
 
 
 

   PLAN DE TRABAJO 2020-2021 
 

 
FORMACIÓN Y PASTORAL 
 
Objetivo principal 
Lograr una participación activa de los padres de familia en las actividades de Formación y Pastoral 
que el colegio y la Apafa les brindan para su crecimiento espiritual. 
 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

 
Crecimiento espiritual de los 
padres de familia 
 
 

 
 Apoyar al Programa Desafíos 
 Realización de los Ejercicios Espirituales 
 Apoyar la realización del Rezo del Rosario 
 Promover y coordinar la realización de Jornadas y 

retiros espirituales  
 Desarrollar otras charlas de crecimiento espiritual. 

 

 
Apoyar la formación de los padres 
 

 
 Realización del Coloquio para padres. 
 Realización de otros talleres 

 

 
Apoyar en forma sostenida la 
acción social realizada por los 
Jesuitas en el Perú 

 
 Apoyar las actividades que los Proyectos Sociales 

organicen a lo largo del año. 
 Realizar una evaluación de las labores de los 

Proyectos Sociales para organizar mejor el trabajo y 
ser más efectivos. 

 Apoyar la realización del Día Solidario 
 Apoyar la realización de la Campaña “Compartir 

Calor” 
 

 
Apoyar el crecimiento espiritual de 
los alumnos a través de la acción 
social. 
 

 
 Apoyar las Experiencias Sociales que el colegio 

programa para cada promoción. 
 Apoyo al programa Pies en Tierra 
 Apoyo a la Experiencia de Verano en Ayacucho 
 Apoyo a la Campaña Kilo-Sol 
 Navidad de los niños 

 

 
Fomentar la unión familiar 

 
 Realización de actividades padres e hijos para 

afianzas lazos de unión. 

 
 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 
Objetivo principal 
Lograr una comunicación efectiva y afianzar los lazos de confraternidad entre las familias del 
colegio. 
 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

 
Lograr una mayor integración de 
las familias del colegio. 

 
 Realizar la Fiesta de Papás 
 Realizar la Kermés anual 
 Día Familiar y otras actividades de integración 



 
Conocer la opinión de los padres 
de familia con la finalidad de lograr 
mayor participación en las 
actividades de Apafa. 
 

 
 Implementar las encuestas online para las diferentes 

actividades a desarrollar por la Apafa. 
 Muestras de opinión y preferencias apoyándonos en 

los comités de aula. 

 
Mejorar los canales de 
comunicación  

 
 Uso adecuado y responsable de los grupos de 

WhatsApp. 
 Actualización constante de la página web y otras 

redes sociales de la Apafa. 
 Uso adecuado del correo institucional 
 Apoyar al posicionamiento de los Comités de aula 

como vehículo de comunicación entre los padres de 
familia y el colegio. 

 Publicación de los boletines semanales de Apafa a 
través del Comunicándonos. 

 

 
Afianzas la relación con los 
comités de aula. 

 
 Aprovechar las reuniones con los comités de aula 

para motivar más, de tal manera que se incremente 
su participación activa en las actividades 
programadas. 

 
BAZAR 
 
Objetivo principal 
Brindar a los padres de familia la mejor relación precio/calidad para la adquisición de prendas y 
útiles escolares y un servicio óptimo. 
 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

 
Mejorar la calidad de los productos 
ofrecidos. 
 

 
 Verificar el cumplimiento estricto de las  

características requeridas para la confección de las 
prendas 

 Otras actividades a implementar 
 

 
Mejorar la oferta actual de 
productos 

 
 Búsqueda de nuevos y mejores proveedores con 

mejores precios. 
 Convocar a los padres de familia en los procesos de 

licitación para la confección de prendas escolares y 
deportivas. 

 Atender todas las listas escolares a un 100% 
 

 
Optimizar la calidad de atención a 
los padres de familia  

 
 Revisar el proceso de atención para disminuir el 

tiempo de espera para realizar las  compras. 
 Promover e incrementar los pedidos por internet. 

