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

REALIZADA EL 01 DE DICIEMBRE 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 
Segunda 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 715 padres de familia y/o 
apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia del 69.48% 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.  
 
Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria del 2015 

El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del Acta de la 
Primera Asamblea General Ordinaria, realizada el  28 de abril de 2015, 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 Victor E.  Cisneros Arata, identificado con DNI. 10788703; y la 
señora Marcia del Carmen Cuadros Jaime, identificada con DNI. 08211437. 
 
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de octubre de 2015 

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 Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre de 2015 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 fueron aprobados por 
unanimidad sin observaciones. 
 
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 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 2015. Esta memoria 
se encuentra publicada en la web de la Apafa. 
 
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 
⁻  Se llevó a cabo el Primer Retiro de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola  
⁻  Taller “El sentido de la vida en el Génesis” 

Charla dictada por el padre Gerardo Aste S.J. 
⁻  Se llevó a cabo el último Retiro Espiritual de media jornada “Encuentro de PP.FF. Proyectos 

Sociales” 
⁻   

Pastoral 
Presentación de Proyectos para los Padres de Familia 
Este año en coordinación con el Colegio y la 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. 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 
Continuamos 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 establecieron canales de comunicación más viables. Asimismo, se fomentó el uso del correo electrónico 
como medio de comunicación. Se mantiene la difusión de la información de las Asambleas, a través de la 
página web. 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. Se entregaron obsequios por el Día de la Secretaria y Día del Padre. Para el Día del 
Maestro. La Apafa colaboró con un 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”.  
 
El día sábado 7 de noviembre se realizó nuestra Kermés. Este evento nos permitió, no sólo unir a la Familia 
Inmaculada, sino a recaudar fondos que están destinados a los proyectos sociales. 
 
BAZAR 

Presentamos 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. 
 
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. 
 
DEPORTES 

Olimpiadas Internas de padres de familia 
El objetivo es integrar a los Padres de Familia mediante las actividades deportivas que se programan en el 
Colegio. Los Campeonatos se  realizaron principalmente los días sábados entre la 1:00 y 6:00 p.m. Este año 
las Olimpiadas Internas llevó el nombre de nuestro querido Alfredo Castañeda S.J. en su honor. 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: 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. 
Asimismo, la Apafa financió los balones de futbol, vóley, básquet y fulbito.  

 
Campeonato de Adecore padres de famila 
El objetivo es la integración entre padres de familia mediante su participación en las diferentes disciplinas. 
Se facilitó la participación de equipos mediante el apoyo en instalaciones, equipamiento, entrenadores e 
inscripciones. Se invitó a los entrenamientos a  todos los Padres de Familia. Participamos en Básquet 
Papás, Básquet Mamás y Fútbol. El pago de la cuota de asociados,  costo de inscripción y pago de los 
entrenadores fue asumido por la Apafa. Los resultados: Tercer lugar en Básquet de mamás. 



 
Trote Familiar 
El objetivo fue fomentar un espacio en el cual padres e hijos compartan un momento de sano deporte que 
integre a las familias del Colegio. Se desarrolló el día 22 de noviembre con la participación de 500 personas. 
Se recaudó más de 1000 kg de víveres. Asimismo, se apoyaron a los Proyectos Sociales facilitando la venta 
de sándwiches, kekes y otros.  

 
Alumnos 
El objetivo fue fomentar la integración familiar, el espíritu deportivo y los valores Ignacianos. 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 

 
Campeonato Adecore 
El objetivo fue apoyar el desarrollo deportivo de los alumnos en diversos torneos que permitan su 
desarrollo integral. Se brindó 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 dando facilidades con el transporte para los participantes y las barras. 

 
Se apoyó 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. 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 
El objetivo fue 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. 
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. 
 
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 los padres de familia de cada promoción que asumieron 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, 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. 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.  

