
Asociación de Padres de Familia 

     Colegio de La Inmaculada 

 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2014-2015 
(Avances a noviembre de 2014) 

 
Estimados amigos: 
 
A nombre de la Junta Directiva de la ASOCIACION 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 (a noviembre de 2014). 
 
Al inicio de nuestra gestión contamos con la colaboración del Sr. Jorge Mendoza, el cual nos ayudó a 

realizar el Plan Estratégico de la Apafa, para el periodo 2014-2015.  El realizar el planeamiento nos  

permitió plantear un propósito como gestión y este propósito nos mostró que debíamos enfocarnos en 

los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN Y PASTORAL  
 
1. Pastoral: 

Fomentamos la participación activa de los padres de familia del Colegio de La Inmaculada en 
actividades de apoyo social  de acuerdo a los objetivos Jesuitas. 
 
Voluntariado de padres de Familia 
Hemos podido consolidar 3 promociones que han asumido el reto de una labor social, logrando 
integrar a cada una de ellas en un mismo sentir solidario de ayuda al prójimo. Contamos con una 
mayor participación de los PP.FF. 

 
Logros de las promociones  
 

 CASITAS DE PAMPLONA ALTA- PEBAL 
Liderado por la promoción de Pre kinder “Antonio Ruiz de  Montoya”– 2026”  
Se adquirió una donación de 600 tablones y listones de madera por la empresa Southern Perú. 
Se recibió la donación de la constructora BRITÁNIA S.A.C., entregando mayólicas, inodoros, 
lavatorios, 10 metros de porcelanato pulido, 30 tuberías de pvc y 1,536 adoquines de color negro. 

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. 

 



En la Kermés se realizó una actividad pro fondos con la venta de jugos, globos y juguetes con la 
participación de todos los PP.FF. de Pre kinder, obteniendo nuestro objetivo para poder realizar 
la construcción del primer baño seco. Los implementos como fuentes, vasos, jarras y otros que se 
utilizaron fueron entregados al Pebal.   
Se entregaron 18 cuentos nuevos para niños de 6 a 12 años, por parte de PK B. También durante 
el año se han entregado diferentes artículos y enseres domésticos que han servido para el 
sustento de las casitas de acogida. 

 
 YO SOY JAEN 
 Liderado por la promoción de Kinder “San Pedro Claver – 2025” 
Nos contactamos con los responsables de Chiriaco y de Yamaquientza, con el fin de conocer sus 
problemáticas y necesidades. En base a la información se desarrolló el plan de trabajo. 
La primera actividad, fue difundir el proyecto y así poder tener más personas colaboradoras. Esto 
lo realizamos el día 07 de junio en la Fiesta de Papás, logrando comprometer a un gran número de 
PP.FF. 
En la Kermés se realizó una actividad pro fondos con la venta de postres, en la cual contamos con 
el compromiso y apoyo del 100% de la promoción. Hoy podemos decir  YO SOY JAEN. Los postres 
fueron donados en su totalidad por los PP.FF. El monto recaudado será íntegramente donado al 
proyecto. 

 
 PACHACÚTEC  
Liderado por la promoción de Primer Grado “San Francisco Javier” – 2024” 
 
1. Inclusión y cohesión del grupo Pachacútec PHDs 

Se llevó a cabo una reunión de confraternidad con el objetivo de presentar el plan de trabajo 
2014. 
Cada Pastoral asumió el proyecto llevando la convocatoria a nivel de cada salón. 
Los jóvenes del CI participaron durante las actividades realizadas en el 2014. 
Se llevó a cabo la primera jornada de presentación a nuestros pequeños de la promoción, 
realizamos polos pintados para los PHDs de Pachacútec. 

 
2. Cuidado de salud PHDs Pachacútec 

Campaña Odontológica, en mayo 2014, por la Universidad  San Martin de Porres. 
Campaña médica: Neurología, fisiatría y ortopedia realizada por especialistas de las clínicas 
Cayetano Heredia y San Pablo. 

 
3. Mantenimiento y mejora del centro Pachacútec 

Se mejoró el techo de los ambientes, sumado a ello el pintado y cambio de piso. 
 
4. Centro Ann Sullivan - Pachacútec 

Acercamiento PP.FF. Pachacútec 
 Llevamos una Jornada de Amor a las mamás de los PHDs, y pudimos compartir una mañana 

con sus pequeños. 

