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Estimados Padres de Familia: 
 

Reciban un afectuoso saludo de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia. Asimismo, les 

damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, especialmente a aquellas nuevas familias que 

se integran este año a nuestro Colegio. 
 

Queremos iniciar este nuevo año cargados de optimismo y esperanza en un mañana mejor y de 

bienestar para toda la comunidad del colegio. Asimismo, les reiteramos nuestro compromiso de servicio 

como representantes de la Asociación de Padres de Familia. Estamos motivados  a trabajar a pesar de 

la situación especial en que vivimos, para ser dignos representantes de la comunidad de familias en el 

Colegio, con la finalidad de contribuir con la formación integral de nuestros hijos e hijas acorde con las 

dimensiones de la educación jesuita.  

 

Estamos seguros de que nuestra madre la Virgen Inmaculada nos protegerá bajo su manto sagrado y 

nos ayudará en nuestra misión. 
 

Cordialmente, 
 

Rocío y Armando Pattroni, Jossie y Héctor Pantigoso, María Isabel y Humberto Herrera, Liliana y Carlos 

Borda, Caroll y Carlos Valencia, Cecilia y Giovanni Rubio, Carmen y Wilder Linarez, Sara e Iván Cuzquén, 

Yeika y Juan Carlos Tejada, Carla y Guillermo Maura, Sara Luisa y Rolando Carrazco, Patricia y Fernando 

Martínez, Fabiola y Javier Guerrero, Liana y Luciano Corbatto. 

Junta Directiva y Consejo de Vigilancia 

 

Javier Borda, Noemí Arispe, Valentina Vásquez y Wilfredo Chacón 

Oficina Apafa 

 

1. CUOTAS APAFA
 

  

Como es de su conocimiento, cada año los padres de familia realizamos el pago de cuotas anuales: la 

cuota APAFA, que es por familia; y la cuota de Comité de Aula, que es por alumno. Ambos aportes 

encuentran su respaldo en las leyes y reglamentos que rigen nuestra Asociación y no tienen de ninguna 

forma fines de lucro (https://www.apafaci.edu.pe/reglamentos) 

 

CUOTA APAFA 
Es la cuota anual única que se aplica por familia y es empleada para cubrir el funcionamiento de la 

Asociación que incluye las actividades tales como apoyo a las actividades de Formación y Pastoral, 

servicio de bazar, gestión del seguro de renta educacional, cobertura de gastos administrativos, etc. 

Asimismo, cuando se retorne a las clases  presenciales: actividades deportivas de padres de familia, 

apoyo en Seguridad y Tránsito, realización de actividades de formación e integración, etc.  

 

Debido a la situación actual de emergencia sanitaria y según lo acordado en la 2da. Asamblea 

Ordinaria de Padres de familia (diciembre 2020) la Cuota  Apafa para el 2021 será de S/. 160.00 (Ciento 

sesenta soles). Esta cuota se fijó tomando en cuenta el retorno a clases presenciales a partir del segundo 

semestre.  

 

CUOTA DE COMITÉ DE AULA 
Es la cuota anual única que se aplica por alumno y es empleada exclusivamente para cubrir los costos 

de las actividades que el Colegio programa para cada grado tales como actividades de integración, 

Día de la Promoción, visitas de estudio, días festivos, etc.  Éstas complementan a la formación integral 

de los alumnos. La cuota de Comité de Aula es administrada por los padres delegados de aula de 

acuerdo al reglamento. 

 

Según lo acordado en la 1ra. Asamblea General Ordinaria de Padres de Familia (mayo 2020) la cuota 

abonada el 2020 por Comité de Aula será aplicada al 2021. Sólo los nuevos alumnos abonarán S/ 70.00 

(Setenta soles) como cuota del 2021. Para el cálculo de esta cuota se ha tomado como base un reinicio 

de clases presenciales a partir del segundo semestre.  
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PAGO DE CUOTAS 
A partir del martes 19 de enero, los padres de familia podrán realizar el pago de las cuotas de Apafa en 

el Banco de Crédito, a través de sus diferentes canales de pago.  

 

a. Pago en agencia. Deberá indicar que desea abonar las “Cuotas Apafa” del Colegio De la 

Inmaculada-Jesuitas y luego indicar el código del alumno (DNI del alumno). 

 

b. Banca por Internet y Banca Móvil. Si es cliente del banco, podrá ingresa a la web del BCP 

(www.viabcp.com) o la App respectiva. Luego deberá seleccionar la siguiente ruta de pago: 

Pago de servicios -> colegios -> Colegio De la Inmaculada-Jesuitas -> Cuotas Apafa e ingresar 

el código del alumno (DNI del alumno).  

 

c. Transferencia bancaria o interbancaria, a la cuenta de Ahorro Soles BCP 19312113139093 (CCI 

002-193-112113139093-15). Si opta por esta forma de pago, deberá enviar la constancia 

correspondiente al correo apafa@ci.edu.pe con los datos del alumno. Puede informarse del 

total a pagar escribiéndonos al correo electrónico o llamando al teléfono 275-0240. 
 

Les recordamos que la cuota de Apafa es por familia y la cuota de comité de aula por alumno. En el 

caso de los padres de familia que tengan más de un hijo en el colegio la “Cuota Apafa” (S/ 160.00) será 

prorrateada entre el número de hijos. 

 

 

2. SERVICIO DE BAZAR 
  

Tal como lo informamos en el último Comunicándonos del 2020, el servicio de bazar se reanudará a partir 

del 01de febrero para los padres de familia que necesiten adquirir alguna prenda escolar, deportiva o 

accesorios.  

