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

REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012   
 

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 Segunda Asamblea General Ordinaria del 2012, 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 623 
padres de familia y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando 
que se cuenta con la asistencia del 57.15 % 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 P. Javier Quirós, S.J., inició su participación con una reflexión y una oración.  
 
Palabras del Director Padre Javier Quirós, S.J. 
El Padre Javier Quirós hizo un breve recuento de las cosas más saltantes de este 
año 2012 y algunas perspectivas para el 2013. 
 
En Pastoral y Formación, se ha seguido con la misma propuesta, no se han tenido 
mayores novedades, sino más bien se  pretende consolidar las experiencias 
iniciadas en los años anteriores. Se han realizado las Jornadas Familiares con 
mucho éxito. Continuamos con las Experiencias Solidarias por grado, involucrando 
no solamente a los alumnos sino también a los profesores. 
 
Por segundo año, se ha realizado la experiencia llamada “Fuera de la Jaula” con los 
alumnos de 4to.de secundaria, con la visita a Cangallo, Ayacucho. También hemos 
realizado la Primera Comunión y la Confirmación. 
 
En la parte Académica, se sigue dando énfasis al curso de Inglés. Este año 
contamos con dos profesores extranjeros cuyo primer idioma es el inglés, cuyos 
aportes son muy valiosos. 
 
El Padre Javier Quirós, informó que este año se contó con estudiantes Inglesas, 
que no son profesoras, y que varios padres las acogieron en sus casas, las cuales 
nos apoyaron con el tema de las conversaciones en inglés con nuestros hijos. En 
total contamos con la participación de cuatro estudiantes. 
 
Al igual que el año pasado, se ganó el concurso “My Place in the world” organizado 
por la National Geographic y Cengage Learning. 
 
El CCI (Curriculum Común Ignaciano), es una propuesta curricular común a los 
cuatro colegios jesuitas del Perú, estamos terminando el 5to año de construcción de 



esta propuesta curricular, queremos ir desarrollando un sistema de calidad que nos 
permita evaluar exactamente en el aula, si efectivamente estamos haciendo lo que 
decimos que queremos hacer. Este año se ha hecho una primera evaluación, esto 
nos va a servir como una línea de base, para ver en los siguientes años como 
estamos mejorando o no.  
 
Informó que este año se ha recibido el reconocimiento de la Universidad Católica, 
donde nuestros alumnos del tercio superior tienen el ingreso libre durante los 
próximos cinco años. 
 
En cuanto a infraestructura, hubo demora en las obras del infantil lo que originó un 
retraso en el inicio de clases. Quedan algunos trabajos pendientes como el piso y el 
tarrajeo del techo del comedero. 
 
En la parte académica para el 2013, se continuará con los voluntarios. El Padre 
pidió apoyo a las familias que deseen acoger a las estudiantes voluntarias.  
 
En el  CCI, se seguirá afianzando los mecanismos de evaluación. 
 
En el tema de los libros, este año no se pedirán los libros a los padres de familia, el 
Colegio se los va a dar.  
 
En infraestructura, se tiene un proyecto para el nivel de mayores y medianos que 
durará tres años. Este verano, se remodelará el comedor, la cocina y se dará inicio 
a la primera etapa de la construcción de una Sala de Arte para mayores. En el 
infantil, como se informó anteriormente, se terminará el piso del patio y el tarrajeo 
del techo del comedero. 
 
El Padre Javier Quirós informó que la pensión para el 2013 se está incrementando 
en la misma proporción a lo que se venía haciendo en los últimos años. Para Inicial 
la pensión será de S/. 1,100.00 y para Primaria y Secundaria S/. 1,395.00. 
 
Anunció además que a partir del próximo año 2013 el Colegio  entregará de forma 
gratuita a todos los alumnos los libros de texto.  
El Padre Javier Quirós, agradeció la atención, confianza y apoyo permanente. 
 
 
Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria del 2012 
 
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la 
aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria, realizada el  18 de 
Abril 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 Miguel Angel Osambela 
Revolledo, identificado con DNI. 06155475; y Carla Botta Angosto de Mendiola con 
DNI. 08236845. 
 
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Octubre de 2012 
 
El Presidente indicó que la información del Balance al 31 de octubre y Estado de 
Gestión Presupuestal y demás documentos fueron publicados con anticipación 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 al 31 
de Octubre de 2013.  Luego de consultar a los presentes si tenían alguna 
observación; y no habiendo ninguna, éstos fueron aprobados por unanimidad sin 
observaciones. Indicó que si algún padre de familia necesita mayor información, 
está invitado a participar de las reuniones de la APAFA. 
 
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. 
 
El Presidente presentó la Memoria de ejecución del Plan de Trabajo, la cual está 
dividida en diferentes vocalías. Cada una de estas vocalías ha ido ejecutando 
durante el año su Plan de Trabajo la cual se anexa y forma parte de la presente 
acta.  
 
Formación y Pastoral 
 
El Presidente resaltó la participación de los padres de familia en el Voluntariado. Al 
igual que el año pasado, se apoyó al Hogar de acogida “Caritas Felices”. Se 
reforzarán las jornadas y encuentros matrimoniales para el próximo año. 
 
A través de las Experiencias Solidarias, en la que participan alumnos desde Pre 
Kinder hasta 5to.Secundaria, se buscará la formación espiritual de los alumnos. 
Algunas de estas actividades son: Un techo para mi País, Fuera de la Jaula, Fe y 
Alegría, Pebal, Ciudad de los Niños, etc. 
  