 Hemos compartido con los padres de los PHDs en diferentes jornadas, logrando conocer un 
poco más de cada familia. 

 Durante el transcurso del año se han recolectado donaciones, siendo el cierre con la reunión 
de integración donde cada familia compartió víveres para el armado de canastas. 

 Se llevará a cabo la última jornada del 2014, con un compartir Navideño, el 20 de diciembre. 
Conformación legal 

 Se ha sostenido reuniones para poder avanzar con la formación societaria. Se han 
identificado 2 puntos en evaluación. 

 Se realizaron actividades como venta de productos naturales en el Trote Familiar 5k y 
Kermés. 

 
2. Formación Humana: 

 
Espacio para padres: 
Tuvimos un espacio de interés y aprendizaje para los PP.FF.  en la formación catequética: 
Se dictaron las siguientes charlas:  

 ¿Te gustaría conocer a Francisco el Jesuita? 



 Charla dictada por el padre Gerardo Aste S.J. el 10 de abril. 

 Taller de Discernimiento Ignaciano 
 Dictada por el padre Gerardo Aste S.J. en 5 sesiones: 19 y 26 junio; 03,10 y 17 de julio. 

 Los Inicios del Cristianismo 
 Desarrollado en 4 sesiones, el 21 y 28 de agosto y el 4 y 11 de setiembre.  

 
Actividad Padre e hijo:  
Se fomentó espacios de comunicación entre padres e hijos que permitan un reconocimiento y 
afianzamiento de esta relación.   

 Creando con Mamá y Papá. 
Esta actividad fue trabajada con la promoción de Kinder  “San Pedro Claver -2025”. El 28 de 
octubre del 2014. Asistieron 78 familias, las cuales pudieron; a través del arte, compartir un 
lindo momento en familia. 

 
3. Apoyo a las actividades propuestas por el colegio: 
 

Queremos fortalecer vínculos de apoyo comunitario entre el Colegio y los padres de familia en las 
diferentes actividades para contribuir a la formación de nuestros hijos. 

 
Taller vivencial: “El juego como estrategia de desarrollo personal” 
Esta actividad fue trabajada con la promoción de Pre Kinder  “Antonio Ruiz de  Montoya”– 2026”. 
Se realizó en abril y mayo del presente año. 
 
Experiencias Solidarias por los alumnos desde Pre Kínder hasta 5to. de secundaria.  
El Colegio desarrolla y fomenta las Experiencias Solidarias de nuestros hijos desde temprana edad 
para formar en ellos una conciencia social. 
 
XVI Panel Perú Visión, con la participación de los alumnos de 5to. de Secundaria.  
Se apoyó con la premiación de los mejores trabajos. Se realizó el 12 de noviembre. 
 
Desafío 
Conociendo la importancia de los ejercicios espirituales de San Ignacio en la vida diaria. Ayudamos 
a la difusión conformándose 5 grupos durante el año 2014. 
 
El Rosario  
Se apoyó a difundir el rezo de rosario, invitando a los PP.FF. a unirse los días miércoles.  
 
Chocolatada CVX 
Se brindó apoyo en la difusión y venta de las tarjetas de la “chocolatada” anual, organizada por la 
CVX para apoyar las labores del Pebal. 
 
Tarumba 
Apoyamos con la venta y difusión de las entradas de la Tarumba. Actividad que apoya al Padre 
Chiqui en las Casitas del Agustino.  
 
Navidad de los Niños 
Se adquirieron 2,500 loncheritas para el compartir de navidad (cada una contiene: un panetón 
pequeño individual, una cajita de leche chocolatada y dulces). Se vienen confeccionando las 
bolsitas para su entrega. 

 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 
 Durante la primera Asamblea se realizó una encuesta sobre los servicios / actividades promovidas 

por Apafa, cuyo resultado se analizó y se tomó en cuenta para el desarrollo de las diferentes 
actividades del año. 
 

 Se ha establecido canales de comunicación más viables entre la Junta Directiva de la Apafa y los 
PPFF, gracias a la comunicación entre los Asesores de Promoción y Comités de Aula. 

 



 Cada vocalía de la Junta Directiva se agrupó con un miembro del Comité de Aula, por ejemplo la 
Vocalía de Comunicación se agrupó con los secretarios de los comités. 
 