 

Facilitar al padre de familia la 
recuperación de prendas y objetos 
perdidos 

 Continuar con la recepción, identificación, 
clasificación y almacenamiento de las prendas y 
objetos para su posterior entrega. 

 Publicar en forma semanal en la web la relación de 
prendas y objetos encontrados. 
 

Promover la mayor identificación 
con el colegio 
 

 Venta de artículos de merchandising adecuados. 



  
 
DEPORTES 
 
Objetivo principal 
Promover la integración de las familias, el espíritu deportivo y valores ignacianos a través de 
actividades deportivas y/o recreativas. 
 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

 
 
 
 
Promover la integración de los 
padres de familia y sus familias 
 

 
 Organizar las actividades deportivas para padres de 

familia en sus diferentes disciplinas: futbol, vóley, 
basket, tenis de mesa, ajedrez, etc. 

 Propiciar la participación de los padres de familia en 
los campeonatos de ADEPAFA. 

 Realización de otras actividades deportivas y/o 
recreativas de integración familiar. 

 

 
Promover la integración de los 
alumnos y sus familias 

 
 Apoyo en la realización de las Olimpiadas de los 

alumnos en coordinación con el Colegio. 
 Apoyo con el taller de Arqueros. 
 Realización de actividades deportivas durante 

Kermés y Día Solidario. 
 

  
 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
 
Objetivo principal 
Satisfacer las necesidades de seguridad y bienestar de toda la comunidad del colegio al interior y 
alrededores del colegio. 
 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

 
Fomentar el respeto a las normas 
de tránsito al interior del colegio. 
 

 
 Actualización del Reglamento Interno de Transporte. 
 Apoyar en la ejecución del Plan de Seguridad del 

colegio. 
 Monitorear el tránsito adecuado al interior del 

colegio. 
 Emisión de las papeletas informativas 
 

 
Colaborar con la idoneidad del 
servicio brindado por las 
movilidades escolares a los padres 
de familia 

 
 Supervisar la correcta inscripción y cumplimiento de 

requisitos de las movilidades escolares para la 
prestación del servicio. 

 Supervisar que las movilidades tengan actualizados 
los documentos para la prestación del servicio. 

 Coordinar con la AME el estricto cumplimiento de las 
normas de tránsito. 

 
Contribuir con un servicio policial 
óptimo  

 
 Continuar apoyando al colegio con el pago del 

servicio de tránsito y seguridad. 
 

 
Brindar facilidades para el traslado 
de los deportistas del colegio 

 
 Continuar solventando los costos del bus de Apafa, 

tales como seguros, mantenimientos, pago del 
chofer para el traslado de los alumnos a las 
diferentes competencias de Adecore. 
 



  
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Objetivo principal 
Lograr un mayor acercamiento con los otros estamentos del colegio para un mejor logro de 
nuestros objetivos a través del trabajo coordinado. 
 

Objetivos específicos Actividades a realizar 

 
Acercarse a los exalumnos del 
colegio. 
 

 
 Efectuar reuniones de coordinación para un apoyo 

mutuo en nuestras actividades. 

 
Fortalecimiento del grupo Scout 

 
 Continuar brindando el apoyo para la inscripción y 

desarrollo de sus diferentes actividades. 
 Apoyo con la custodia de sus fondos. 

 

Afianzar lazos con el Consejo 
Estudiantil y los alumnos 
 

 
 Apoyar la realización de la Fiesta Juvenil y otras 

actividades. 
 Apoyar el Panel Visión Perú 

 

 
Apoyo de otras iniciativas 
solidarias como el de la Asociación 
Donantes de Felicidad. 

 
 Apoyar la campaña de donación de sangre: 

convocatoria y desarrollo de toda la campaña.  
 Motivar la participación de toda la comunidad del 

colegio. 
 

  
 


