
   Asociación de Padres de Familia 

        Colegio De la Inmaculada 

 
 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2018-2019 

(Avances al mes de abril de 2019) 
 

Estimados amigos: 
 

A nombre de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN 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 2018-2019 (al mes de abril). 

 
 

FORMACIÓN Y PASTORAL 
 

▪ En noviembre y diciembre, se continuó financiando el transporte para la realización de las Experiencias 

Solidarias. Asimismo, se efectuó una donación para cubrir los gastos de la Navidad de los niños. 
 

▪ Se realizó la difusión y convocatoria a los padres de familia para participar en el programa Desafío. Se 
formaron seis grupos teniendo como coordinadora a la Sra. Silvina Castillo. 

 
▪ Se realizó la difusión y convocatoria para el Rezo del Rosario los días miércoles. 

 

▪ Se realizó la elección de proyecto social “Viejitos de Ayacucho” por la promoción Pedro Fabro 2030 de 
Inicial 4 años. 

 
▪ En el mes de marzo, se realizó una reunión para presentar el Calendario de Actividades 2019 a los 

Proyectos Sociales. 
 
Celebración Día Solidario 

 
▪ El pasado 7 de abril el colegio celebró los 141 años de fundación del colegio con una Eucaristía y un 

almuerzo de confraternidad. Para tal fin, se realizaron reuniones de coordinación con los Proyectos 

Sociales para la asignación de proveedores, conformación de las comisiones y establecer 
responsabilidades. 

 
▪ El Día Solidario contó con la participación de 13 Proyectos Sociales. Se logró una asistencia aproximada 

de más de 1,000 personas y la venta de 1,170 tarjetas de almuerzo. Esta actividad se desarrolló 
íntegramente con la participación de la Familia Inmaculada en las diferentes actividades de 

espectáculos, venta de comida, juegos de feria. 
 

▪ Se invitó a los proyectos sociales a la venta de productos en el campeonato interno de padres de 

familia. 
 

▪ Se están realizando las coordinaciones iniciales para que los padres de familia que deseen puedan 

visitar las obras jesuitas.  Una de las primeras visitas sería al PEBAL, ubicado en Pamplona Alta-San 
Juan de Miraflores. 

 
▪ Se realizaron las coordinaciones de difusión de la campaña “Compartir calor” que beneficia a las zonas 

altas del Perú y que en estos momentos está en ejecución. 
 

 

TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
 

▪ Se solicitó apoyo policial a la Comisaría de Monterrico para apoyar con la seguridad a la hora de 
ingreso y salida de los alumnos. Asimismo, se solicitó el apoyo del Serenazgo de la Municipalidad de 

Surco para el control del tránsito externo. 
 



▪ En coordinación con Directiva de la AME se les transfirió el proceso de inscripción de sus asociados 

para realizar el servicio de movilidad para el presente año. Las transportistas fueron evaluadas 
tomando en cuenta ciertos criterios y el respecto a las normas de tránsito en el año anterior. 
 

▪ Se entregó a los padres de familia un díptico con la lista de las movilidades por zonas, para que puedan 

escoger la más conveniente. Asimismo, el díptico se encuentra publicado en la web. 

 
▪ La Apafa colaboró cubriendo parte de los gastos de pintura para la señalización de la zona de 

movilidades escolares, vías de circulación y otras zonas de estacionamiento. 
 

▪ Se llevan a cabo varias reuniones con el Presidente de la AME para coordinar la idoneidad del servicio 

prestado.  
 

▪ El encargado de la Vocalía de Transporte mantiene reuniones constantes con algunos padres de familia 
para dar respuesta y aclarar algunas sanciones impuestas.  

 
▪ La Apafa colabora cubriendo parte de los honorarios del personal de tránsito y seguridad externa. 

 

▪ A través del Comunicándonos, se ha recordado constantemente a los padres de familia que “Somos 
ejemplo de nuestros hijos” y la necesidad de cumplir con las reglas de tránsito dentro del colegio, 

respetando lo estipulado en el Compromiso de Honor firmado. 
 

▪ Se aplicaron papeletas informativas hasta la quincena de marzo con la finalidad de concientizar a los 

padres de familia del respecto a las normas de tránsito. 
 

 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
▪ Desde el inicio de nuestra gestión hemos tenido varias reuniones con el Padre Oscar Morelli para 

coordinar diferentes temas de importancia para el logro de los objetivos del Colegio y de la Apafa, los 

cuales benefician a los alumnos y padres de familia. Asimismo, nos hemos reunido con el Consejo de 
Dirección del Colegio.  

 

▪ Llevamos a cabo el primer taller de primeros auxilios dirigido a los padres de familia de Prekinder, 
Kinder y Primer grado. Para el segundo bimestre se programará el taller para padres de familia desde 

Segundo de Primaria hasta Sexto y para el tercer bimestre tendremos el taller para los más grandes. 
 