 En una reunión de comités de Aula convocada por la Apafa, se les informó sobre este cambio y 
juntos organizaron una Campaña “Compartir Calor”, consistió en solicitar a los PP.FF. donaciones 
de ropa usada, limpia y en buen estado, la cual se clasificó por tallas y tipo, para proceder a 
embalarla y enviarla a las comunidades de Ayacucho a las cuales la Compañía de Jesús apoya. 
 

 Se fomentó el uso del WhatsApp por promociones. 
 

 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 presentaron los chicos del taller de teatro 
con pequeños sketch, representando situaciones familiares las cuales luego se dialogaron con los 
mismos actores y los PP.FF. presentes. 
 

 Venimos haciendo tarjetas de felicitación por cumpleaños a todo el personal docente, 
administrativo y obrero del Colegio. 
 

 El sábado 07 de junio se realizó la Fiesta de Papás 2014. 
 

 Se entregaron obsequios por el día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre y Día del 
Maestro. 
 

 El día sábado 8 de noviembre se realizó nuestra Kermés, la cual fue todo un éxito, debido a que 
contó con la participación de gran parte de la familia Inmaculada.  Este evento nos permitió, no 
sólo unir a la Familia Inmaculada sino también a recaudar fondos para apoyar las Experiencias 
Solidarias que realizan nuestros alumnos y que son de gran valor formativo para ellos, además de 
apoyar otros esfuerzos del Programa de Formación y Pastoral, como Pachacútec, Pebal y Jaén. 

 
BAZAR 
 
 Hemos presentado los mejores productos, tanto en calidad como en precio, cumpliendo así el 

objetivo propuesto para este año. 
 
 Hemos incorporado al stock del bazar el nuevo modelo de pantalón para las niñas, los polos de 

educación física de colores manga larga y las gorritas para protección del sol.  
 
 También se mejoró el diseño de la falda de las niñas, para el año escolar 2015. 
 
 En el tema de merchandising hemos incorporado bolsitos de deportes y hemos adquirido 

diferentes modelos de tazas. 
 
 Para el año 2015 estamos trabajando para adquirir la totalidad de la lista de útiles. El PP.FF. podrá 

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,  continuamos brindando el servicio de uso de Tarjetas de 

Crédito y de Débito. 
 
 Estamos trabajando para que nuestro servicio mejore cada año y así optimizar el tiempo de espera 

para el próximo año. 
 
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.- Organización de las olimpiadas internas de padres de familia. Se plantearon además 
actividades paralelas a los campeonatos para atraer más a las familias enteras.   



Los Campeonatos se  realizaron principalmente los días sábados entre la 1:00 y 6:00 p.m. 
 
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 12 de abril hasta el 19 de julio. Campeonó el equipo de 2º de Primaria. 
Participaron 11 equipos, teniendo alrededor de 250 inscritos. 
 
Fulbito Mamás: Se inició  el 24 de mayo hasta el 12 de julio. Campeonó el equipo de 1º Y 2º de 
Secundaria. Participaron 7 equipos, teniendo alrededor de 100 inscritos. 
 
Vóley Mixto: Se inició 11 de octubre hasta el 27 de noviembre. Campeonó el equipo de 1º de 
Primaria. Participaron 4 equipos, teniendo alrededor de 50 inscritos. 
 
Fulbito Papás: No hubo suficiente cantidad de equipos inscritos. 
 
Básquet Papás: No hubo suficiente cantidad de equipos 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. La empresa Baronet, como años 
anteriores, nos ha donado los trofeos para premiación de los campeones de las diferentes 
disciplinas que organizó la Vocalía de Deportes. 

 
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 tanto en damas como en varones y en el Básquet de Varones. 
Actividades deportivas que participamos: Vóley Mixto en el que quedamos en 4to lugar, Basket 
Papás 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 8 de octubre con más de 800 participantes, recaudando más de 2,200 
kg de víveres y aprovechando además la oportunidad de apoyar al Proyecto Pachacútec facilitando 
la venta de sándwiches, kekes, chicha, café y otros. Contamos además con el apoyo y 
participación del Club de Básquet ASIA Inmaculada. Se contó además con los auspicios de 
Importaciones Hiraoka, Clínica San Pablo, Rebote y Kelly Manufacturas. 