El Presidente informó que en la Primera Asamblea se llevó a cabo la charla “Límites 
para nuestros hijos” a cargo de Aldo y Maritza Gotelli, y en esta oportunidad a 
continuación de la Asamblea se tendrá una charla a cargo del Psicoterapeuta Dr. 
Daniel Dreifuss. Estas charlas sirven para ayudarnos y orientarnos en nuestra labor 
de padres de familia. 
 
El Presidente presentó un cuadro detallado de lo presupuestado y gastado en el 
proyecto de Pastoral, al mes de Octubre. 
 
Comunicación y Participación Familiar 
 
El Presidente informó que se establecieron canales de comunicación entre los 
padres de familia y la Junta Directiva. Hemos tenido retroalimentación de los 
Asesores de Promoción. 
 
Asimismo, se elaboraron formatos e instructivos para el uso de los Comités de Aula. 
Se mantiene la difusión de la información de las Asambleas a través de la página 
web, así como el Comunicándonos como canal informativo  con los padres de 
familia. 
 
Se continúa fortaleciendo el vínculo con el personal docente, administrativo y obrero 
del Colegio, con la entrega de las tarjetas de felicitación por cumpleaños. 



 
Hemos querido ser bastante dinámicos en esta vocalía, consideramos que nunca va 
a ser suficiente esta comunicación, los instamos a visitar la página web de Apafa y 
continuar participando activamente. 
 
Bazar 
Se manejó el tema de uniformes, libros y útiles, el próximo año tendremos sólo 
uniformes y útiles, ya que los libros serán entregados directamente por el Colegio. 
 
Deportes 
 
El Presidente informó que se seguirán apoyando las Olimpiadas Internas de los 
alumnos, así como los Campeonatos Internos de padres de familia y ADECORE.  El 
financiamiento lo realizan los mismos participantes.  
 
Asimismo, la empresa Baronet apoyó con los trofeos para los equipos, los cuales 
fueron premiados en la Kermés. 
 
Transporte y Seguridad 
 
El Presidente informó que hay un mejor ordenamiento del tránsito, sobre todo en el 
primer semestre hasta antes de la construcción del murete frente a la puerta 
numero 3.  
 
El Presidente informó que se afrontó esta situación, pidiendo la colaboración de los 
padres, en el sentido de apoyar la circulación. Estamos en coordinación con la 
dirección de transportes de la Municipalidad, para la conclusión de las obras, que a 
la larga consideramos que ha habido un descongestionamiento en el puente 
Benavides pero en desmedro de la facilidad de ingreso de los padres de familia al 
Colegio. 
 
Se tienen programadas algunas reformas en la puerta Nº.2 y estamos coordinando 
con la Municipalidad una solución para preservar la seguridad en el cruce peatonal 
a la altura de la puerta Nº 3 y la señalización en la zona del puente Benavides para 
el mejor flujo de los alumnos y los padres hacia el Colegio. 
 
El Presidente resaltó el mejor comportamiento de los padres de familia y 
movilidades, ya que este año hay menos multas. Creemos que los padres han 
atendido el llamado de colaboración de la Apafa. 
 
Coordinación Institucional 
El Presidente informó que se continua trabajando directamente con ASIA, este año 
han participando con un stand en la kermés. Tratamos de buscar el acercamiento 
con otras instituciones como las que mencionó el Padre Javier Quirós en función de 
los Colegios Jesuitas. 
 
Informe Fiesta de Papás y Kermés 
 
Con referente a la Fiesta de Papás, se obtuvieron mejores ingresos que el año 
pasado. Sin embargo la participación de los padres fue menor. Será un reto tratar 
para el 2013 una mayor participación de los padres. 
 



En cuanto a la Kermés, el Presidente presentó el resultado preliminar, faltando 
ajustar algunos gastos. En líneas generales fue una muy buena actividad, con 
varias variantes: ingresos, infraestructura y con una mayor participación de los 
alumnos. 
 
El monto  recaudado fue  bastante similar al del año pasado. Se contó con la 
participación de los padres en un número importante. Los padres se quedaron horas 
adicionales lo que permitió obtener mayores ingresos  en rubros  comidas y juegos 
por ejemplo. El  bingo resultó  un éxito en cuanto a participación ya que logró 
convocar a más familias del Colegio. 
 
 
Presentación y Aprobación del Presupuesto 2013 
 
El Presidente informó que el Presupuesto  2013, fue publicado con anticipación en 
la web de la Apafa, para el respectivo análisis de los padres de familia. 
 
El Presidente informó que se ha establecido la Cuota de Apafa en S/. 280.00 y S/. 
100.00 la Cuota de Comité de Aula, la cual está destinada a las actividades que 
realiza el Colegio para cada grado. Después del análisis correspondiente y debido 
al incremento del costo del transporte, se determinó el incremento de S/. 20.00 en la 
Cuota de Comité de Aula,  manteniendo  aparte el gasto por vestimenta para 
danzas y la cuota para los viajes de estudio. 
 
No habiendo ninguna observación al respecto, se aprobó el Presupuesto 2013 por 
unanimidad. 
 
A continuación presentó y dio la bienvenida al Psicoterapeuta Dr. Daniel Dreifuss, 
quién presentó el tema: “Los desafíos en las etapas del desarrollo, en tiempo 
actuales”. El detalle de la charla del Dr. Daniel Dreifuss, no será incluída 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. 


