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

REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013   
 

 

Bajo la presidencia del señor Luis Carlos Marchese Montenegro, actuando como 
secretario el señor Héctor Gabriel Pantigoso Martínez, 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 2013, 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 627 padres 
de familia y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta 
con la asistencia del 58.48% 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.  
 
ORACIÓN 
 
El Padre Oscar Morelli, S.J. participó con una reflexión y una oración. 
 
Palabras del Padre Director 
El Padre Oscar Morelli, S.J., agradeció a la Junta Directiva saliente por su buen trabajo y  
buena coordinación. Los proyectos que quedan pendientes para realizar con la siguiente 
Junta Directiva son buenos y desafiantes. 
 
El Padre Morelli garantizó la continuidad de todos los avances efectuados por el Padre 
Javier Quirós, el trabajo de abrir el Colegio en articulación con todas las redes de los 
Colegios Jesuitas.  
 
El Padre Morelli informó que seguiremos trabajando en la inclusión de alumnos con 
habilidades diferentes. Asimismo en el tema de coeducación. 
 
El Padre Morelli, recomendó seguir impulsando el aprendizaje del inglés, a través de la 
comunicación virtual con otros colegios de Inglaterra o Estados Unidos y a través del 
intercambio estudiantil. 
 
En cuanto a las novedades formativas, estamos viendo las posibilidades de capacitación 
de profesores en actividades lúdicas para la formación lógica matemática. De igual forma 
seguiremos impulsando el teatro en el Colegio. 
 
Al igual que en años anteriores un grupo de alumnos estará viajando a Ayacucho para 
realizar la experiencia solidaria de verano en las obras Jesuitas. También se está 
trabajando en el programa de confirmación, CVX y un nuevo programa con los alumnos 
de 5to. de Secundaria, llamado “Con los pies en la tierra” 
 
También se está impulsando la capacidad oratoria, a través de grupo de debate en 
castellano e inglés. 
 



Seguimos apoyando el deporte, este año hemos conseguido nuevamente la medalla 
Olímpica. Estamos trabajando en un Código de Ética deportiva para alumnos y Padres de 
Familia. 
 
Estamos impulsando mayor acceso de los alumnos a la Biblioteca. 
 
En el tema de infraestructura el Colegio tiene varios proyectos como la de terminar la 
nueva Sala de Música, mejoras en informática e infraestructura de la enfermería, rutas de 
acceso para los discapacitados y cambios para el nivel de 4to y 5to de Primaria, 
considerando que el próximo año ya tendremos niñas en este nivel. De igual forma en el 
área de medianos y mayores. 
 
Hemos habilitado también dos comedores para los trabajadores de seguridad y de 
limpieza. 
 
El Padre Oscar Morelli, informó que la pensión del próximo año para Primaria y 
Secundaria será de  S/. 1,495 y para Inicial será de S/. 1,175. 
 
ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2013 
 
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación 
del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria, realizada el  29 de abril de 2013, 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 Héctor Adolfo Morey Armas, identificado con DNI. 08239985; y el 
señor Carlos Ernesto Barbarán Saavedra, identificado con DNI. 18131651. 
 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 
 
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 Estado de Gestión Presupuestal al 31 de 
Octubre de 2013, para su oportuna revisión, asimismo informó que 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 presidente 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 al 31 de Octubre de 2013 fueron aprobados por 
unanimidad sin observaciones. 
 
PRESENTACIÓN MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2013 
 
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. 
 
Haciendo uso de la palabra, y dirigiéndose al pleno, el Presidente presentó la Memoria de 
ejecución del Plan de Trabajo 2013, exponiendo brevemente la labor a desarrollar por 
cada una de las Vocalías. Copia del Plan de Trabajo se anexa y forma parte de la 
presente acta.  
 
 

 



Formacion y Pastoral  
 
Formación Espiritual y Humana para Padres de Familia 
El Presidente informó que este año también apoyamos los talleres. Asimismo, se apoyó al 
taller “Características de la Educación de la Compañía de Jesús”. 
 
Hemos apoyado con la difusión el retiro de parejas programado por el movimiento católico 
Matrimonios en Victoria. Igualmente al Centro de Espiritualidad Ignaciana, con el retiro de 
Ejercicios. 
 
El Rezo del Rosario se ha venido realizando los días miércoles a las 8:00 a.m. en la 
Capilla de San Ignacio. 
 
Escuela de Padres 
El Presidente informó que este año se realizaron 4 charlas/conferencias orientadas a los 
padres de familia, tratándose temas de interés para los padres de familia. 
 