▪ En coordinación con los profesores del Departamento de Innovación Tecnológica la Apafa ha 
organizado el segundo bloque de Talleres de Herramientas G Suite con el objetivo de capacitar a las 

madres y padres de familia en ciudadanía digital y el uso de herramientas de la G Suite for Education, 

esto les permitirá realizar un acompañamiento que se adecúe a las necesidades de sus hijos. El primer 
grupo ha tenido que ser pospuesto debido al bajo número de inscritos. Esperamos completar los otros 

grupos y no perder esta oportunidad.  
 

▪ Con la finalidad de brindar facilidades al Padre de Familia para participar de las Asambleas, se continúa 

con la opción de asistencia y votación en forma virtual. Asimismo, se mantendrá la posibilidad de 
seguir la transmisión de la Asamblea en vivo a través de YouTube. 

 
▪ Durante todo el año seguiremos apoyando al Grupo Scout con las inscripciones de los alumnos en sus 

diferentes actividades realizadas. Este año los Scouts nos han apoyado en la celebración del Día 
Solidario de manera impecable. 

 

▪ Apoyaremos como siempre al Consejo Estudiantil con la realización de la Fiesta Juvenil como parte de 
las actividades de la Kermés. 
 

• Apoyaremos con los gastos para la organización y premiación de los mejores trabajos del Panel Visión 

Perú. Participan los alumnos de 5to. de Secundaria quienes escriben un ensayo argumentativo a partir 

de un tema de realidad nacional.  
  

 

 



DEPORTES 

 
Padres de Familia 

  

Adepafa 

Este año continuamos con el campeonato en las siguientes disciplinas: Fútbol, Básquet Papás, Básquet 

mamás, Vóley Mixto, Vóley Damas. 

  

El equipo de Voley Mixto está participando en el campeonato que inició el jueves 11 de abril. 

  

Se apoyó al equipo de Básquet Damas con la compra de 6 balones de básquet. 

  

Campeonato Interno 

El sábado 13 de abril se realizó la inauguración del Campeonato Interno de Fútbol Papás, con la 
participación de 10 equipos inscritos. 

  

Alumnos 

  

Taller de Arqueros 

Se continuó con el taller de los alumnos los días viernes. El promedio de inscritos fue de 18 a 23 alumnos. 

Asimismo, se continuó con los entrenamientos para arqueros los días martes a jueves en las diferentes 

categorías de Adecore. 

  

En los meses de enero y febrero se continuó con el taller de arqueros, pero a cargo del Colegio. 

 
 

BAZAR 

 
▪ Hemos adquirido los uniformes solicitados por el colegio y puesto a disposición de todos los asociados, 

cumpliendo así el objetivo propuesto. 

 

▪ Este año hemos adquirido la totalidad de la lista de útiles. Los padres de familia han podido solicitar 

vía web los útiles que deseen y recogerlo en la fecha indicada por el Bazar, ayudando así a disminuir 

el tiempo de espera en la compras. 

 

▪ Para la adquisición de los uniformes, continuamos brindando el servicio de uso de tarjetas de crédito, 

débito (Visa/Mastercard), depósitos y transferencias.  

 

▪ Con la finalidad de cumplir con las normas legales, se implementó el sistema de facturación electrónica. 

Se coordinaron y realizaron las actividades necesarias para adecuar nuestro sistema actual a lo exigido 

por la Sunat.  

 

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

para el próximo año. 

▪ Para una mejor experiencia de compra este año hemos remodelado la oficina de APAFA y se contrató 

durante la campaña de matrícula 3 equipos portátiles de aire acondicionado. 

 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 

▪ Se implementaron los grupos de WhatsApp para una comunicación rápida con los Comités de Aula. 
 

▪ A ha adquirido un nuevo dominio y se ha renovado la página web, para mantener constantemente 

informados a los padres de familia de las actividades y servicios que brinda la Apafa a sus asociados. 
 



▪ Se continúa reforzando el uso del Facebook para publicar el Informativo de Apafa y todas las 

actividades de interés de los padres de familia. Actualmente tiene aproximadamente 1050 seguidores. 
 

▪ Se desarrollaron campañas informativas durante el período de matrícula para aclarar las dudas de los 
padres de familia acerca de la asociación y su labor. También se continuará promoviendo la difusión 

y participación de toda la comunidad educativa en los eventos más importantes del año como el día 

Solidario, y continuará con la Fiesta de Papás, la Kermés y otras actividades que apoya la Apafa. 
  

▪ Se mantiene el canal informativo con los Padres de Familia de todas las actividades, novedades, 
invitaciones y demás temas relacionados con la APAFA, a través de la emisión semanal de la sección 

APAFA en el Boletín Comunicándonos. 
 

▪ Se ha adquirido un televisor de 65” para la difusión de información acerca de la asociación 
 
 

Agradecemos a los padres de familia y a la Comunidad del Colegio por el apoyo y colaboración que nos brindan 
para lograr nuestros objetivos. Asimismo, a los miembros de la Junta Directiva y al Consejo de Vigilancia por 

su esfuerzo y dedicación. 

 
 

 
La Junta Directiva 

 
 

 

 
Santiago de Surco, 22 de abril de 2019 


