coordinación Institucional 
 

 
Objetivos Generales 

 

 
 Objetivos específicos / Actividades  
 

Facilitar las herramientas 
disponibles para el 
acompañamiento del 
desarrollo integral de 
nuestros hijos 

La realización de Talleres de temas diversos según el nivel de los 
alumnos dictados por especialistas. 
 

En conjunto con la Dirección del Colegio, la gestión para el dictado de 
cursos de prestigiosas Universidades del medio en el Colegio a los 
que tengan acceso tanto padres de familia como alumnos.  
 

En conjunto con la Dirección del Colegio, la gestión de facilidades en 
Universidades de prestigio para los alumnos del Colegio.  
 

Fortalecimiento del Grupo Scout Surco 117 en coordinación con la 
Dirección del Colegio y la jefatura del grupo para el desarrollo de 
actividades más estructuradas y con mayor participación de alumnos.  
 

En coordinación con ASIA, incrementar las opciones para la 
participación de los alumnos de 5to de Secundaria en la jornada de 
Profesional por un día.  
 

Incrementar la integración 
Familia - Colegio - 
Comunidad 

Facilitar la participación de los padres de familia en las Asambleas 
analizando las posibilidades que la tecnología actual nos brinda. 
 

Junto con la Vocalía de Comunicación incrementar la llegada de los 
contenidos de las Asambleas y los generados por la APAFA.  
 

Incrementar la participación de padres de familia en las Asambleas y 
Comités mediante el uso de medios de presentación más dinámicos.  
 

Involucrar más a los comités mediante una asesoría más cercana, de 
tal manera que se incremente la participación activa de los miembros 
de los comités de aula en las actividades y en las reuniones 
planeadas. Mayor participación de comités.  
 

Explorar nuevas ideas de participación mediante la interrelación con 
APAFAS de otros colegios jesuitas y de otros colegios cercanos. 
 

Trabajar en conjunto con ASIA la idea de una bolsa de trabajo y de 
apoyo conjunto en proyectos sociales.  
 

 
  



 

 

Vocalía de Comunicación y Participación Familiar 
 

 
Objetivos Generales 

 
Objetivos específicos / Actividades 

 
Facilitar el desarrollo 
integral de nuestros hijos / 
Integrar a la Familia en sí y 
al Colegio y la Comunidad 
 
 

Fomentar la propuesta Ignaciana de formación integral de la Familia 
CI. 
 

Buscar la mejora en la comunicación medios electrónicos entre la 
familia Inmaculada de forma innovadora y eficiente. 
 

Reforzar el uso frecuente del Comunicándonos como medio de 
comunicación. 
 

Mejorar el canal de comunicación a través de la página web APAFA. 
 

Apoyar en la difusión de los objetivos/actividades/trabajo de las otras 
vocalías hacia los padres de familia. 
 

Agradecimientos colaboradores, felicitaciones por cumpleaños al 
personal docente y no docente, regalos por día de la madre, etc. 
 

Apoyar en la difusión de contenidos relacionados a temas de interés a 
la comunidad PPFF-Colegio. 
 

Analizar propuestas de Canales de Comunicación eficientes y 
efectivos para recibir y responder sugerencias de los padres de 
familia. 
 

Motivar la participación de todos los asociados en las diferentes 
actividades que se planteen para el cumplimiento de los objetivos, 
teniendo presente nuestra misión y visión, presentando el rol y el 
trabajo de la APAFA. 
 

  



 
 

 

Vocalía de Deportes 
 

 
Objetivos Generales 

 
Objetivos específicos / Actividades 

 
Facilitar el Desarrollo 
Integral de nuestros hijos / 
Integrar a la Familia en sí y 
al Colegio y la Comunidad 
 

 
Objetivo específico 
Fomentar la integración de los alumnos, a través del espíritu deportivo 
en eventos internos y externos. 
 
Actividades 

 Apoyar la organización y desarrollo de las Olimpiadas de 
Alumnos. 

