
 
ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE 

FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS 
REALIZADA EL 29 DE ABRIL DE 2013   

 

 

Bajo la presidencia del señor Antonio Humberto Bouroncle Caro, 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 
Primera 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 783 padres 
de familia y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta 
con la asistencia del 72.57% 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 Segunda Asamblea General Ordinaria del 2012 
 
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación 
del Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria, realizada el  27 de noviembre de 
2012, 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 Diciembre de 2012 
 
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 2012 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 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 informe de gestión del 2012 fueron aprobados por unanimidad sin observaciones. 
 
Presentación Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2012-2013 
 
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 2012-2013, 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 seguiremos apoyando los talleres vivenciales “El juego como 
estrategia de desarrollo personal”. Asimismo, se apoyó al taller “Características de la 
Educación de la Compañía de Jesús”. 
 
Hemos apoyado con la difusión del retiro de parejas programado por el movimiento 
católico Matrimonios en Victoria. Igualmente al Centro de Espiritualidad Ignaciana, con el 
retiro de Ejercicios. 
 
Experiencias Solidarias 
Durante el mes de noviembre se terminaron de realizar las Experiencias Solidarias 
programadas para el año 2012. 
 
Se confeccionaron las bolsitas con un obsequio navideño y se apoyó en la visita a los 
centros designados. Con el apoyo de padres de familia y alumnos se compartió con los 
niños del Pebal, Fe y Alegria e hijos de los trabajadores un show navideño, entrega de 
loncheritas y regalos.  
 
Escuela de Padres 
El Presidente informó que la Apafa continuará apoyando al Colegio en la realización de 
las diferentes actividades que contribuyan a la formación de los padres de familia. Este 
año tenemos programado seguir con las charlas de Escuela de Padres en las asambleas 
generales de la Apafa. Estamos coordinando para que estos talleres sean dados en el día 
de la Promoción, de acuerdo a los grupos de interés integrados por padres y alumnos. 
 
Programa de Voluntariado de Padres de Familia 
Continuaremos desarrollando este programa como actividad de apoyo social y 
crecimiento espiritual para los padres de familia. Este año seguiremos visitando el Hogar 
de Acogida Caritas Felices. Hemos iniciado el contacto con el Programa Aprendo Contigo, 
que dirige Carla Cavassa, para apoyar en el acompañamiento a niños hospitalizados.  
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION FAMILIAR 
 
El Presidente informó que las elecciones de los Comités de Aula se llevaron con total 
normalidad.  Expresamos nuestra satisfacción y agradecemos la participación de nuestros 
asociados elegidos en los diferentes cargos. 
 
Se adquirieron presentes por el cumpleaños del personal docente, administrativo y obrero; 
los cuales ya están siendo entregados. De igual forma entregamos unos obsequios por el 
día de la Secretaria. 
 
Hemos programado la Fiesta de Papás para el sábado 08 de Junio como actividad de 
integración. Le daremos una temática a la Fiesta, cambiando así el formato de las 
tradicionales fiestas. 
 
Continuamos con el esfuerzo de mantener y mejorar los canales de comunicación 
virtuales a través del uso del correo, web y otras herramientas, para la difusión e 
información de las actividades y/o eventos que se desarrollen en el presente año. 
 
 
 



BAZAR 
 
El Presidente informó que este año nos hemos provisto de útiles escolares y así se ha 
logrado balancear en parte los ingresos que teníamos por la venta de los libros.  
 
Para la adquisición de los uniformes y útiles se continúa brindando el servicio de uso de 
tarjetas de crédito y de débito. 
 
DEPORTES 
 
El Presidente informó que se viene coordinando con la Vocalía de Deportes de la Apafa y 
los Delegados de Deportes de cada aula, las actividades deportivas para los padres de 
familia, como son las Olimpiadas Internas para Padres de Familia y Adecore Padres de 
Familia. 
 
También informó que en el mes de diciembre del año pasado, en reconocimiento al 
esfuerzo realizado, se entregó obsequios para los alumnos que campeonaron en las 
diferentes disciplinas deportivas a nivel de Adecore. 
 
Se está organizando la realización de un Trote y estamos en la búsqueda de padres 
interesados en ello. De igual forma se está analizando la posibilidad de realizar una 
bicicleteada. 
 
También hay una alternativa de conformar un equipo de natación para competir en 
Adecore Padres.  
 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
 
El Presidente informó que la Apafa continúa apoyando el Plan de Seguridad del Colegio 
con el pago de los policías. Adicionalmente se ha contratado un policía para el 
ordenamiento del tránsito para la salida del nivel de inicial, ya los carros están transitando 
ordenadamente. 
 
Continuamos coordinando con la Municipalidad para mejorar el tránsito y seguridad en las 
zonas aledañas al Colegio. 
 
Continuamos solventando la operación del Bus de la Apafa, el que se encuentra 
administrado por el Colegio. El bus es usado en el traslado de los alumnos a las 
diferentes actividades deportivas que se desarrollan. 
 
Coordinación Institucional 
 
Seguimos fortaleciendo los vínculos con ASIA. Apoyamos con el premio APAFA, para el 
alumno que el Colegio designó y el cuál fue entregado en la 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.  
 
Asimismo, se supervisó el gasto del dinero entregado a los Comités de Aula para el 
segundo semestre del 2012. 
 
Hemos iniciado el contacto con el Colegio San Bartolomé La Merced de Bogotá-Colombia, 
para informarnos de los temas de intercambio escolar con otros países. 
 



El Presidente informó que durante la próxima semana se colgará en la página web del 
Colegio, con carácter reservado, y se hará llegar por correo a las familias indicadas la 
Encuesta de Familia de La Inmaculada, a fin de obtener indicadores que permitan conocer 
las condiciones de vida de los hogares  del Colegio y servir de fuente de información para 
fines académicos y de mejoramiento continuo. 
 
A continuación presentó y dio la bienvenida a los señores Julio César Piñeiro y Sra. 
Carmelita Fernández, quienes darán una Conferencia con el tema: “Introducción al tema 
de los tipos de personalidad”, la cual aborda la importancia de permitir que cada hijo 
desarrolle libremente su propia manera de ser y actuar, sus propios talentos y cualidades 
porque así se sentirá aceptado y valorado, logrando madurez y un desarrollo personal 
adecuado. El detalle de esta Conferencia no será incluida en esta Acta. 
 
Finalizada la charla, el Presidente agradeció a  los señores Julio César Piñeiro  y 
Carmelita Fernández 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. 