 



Alumnos: 
Objetivo.-   Aprovechar las olimpiadas internas de alumnos para fomentar la integración familiar, 
el espíritu deportivo y los valores ignacianos. 
  
Estrategia.- Este año el apoyo a las olimpiadas de alumnos no solamente fue económico sino 
también que se dio inició un cambio del esquema actual (en horas de clase y solamente los 
alumnos) a un esquema donde participe toda la familia. Esto se dio para el nivel de medianos, en 
donde contamos con 2 sábados de presencia familiar. 
 
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. 
 
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, básquet y vóley, 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 y de básquet de la Liga de Lima en las 
categorías sub-17 y sub-13, cerrando con un partido de exhibición del equipo de la superior de 
ASIA Inmaculada y Universitario de Deportes. 
 
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”. 
 
Se ha brindado apoyo a la participación en Adecore de disciplinas con equipamiento especial 
(Natación y Gimnasia), principalmente mediante el apoyo en vestimenta y toallas. 
 
Se ha apoyado la participación de los equipos de básquet en el campeonato de la Liga de Lima y la 
Copa El Comercio. A la fecha la categoría sub 15 está jugando las finales contra el Real Club y la 
Categoría sub 13 participará en las semifinales habiendo dejado de lado a clubes como el Regatas. 

 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
 

 Se elaboró y presentó (en el mes de abril) el Nuevo Reglamento de Tránsito.  
 

 Se colocaron Papeletas Informativas a los conductores infractores en los meses de abril y mayo. 
 

 Se conformó la Comisión de Plan Vial, compuesto por padres de familia voluntarios, quienes 
han formado 2 subcomisiones, una de diagnóstico y levantamiento interno y otra subcomisión 
de diagnóstico y levantamiento externo. 

 
 La sub comisión de diagnóstico y levantamiento interno, ya tiene elaborada su propuesta de 

mejoras para el tránsito interno para presentarlas al colegio, que esperamos sea implementada 
a partir del próximo año. 

 
 La vocalía de transporte conjuntamente con el colegio, participó en forma inicial en las 

reuniones informativas con los ejecutores de la obra IVD Benavides, asimismo sostuvo 
reuniones con los entes supervisores de esta obra. 

 
 Integrantes de la vocalía de transporte y de la sub comisión de diagnóstico y levantamiento 

externo, vienen participando activamente y conjuntamente con el colegio, en el manejo 
estratégico de acciones técnicas y legales de la Obra del IVD Benavides. 



 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Acercamiento de los alumnos a las mejores universidad Jesuitas del mundo 
 
 Un representante de la Apafa, asistió a la charla “Nuevos retos del mercado laboral” a cargo del 

Sr. Francisco Pérez Fresquet, de la Universidad Jesuita de Loyola- España. Se ha tomado un 
contacto inicial con el Sr. Fresquet para poder recibir parte de esta información, a fin de 
analizar y ver su posible aplicación en el Colegio. Lo más interesante es la integración entre el 
Colegio y la Universidad. Este proyecto se viene aplicando actualmente con la Universidad del 
Pacífico y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

 
Comités de Aula 

 
 Para las primeras reuniones con los Comités contamos con el apoyo de un coach, el Sr. 

Sebastián Minelli, quien nos ayudó a trabajar el tema de motivación con los Comités de Aula. 
Agradecemos la participación y colaboración de cada uno de los papás que conforman el Comité 
de Aula, que de forma voluntaria y entusiasta ofrecen su tiempo y esfuerzo para coordinar las 
diferentes actividades del aula.  

 
 Se fomentó la participación directa de los comités de aula como apoyo a los diferentes 

proyectos/actividades de la Apafa (Formación y Pastoral, Transporte, 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 19 de diciembre. 

 
Otros apoyos 
 
 En el mes de octubre, se apoyó con la compra  de 30 entradas a Cineplanet, como premio a los 

alumnos ganadores en cada una de las seis categorías, en el evento anual de “Feria de 
Ciencias”. Creemos que este tipo de incentivos contribuyen al aprendizaje de los alumnos. 

 
 Se apoyó al Consejo Estudiantil en la realización de su fiesta juvenil como parte de las 

actividades de la Kermés. 
 
 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 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. 
 
 
 
La Junta Directiva 
 
 
 
 
Santiago de Surco, 04 de diciembre de 2014 