Experiencias Solidarias 
Hemos continuado financiando el presupuesto del área de pastoral del Colegio para que 
éste pueda llevar a cabo todas las “Experiencias Solidarias” programadas, las cuales han 
sido exitosamente realizadas y en las cuales nuestros hijos e hijas, desde pre kinder hasta 
5to. de secundaria, han participado. 
 
Programa de Voluntariado de Padres de Familia 
Apoyamos por dos años consecutivos al hogar “Caritas Felices” (ubicado en Lurín). Las 
diferentes actividades realizadas permitieron acercarnos a las niñas con mayor confianza 
y realizar actividades lúdicas, recreativas y de manualidades. El voluntariado ha sido muy 
gratificante para todos, tanto para los padres de familia como para las niñas que 
esperaban los encuentros con la misma alegría que nosotros.  
 
Otros apoyos 
Apoyamos con la realización de la Campaña “Una Navidad para todos”. Asimismo 
apoyamos con la donación de tarjetas para la “chocolatada” anual. 
 
Apoyamos con el transporte para movilizar un grupo de papás de kínder y alumnos 
voluntarios de 4° de Secundaria para la realización de una jornada de apoyo social con 
los niños con discapacidad (Pachacutec, Ventanilla). 
 
Apoyamos con los gastos para la organización y premiación de los mejores trabajos del 
XV Panel Visión Perú. 
 
Comunicación y Participacion Familiar 
 
El Presidente informó que hemos trabajado arduamente para fortalecer canales de 
comunicación viables y fluidos entre la Junta Directiva de la APAFA y los padres de 
familia. Se ha fomentado el uso más dinámico del correo electrónico, página web y 
facebook. 
 
Consideramos que no se debe perder el valor informativo que tiene el Comunicándonos 
que publica electrónicamente el Colegio de manera semanal. Hemos utilizado el 
Comunicándonos como un canal informativo constante con los padres de familia. 
 



En el mes de marzo del 2012 y 2013, se llevaron a cabo las elecciones de Comités de 
Aula. Nuestro saludo y reconocimiento a las familias que conformaron y conforman los 
Comités de Aula. 
 
El sábado 08 de Junio se realizó la Fiesta de Papás y gracias a Fallo Muñoz y su 
Orquesta, disfrutamos de buena música y compartimos momentos de alegría y mucha 
diversión.  
 
En búsqueda de otras actividades para fomentar la unión familiar y sano esparcimiento, 
nació la idea de una actividad deportiva, la cual se concretó con el primer Trote Familiar 
Inmaculada – 5K, la cual superó nuestras expectativas de participación.  
 
El sábado 9 de Noviembre realizamos nuestra Kermés, la cual fue un éxito en cuanto a 
unidad, entrega y dedicación. 
 
Bazar 
 
El Presidente informó que en estos dos años de gestión nos hemos esforzado en 
presentar los mejores productos tanto en calidad y a precios bajos, con un margen que 
sólo cubra los gastos del personal y materiales correspondientes, cumpliendo así el 
objetivo del Bazar.  
 
Este año hemos ofrecido nuevamente la posibilidad de adquirir los útiles en el bazar, 
facilitando así a los padres de familia la adquisición del uniforme y los útiles en un sólo 
lugar, ahorrando tiempo y dinero. 
 
También se ofreció la venta anticipada de los polos de educación física de colores, para 
dar facilidades a los padres de familia. 
 
Estamos trabajando en conjunto con la nueva Junta Directiva para preparar la campaña 
del próximo año y así buscar que el servicio que brindamos en el Bazar siga mejorando. 
 
Deportes 
 
El presidente informó que hemos buscado que la actividad deportiva cumpla su fin de 
integración y confraternidad mediante la participación de los padres de familia en distintas 
actividades deportivas.  
 
Hemos apoyado la participación de los padres de familia en el campeonato de Adecore 
(ADEPAFA). Se invitó a los entrenamientos a todos los Padres de Familia interesados en 
integrar los diferentes equipos que nos representarán en los campeonatos que organiza 
ADEPAFA. 
  
Los costos correspondientes a la cuota de asociado  e inscripción en las disciplinas que 
participamos fueron financiados por la Apafa. 
 
Hemos organizado y coordinado la realización de las Olimpiadas internas de padres de 
familia en diversas disciplinas: fútbol, futsal de mamás y vóley mixto. 
 
Apoyamos en la organización y ejecución de las Olimpiadas de los Alumnos, está como 
siempre a cargo del Colegio, a través del Departamento de Educación Física, con el 
apoyo de los tutores y profesores. La Apafa apoyó con el financiamiento de los arbitrajes y 
premios para las Olimpiadas internas. 
 



