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

REALIZADA EL 26 DE ABRIL DE 2016   
 
Bajo la presidencia del señor Jorge Luis Pablo Muñoz Muñoz, 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 Hno.Santos 
García Nº 108, Urb. Valle Hermoso, Santiago de Surco, siendo las 8:00 pm. en segunda citación, 
se dio por instalada la Primera Asamblea General Ordinaria del 2016, 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 765 padres de familia 
y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia 
del 74.70% 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.  
 
El Padre Oscar Morelli, S.J. hizo una oración. Asimismo, agradeció por las muestras de apoyo y 
los gestos de solidaridad a raíz del fallecimiento del profesor de Inglés Peter Estupiñan Silva. El 
Padre Oscar Morelli S.J. pidió mantengamos una buena y sana comunicación entre los padres de 
familia. 
 
Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2015 
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del 
Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria, realizada el  1 de diciembre 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 Cástulo 
Chamaya Cabrera, identificado con DNI.10005431; y el señor Enrique Silvio Vallebuona Worthy, 
identificado con DNI. 02629673. 
 
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de diciembre 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 resultado de la gestión del período 2015 para su oportuna 
revisión. Asimismo, indicó 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, invitó al Sr. Juan Sing Chau, Tesorero de la Junta Directiva periodo 2014-2015, a 
exponer el Balance General y el Estado de Gestión Presupuestal, absolviendo algunas consultas 
referidas al rubro Actividades Diversas de Gestión, Ingresos por multas y Seguro de Renta 
Educacional. Finalizada la exposición, el Presidente consultó a los presentes si tenían otra 
observación; y no habiendo ninguna, el balance y el informe de gestión del 2015 fueron aprobados 
por unanimidad sin observaciones. 
 
Presentación del Plan de Trabajo 2016-2017 
Antes de presentar el Plan de Trabajo 2016-2017, el Presidente informó que como Apafa 
buscarán la integración de los padres de familias con los objetivos del Colegio. Asimismo, 
incentivar mayor participación en las actividades como: Deportes, Pastoral, Fiesta de Papás, 
Kermés, etc. También se buscará incentivar a que los padres de familia acompañen más a sus 
hijos en sus actividades y que ellos participen también en las actividades que organice la Apafa. 
En la medida que se logre mayor participación, se obtendrán resultados favorables.  
 
Asimismo, se buscará fortalecer el vínculo padre-hijo-Colegio porque todos somos responsables 
de la Formación de nuestros hijos. Se buscará facilitar la comunicación efectiva entre los padres 
de familia y el Colegio. Ser como un filtro y llevar las inquietudes y ocurrencias del día a día al 
Colegio. También se buscará mejorar la comunicación con los padres de familia a través de los 
Comités de aula. 
 



A continuación, el Presidente expuso los objetivos del Plan de Trabajo 2016-2017 y las principales 
actividades a desarrollar, el cuál se encuentra publicado en la página web de la Apafa. 
 

Formación y Pastoral  
Objetivos generales 

 Trabajar en conjunto con el Colegio, Departamento Psicopedagógico y Apafa 
 Promover la solidaridad, apoyo social y ser hombres y mujeres para los demás 
 Promover el crecimiento integral de los padres de familia 
 Apoyar todas las actividades de Pastoral que organice el Colegio 

 
Objetivos específicos 

 Difundir la información sobre los proyectos de apoyo social del CI  y de la Compañía de 
Jesús en el mundo y en el Perú 

 Continuar y supervisar los proyectos jesuitas de ayuda social asumidos por cada 
promoción 

 Promover la participación de los padres en las actividades solidarias de sus hijos 
 Promover un espacio de reflexión, información y consejería sobre temas de familia 
 Capacitar a los PP.FF. en espiritualidad ignaciana para que acompañen a sus hijos 
 Seguir brindando apoyo económico para los traslados de los alumnos 
 Apoyar en las campañas del Colegio 
 Financiar la movilidad de los alumnos y padres de familia a los distintos lugares para la 

ayuda social 
 

Actividades 
 Reuniones de coordinación quincenales y organización de charlas 
 Difusión de los proyectos y actividades a través de la web de la Apafa 
 Encuestas para evaluación de las actividades 
 Realización de Encuentros Matrimoniales 
 Talleres para padres de familia acerca de diferentes temas de interés 
 Continuación del programa Desafío 
 Jornadas y ejercicios espirituales 
 Apoyo a la campaña Kilo+ Sol 

 
Transporte y Seguridad 
Objetivos generales 

 Velar por la seguridad e integridad de la  familia Inmaculada 
 
Objetivos específicos 

 Fomentar un adecuado uso de las vías de circulación del Colegio y sus alrededores, 
amparados en valores personales, como el respeto al peatón, a la autoridad y a las 
normas. 