 Apoyar el desarrollo deportivo de los alumnos en diversos 
torneos. “Copa De la Inmaculada” en las siguientes disciplinas, 
Fútbol, Voley, Basquet y Arqueros, en sus diferentes 
categorías, con la finalidad de preparar a los equipos para las 
competencias de Adecore.  

 Apoyar a los diferentes equipos de Adecore con equipamiento. 
 

 
Objetivo específico 
Integración de los padres mediante las actividades deportivas a 
desarrollarse en las Olimpiadas internas para padres de familia. 
Organizar el Campeonato de Fútbol de Papás. 
 
Actividades 

 Organizar el Campeonato de Voley de Mamás 

 Organizar el Campeonato de Voley Mixto 

 Organizar el Campeonato de Fulbito de Mamás 

 Facilitar la participación de equipos de padres de familia en los 
campeonatos de ADEPAFA 

 Apoyar los entrenamientos y participación de padres de familia 
en campeonatos de ADEPAFA 
 

 
Objetivo específico 
Fomentar la integración familiar a través de otras actividades 
complementarias a los deportes tradicionales.  
 
Actividades 

 Buscar eventos de participación del elenco de Danza 

 Buscar eventos de participación del Coro 

 Buscar difundir la obras de Teatro 
 

 
Objetivo específico 
Implementar un Plan de Emergencia para actividades deportivas en 
las instalaciones del colegio. 
 
Actividades 

 Implementar un maletín de Primeros Auxilios disponible para 
las actividades de ADECORE y APAFA 

 Procedimiento de atención en el Departamento Médico en 
horarios fuera de clases. 

 Procedimiento de traslado de Emergencia 

 Coordinar la presencia de una ambulancia en los eventos 
deportivos que se den en el colegio. 
 



 
Vocalía de Bazar 
  

 
Objetivos Generales 

 
Objetivos específicos / Actividades 

 
 
Ofrecer a los padres de 
familia productos de buena 
calidad y buen precio. 
 
Hacer que el padres de 
familia ahorre tiempo y 
dinero al comprar en 
nuestro bazar 
 
 
Incentivar que todos los 
miembros de la 
Comunidad Educativa se 
identifiquen con el Colegio. 
 
 

 
Objetivo específico 
 
Evaluar oportunamente a cada uno de los proveedores de uniformes 
escolares (vigentes  y nuevos) para asegurar que los productos 
brindados sea de buena calidad y precio. 
 
Actividades 
 
Convocar con la suficiente anticipación a los padres de familia para 
participar en las licitaciones. 
 
Convocar a los proveedores actuales y/o nuevos a participar en las 
licitaciones 
 
Evaluar y seleccionar las mejores  propuestas con la finalidad de 
tomar las mejores decisiones de compra. 
 
Elaborar en forma eficiente las órdenes de compra. 
 
Efectuar la preventa de polos de educación física. 
 
 

 
Objetivo específico 
 
Contar  con la mayor cantidad de artículos escolares solicitados en 
cada grado. 
 
Actividades 
 
Solicitar a los coordinadores de grado la relación detallada de útiles. 
 
Tener la lista de útiles publicada con anticipación para que los padres 
de familia puedan solicitarla con mayor rapidez. 
 
Publicar, en la web de Apafa, las listas de útiles por grado con los 
precios de venta con la finalidad que los padres puedan adquirirlos vía 
internet. 
 
Armar paquetes de útiles por grado. 
 

 
 
  



 

 

Vocalía de Formación y Pastoral 

 

Objetivos Generales Objetivos específicos / Actividades 

Compartir y motivar la 
formación ignaciana en 
los padres de familia a 
través de los pilares del 
discernimiento oración y 
acción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos Sociales 

 
Objetivos específicos 
 
Integrar a los proyectos sociales del Colegio como equipo pastoral al 
servicio de los demás. 
 
Asegurar continuidad de los proyectos sociales de cada promoción 
haciéndolos sostenibles en el tiempo. 
 