 

Les recordamos que el servicio de bazar que les brindamos no tiene un fin lucrativo sino el facilitarles la 

adquisición de las prendas tanto escolares como deportivas que sus hijos e hijas necesitan. 

 

Próximamente estaremos publicando en la sección de Bazar de nuestra web 

(https://www.apafaci.edu.pe/bazar) el horario de atención, los precios de venta, detalles de las prendas 

a adquirir y el procedimiento de compra. 

 

3. TRANSPORTE 
  

ACCESO VEHICULAR 2021 
De acuerdo a lo informado en la 2da. Asamblea Ordinaria de Padres de Familia (diciembre 2020) la 

calcomanía de auto 2020 (color rojo) será usada para el acceso vehicular del presente año una vez 

reanudada las clases presenciales. 

 

En el caso de las familias nuevas, también deberán contar con dicha calcomanía para lo cual deberán 

presentar una copia de la Tarjeta de Propiedad y firmar el “Compromiso de Honor” 

(https://www.apafaci.edu.pe/transporteyseguridad) de respeto al Reglamento de Tránsito del Colegio. 

Próximamente les informaremos las fechas para este trámite. 

 

El registro de un primer vehículo es gratuito. El segundo vehículo tendrá un costo de S/ 10.00 y para el 

registro de un tercer vehículo se pagará S/ 20.00 por vehículo. 

 

La calcomanía deberá estar debidamente pegada en un lugar visible del parabrisas delantero en el 

lado del copiloto. Les pedimos cumplir esta disposición.    
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MOVILIDAD ESCOLAR 

 

1. Desde hace varios años existe la Asociación de Movilidades escolares del Colegio De la Inmaculada 

(AME) que agrupa a las movilidades con derecho a ingreso a la zona especial designada para tal 

uso (zona adyacente a la Capilla del Infantil). 
 

2. Dado que el Colegio no tiene un sistema de transporte propio, la Junta Directiva de APAFA se 

encarga de verificar que las personas propietarias o conductores de vehículos (transportistas) 

pertenecientes a la AME,  cumplan con la documentación necesaria.  

 

3. La Junta Directiva de APAFA no se responsabiliza por el servicio otorgado por el transportista, ya que 

es un trato directo entre éste y el padre de familia.  
 

4. Ya sea que el padre de familia contrate el servicio de movilidad escolar a un transportista de la AME 

o contrate a un transportista fuera de esta verificación (transportista fuera de lista y que no puede 

ingresar al colegio), es importante que revise las condiciones de las unidades y del servicio que 

brindan a nuestros(as) hijos(as).  En particular les recomendamos como mínimo verificar:  

- Los cinturones de seguridad de la unidad (uno para cada asiento) 

- El espacio que ocupa su hijo(a) en el vehículo 

- El número de niños que van en la movilidad (no debe exceder el número de pasajeros indicado 

en la tarjeta de propiedad) 

- El lugar donde deja o recoge la movilidad a su hijo(a).  Sólo aquellas movilidades que cuentan 

con la calcomanía de APAFA tienen autorización para ingresar al Colegio y deben estacionarse 

en la zona asignada. 

- Los elementos de seguridad tales como: extintor, botiquín, neumático de repuesto, etc. 
 

5. Si el padre de familia contrata un transportista que no pertenece a la AME, le sugerimos solicitarles 

como mínimo lo siguiente: 

- La Resolución de Autorización (vigente) que faculta al titular a prestar el servicio de transporte 

escolar. 

- La Credencial que autoriza al conductor a operar el vehículo de transporte escolar. 

- La Tarjeta de Identificación Vehicular que habilita al vehículo para operar en el servicio de 

transporte escolar. 

- El SOAT escolar vigente del vehículo. 

- Certificado de Inspección Técnica Vehicular 
 

En garantía de la seguridad de nuestros(as) hijos(as), recomendamos también que el contrato de 

servicio entre el padre de familia y el transportista sea por escrito. 

 

Próximamente estaremos publicando en la sección de Transporte y Seguridad de nuestra web 

(https://www.apafaci.edu.pe/transporteyseguridad)  la relación de movilidades que prestarán el 

servicio una vez retornemos a las clases presenciales. 

 

 

4. SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL 
 

Los padres de familia que deseen, podrán contratar este Seguro, el cual garantiza el pago de la pensión 

educativa hasta el último grado de educación secundaria por muerte natural (No preexistencia), muerte 

accidental, invalidez total y permanente por accidente o enfermedad terminal del padre o tutor.  Para 

el año 2020 se hizo una gestión especial para incluir cobertura en caso de fallecimiento por COVID-19. 

Asimismo, para el 2021 hemos logrado se amplíe la edad de ingreso a este seguro de 70 a 75 años y la 

edad de permanencia de 75 a 80 años. 

 

Los exhortamos a contratar este Seguro que les brindará la tranquilidad de que sus hijos podrán 

completar sus estudios en el Colegio, a un costo razonable. Para este fin, se ha renovado la póliza con 

Pacífico Vida Cía. de Seguros. Podrán afiliarse tutores adicionales. 

 

Próximamente estaremos publicando en la sección de Gestión del Seguro de renta de nuestra web 

(https://www.apafaci.edu.pe/seguroeducativo)la información correspondiente a las condiciones 

generales de la póliza, detalle de coberturas, prima a pagar, procedimiento de afiliación y pago, etc.   
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