 Los Transportistas de la AME deben cumplir con todos los requisitos de Ley y con las 
medidas de seguridad necesarios para el adecuado transporte de los alumnos 

 Aplicar el Plan de Emergencia y brindar seguridad interna 

 
Actividades 

 Adecuado uso de vías de circulación 
 Fiscalización  a los transportistas de la AME 

 
Coordinación Institucional 
Objetivos generales 
Fomentar la comunicación y cooperación entre los  padres de familia e instituciones jesuitas. 
 
Objetivos específicos 

 Mantener comunicación permanente y fluida con la Dirección del Colegio. 
 Proveer permanentemente de información a los padres de familia del Colegio. 
 Trabajar conjuntamente con ASIA  
 Crear una red de contactos de PP.FF. 
 Establecer una mayor colaboración entre entidades jesuitas 



 
Actividades 
 Uso del Comunicándonos de forma efectiva 
 Realización de reuniones de coordinación 
 Difusión de actividades a través de los medios propios de Apafa 
 Desarrollar vínculos con otras instituciones jesuitas 
 Desarrollar red de contactos entre los padres de familia 

 
Deportes 
Objetivos generales 

 Aprovechar las actividades deportivas y de recreación para fomentar la integración 
familiar, el espíritu deportivo y los valores ignacianos  
 

Objetivos específicos 
 Integración familiar a través de actividades 
 Integración familiar a través de impulsar el desempeño de nuestros alumnos que 

participan en disciplinas deportivas 
 Integración de padres de familia 

 
Actividades 

 Continuar con el Campeonato de padres de familia: fútbol, fulbito mamás, vóley mixto. 
Asimismo, con las Olimpiadas Padre-Hijo de pre kínder a 3°Primaria 

 Realización del Trote Familiar y Talleres de marinera y danza 
 Apoyo en la realización de las Olimpiadas de alumnos 
 Realización de la Copa Inmaculada de Fútbol, Básquet y Vóley 
 Generación de Academias deportivas 
 Apoyo a las selecciones de ADECORE 
 Promover y auspiciar la participación de alumnos en la Liga de Básquet de Lima 

 
Bazar 
Objetivos generales 

 Brindar a las familias del Colegio un servicio de bazar óptimo. 
 
Objetivos específicos 

 Hacer que el padre de familia ahorre tiempo y dinero al comprar en nuestro bazar. 
  

Actividades 
 Continuar ofreciendo en el bazar los útiles solicitados por el Colegio. 
 Ofrecer a los padres de familia el uniforme escolar y deportivo a los mejores precios. 

 
Comunicación y Participación Familiar 
Objetivos generales 
Estrechar el vínculo Colegio – PP.FF., teniendo como eje central el enfoque de la formación 
integral Jesuita.  
 
Objetivos específicos 
 Mejorar los canales de comunicación electrónicos con los PP.FF.: redes sociales 
 Hacer de uso frecuente el Comunicándonos como medio de comunicación con los PP.FF. 
 Mantener e impulsar Campaña de valores (actuales y nuevas) 
 Promover la integración de la Familia Inmaculada 
 

Actividades 
 Impulsar el Facebook de la Apafa 
 Realización de campaña de valores 
 Mejorar la difusión de las actividades de Apafa: Fiesta de Papás, Trote Familiar y Kermés. 

 
 
 
 



Presentación y a aprobación del Presupuesto 
La Tesorera de la Apafa, Sra. Elba Roo de Humala, expuso en forma detallada el Presupuesto 
para el año 2016 para el logro de los objetivos y realización de las actividades programadas en el 
Plan de Trabajo 2016-2017. 
 
La Tesorera mencionó que para el logro las actividades es importante la búsqueda de auspicios. 
En este sentido, pidió el apoyo a los padres de familia que tengan contacto con empresas 
interesadas en apoyar y/o participar en las diferentes actividades, para que por favor se 
comuniquen con la Apafa. 
 
La Tesorera informó que se ha entregado a cada uno de los padres asistentes, un documento 
sobre las actividades y su financiamiento. En dicho documento se detallan las principales 
actividades de la Apafa y el alcance que ellas tienen en cuanto a número de participantes y las 
formas de cómo las empresas pueden auspiciar. Pidió nuevamente a  los papás que conozcan de 
empresas que estén interesadas o tengan la disponibilidad de participar o apoyar estas 
actividades, ponerlas en contacto con la oficina de la Apafa. 
 
A continuación, el Presidente sometió a aprobación el Presupuesto presentado para el 2016. 
Luego de consultar a los presentes si tenían alguna observación; y no habiendo ninguna, el 
Presupuesto 2016 fue aprobado por unanimidad sin observaciones. 
 
El Presidente, agradeció la participación de los padres de familia y los invitó a informar a la Apafa 
de cualquier sugerencia u ocurrencia a través de los diferentes medios disponibles. 
 
Finalmente, dio por terminada la Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los 

asociados: ........................................................................................................................................., 

y .…………………......................................................................................... para que firmen la 

presente Acta. 