 
Informe Fiesta de Papás y Kermés 2015 
El Tesorero de la Apafa, Sr. Juan Sing, informó que los ingresos por la venta de tarjetas ascendió a S/. 
95,850 y los costos a S/. 73,399, obteniendo una utilidad de  S/. 22,971  
 
En términos de la Kermés, los ingresos fueron S/. 291,743, los gastos S/. 238,048.00, obteniéndose una 
utilidad de S/. 53,694 
 
Agradecimiento del Presidente de la Apafa 

El Presidente Sr. José Antonio Paniagua hizo una breve reseña de su gestión. Agradeció a la Comunidad 
del Colegio, a los Padres de Familia, a los Comités de Aula  y en forma especial a los integrantes  de su 
Junta Directiva por su esfuerzo y entrega total. A continuación presentó un video con una síntesis de las 
actividades desarrolladas en los dos años de gestión. 
 
Palabras del Director Padre Oscar Morelli  

El Padre Oscar Morelli, agradeció a la Junta Directiva por la gran labor que desarrollaron. Hubo  momentos 
difíciles pero también alegres. Recalcó en forma especial, la labor realizada en el tema de Pastoral. 
Asimismo, el Padre Morelli agradeció el trabajo del Consejo Directivo del Colegio.  
 
A continuación presentó un video con lo desarrollado durante este año y lo programado para el 2016. En el 
2015 se invirtió en infraestructura, tecnología, seguridad y en sistema de calidad de la gestión educativa. 
Pertenecemos a la red de Colegios y Universidades Jesuitas. En el Perú pertenecemos a la ACSIP y en 
Latinoamérica a la FLACSI. Actualmente se vienen desarrollando procesos de mejora que nos llevarán a la 
calidad institucional. En el 2016, continuaremos con la capacitación para los profesores. Se  incrementará 
las horas de acompañamiento y nivelación estudiantil. Se implementará el proyecto “Ahora somos 3”, el cual 
implica la redistribución de las aulas de 4 a 3 salones. Este proyecto se aplicará del 2016 al 2021 para los 
alumnos de secundaria. Asimismo se renovará nuestra imagen institucional alineada a los cambios 
institucionales. Para el 2016, la pensión se incrementará en S/ 100.00 para todos los niveles.  
 
Se continuará con las inversiones en Sala Taller de Arte,  ambientes para los padres de familia, protección 
del comedor del infantil, Sala de Proyectos en el infantil, áreas de sombra en el patio de menores, 
renovación de servicio higiénicos en medianos y rampas de acceso. Adicionalmente, los alumnos de 5to. 
Secundaria se beneficiarán con clases diferenciadas de acuerdo a sus preferencias vocacionales. En el 
caso de 5to. Secundaria, se consultará también con los chicos si desean redistribuirse en 3 aulas o 
continuar en 4. El Padre Oscar Morelli indicó que se busca mejorar la calidad de la formación Ignaciana. Las 
puertas están abiertas para cualquier sugerencia, dudas y comentarios. 
 
Juramentación de la Nueva Junta Directiva y Consejo de Vigilancia 
A continuación el Presidente invitó subir al estrado al Sr. Jorge Muñoz y Sra. Katia Villarán de Muñoz, para 
tomarle el respectivo juramento como los nuevos Presidentes de la Junta Directiva de la Asociación de 
Padres de Familia, periodo 2016-2017. Inmediatamente después el Sr. Jorge Muñoz, tomó el juramento a 
los demás miembros de la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia. 
 
El Sr. Jorge Muñoz agradeció al Colegio, a los padres de familia y a la anterior Junta Directiva por la gran 
labor desarrollada en estos dos años. Asimismo, a todas familias que conforman la nueva Junta Directiva 
por el compromiso asumido. 
 
La Sra. Gisella Paniagua, en representación de la Junta Directiva entregó un obsequio al Padre Oscar 
Morelli. A continuación, el Presidente agradeció a todos los 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. 