Transporte y Seguridad 
 
Seguridad y Tránsito Interno 
El Presidente informó que en estos dos años de gestión hemos apoyado el plan de 
seguridad del Colegio con el pago de siete (7) efectivos policiales (incluyendo el 
patrullero) y el pago del 50% de los honorarios del Supervisor de seguridad, que apoyan 
en las horas de ingreso y salida de los alumnos(as) tanto en el exterior del Colegio, así 
como el interior del mismo velando además por el cumplimiento de las normas de tránsito 
y circulación. 
 
Pusimos énfasis en la difusión y el cumplimiento de las reglas de tránsito asumidas por 
los padres de familia con la firma del Compromiso de Honor al inicio del año escolar. 
 
Hemos mantenido una estrecha coordinación con la Municipalidad de Surco, a fin de 
mejorar el tránsito y seguridad en las zonas aledañas al Colegio. 
 
Servicio de Transporte Escolar 
Hemos exigido a los transportistas el cumplimiento de las normas vigentes que incluyen el 
pasar la Revisión Técnica de sus vehículos y la presentación de los documentos 
pertinentes exigidos también por la Municipalidad Metropolitana de Lima para el desarrollo 
de este servicio.  
 
Se entregó a los padres de familia durante la campaña de matrícula un díptico con la lista 
de las movilidades autorizadas, para que los padres de familia sean quienes escojan al 
transportista que más le convenga. 
 
Hemos supervisado durante el año escolar a los transportistas para que cumplan con el 
“Reglamento de Transporte Escolar del Colegio de La Inmaculada”. 
  
Nos hicimos cargo de la adquisición de los seguros correspondientes para el bus y la 
contratación del chofer. El bus de la Apafa sigue operando bajo la administración del 
Colegio para el traslado de los alumnos a las diferentes actividades que se desarrollen.   
 
Coordinación Institucional 
 
El Presidente informó que en el mes de octubre, se apoyó en la adquisición de los 
premios asignados a las distintas categorías que conforman las competencias y 
actividades de la Semana Estudiantil de los alumnos de secundaria.  
 
Se apoyó a la Oficina de Desarrollo de la Compañía de Jesús en el Perú y al Padre 
“Chiqui” S.J. con la venta de entradas para la función del circo de “LA TARUMBA”, cuya 
recaudación del día martes 27 de agosto fue donada para la obra “Las Casitas del Niño”. 
Nuevamente apoyamos al Consejo Estudiantil con la realización de la Fiesta Juvenil como 
parte de las actividades de la Kermés. 
 
En el mes de diciembre, en la Clausura, apoyaremos con el premio APAFA para el 
alumno de 5° de secundaria que el Colegio designe. 
 
En la parte administrativa, la APAFA coordinó con el Banco de Crédito para continuar con 
el pago de las cuotas, vía agencias bancarias e Internet; durante el período de matrícula.  
 
Así mismo, 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 para su presentación, el día viernes 13 de Diciembre. 



 
 
 

INFORME FIESTA DE PAPÁS Y KERMÉS 
 

El Presidente informó que en cuanto a la Fiesta de Papás la utilidad fue de S/. 20,000 
aproximadamente. El promedio de participación de las familias de las diferentes 
promociones en la rifa fue de 41%. 
 
En términos de la Kermés, la utilidad fue de S/. 70,000 aproximadamente, lo cual es 
ligeramente menor al resultado del 2012. 
 
JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
A continuación el Presidente invitó subir al estrado al Sr. José Antonio Paniagua y Sra. 
Gisella Jibaja de Paniagua, para tomarle el respectivo juramento como los nuevos 
Presidentes de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, periodo 2014-
2015. Inmediatamente después el Sr. José Antonio Paniagua, tomó el juramento a los 
demás miembros de la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia 2014-2015. 
 
Finalizada la juramentación, el Presidente presentó y dio la bienvenida al Psicoterapeuta 
Dr. Daniel Dreifuss Escarate, quién presentará el tema: “Cómo acompañar las vacaciones 
de los niños y jóvenes para que sean experiencias positivas”. El detalle de esta charla no 
será incluida en esta Acta. 
 
Finalizada la charla, el Presidente agradeció al Dr. Daniel Dreifuss por su exposición, y a 
los padres de familia asistentes por su presencia. Finalmente dio por terminada la 
Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los asociados: 
………................................................................................,y……..…………………................
................................................. para que firmen la presente Acta en seña de conformidad. 