Actividades 
 
Fomentar espacios de integración con actividades de carácter social 
con los equipos de trabajo de los proyectos sociales. 
 
Involucrar a los proyectos sociales en las principales actividades 
propuestas por la Junta Directiva. 
 
Velar para que las promociones salientes trasladen sus proyectos 
sociales a las promociones que recién ingresan. 
 
Objetivo específico 
 
Motivar la participación activa de los padres de familia en  las 
actividades de los proyectos sociales. 
 
Actividades 
 
Involucrar a los alumnos en los proyectos sociales a través de las 
actividades que propone el Colegio dentro de sus actividades 
curriculares. 

 
Formación de Padres de Familia 

 

 
Objetivo específico 
 
Brindar cursos de formación para los padres de familia. 
 
Actividades 
 
2do Coloquio 
 
Charlas de Padre Gerardo Aste S.J. del Centro de Espiritualidad 
Ignaciana. 
 
Gestionar en el centro de espiritualidad para brindar más cursos de 
formación a los padres de familia. 
 



 
 
 

 
Objetivo específico 
 
Brindar cursos de formación espiritual para padres de familia. 
 
Actividades 
 
Promover participación en el curso de Desafío. 
 
Retiros espirituales de media mañana. 
 
Rezo del Rosario. 
 
Peregrinación a la Virgen. 
 

 
Actividades Padre-Hijo 

 

 
Objetivo específico 
 
Fomentar espacios de comunicación y recreación entre padres e hijos. 
 
Actividades 
 
Mañana de arte familiar no obligatorio. 
 
Tarde de cine con la familia. 
 
Jornadas. 
 
Talleres de juego. 
 

 
  



 

 

Vocalía de Transporte y Seguridad 
 

Objetivos 
Generales 

Objetivos específicos / Actividades 

Desarrollar el entorno 
apropiado para una 
movilización fluida y 
segura de los PPFF y 
sus hijos dentro del 
perímetro del colegio y 
sus alrededores 
 

Objetivo específico 
 
Propiciar el adecuado uso de las vías de circulación, 
estacionamientos, paradas, senderos peatonales en consideración a 
valores ciudadanos como el respeto a los demás, al peatón por 
encima de los vehículos, a la autoridad y a las normas que rigen 
nuestra vida en comunidad. 
 
Actividades 
1. Taller “Respetando las normas” 
2. Proyecto zonas de tránsito peatonal. 
3. Pancartas “Respetando a la autoridad” 
4. Tolerancia cero a las infracciones – Multas. 
5. Programa respetando a nuestros vecinos. 
6. “Propiciando convivencia pacífica” 

 

 
Objetivo específico 
 
Trabajar con los transportistas afiliados a la AME para que sean un 
ejemplo de servicio para los demás servicios de movilidades. 

 
Actividades 
1. Fiscalización del reglamento interno de los transportistas de 

AME.  
2. Programa premio al mejor transportista del año, en base a puntos 

por actividad. 
3. Tolerancia cero a las infracciones – retiro del registro del AME. 

 

 
Objetivos específicos 
 
Desarrollar e implementar un nuevo modelo de control de ingreso 
vehicular automatizado 

 
Actividades 
1. Elaboración de proyecto de control de ingreso vehicular. 
2. Sensibilización e implementación de proyecto con PPFF. 

 

Apoyar al Colegio en 
la definición e 
implementación de 
modelos de seguridad 
en el colegio y sus 
alrededores. 
 
 

 
Objetivos específicos 
 
Desarrollar e implementar un nuevo modelo de control de acceso y 
salida peatonal del Colegio, que permita tener información que 
identifique y cuantifique el movimiento de personas 

 
Actividades 

 
1. Proyecto de control de acceso peatonal. 
2. Taller de sensibilización de nuevo modelo de ingreso. 
3. Proyecto zonas seguras de evacuación. 
4. Identificar zonas de riesgo de asalto para incrementar la 

vigilancia en dichas zonas.  
 

 


