
    

 

 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020-2021 
(Avances al mes de octubre de 2020) 

 

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 (al mes de 
octubre). 

 

 
FORMACIÓN Y PASTORAL 

 
Proyectos Sociales 

 En julio de este año, se llevaron a cabo reuniones con las delegadas de los proyectos sociales del 

año pasado. Para una mejor coordinación, éstas fueron por regiones: Ayacucho, Amazonas, Cusco y 
Lima. La finalidad de ella fue presentar a la nueva Vocalía de Formación y Pastoral para el período 

2020-2021, conocer a las delegadas encargadas de cada proyecto y levantar información sobre el 
estado actual de cada proyecto. Fueron reuniones muy productivas donde la Apafa ofreció todo su 

apoyo con la difusión de las actividades que los Proyectos tuvieran a bien realizar en el transcurso 
del año. Asimismo, con la finalidad que los padres de familia conozcan más sobre los Proyectos se 

está actualizando la información en la web tales como videos, planes de trabajo e informes 

económicos. Nuestro agradecimiento a la delegadas por su entusiasmo y compromiso. 
 

 En general, debido a la situación de salud actual por el COVID-19, los proyectos sociales no 
pudieron realizar sus actividades con normalidad. Sin embargo, quisiéramos mencionar algunas que 

sí se pudieron realizar: campaña para recolectar ropa, juguetes y víveres, donación de canastas 

navideñas y cuotas voluntarias de dinero, bingos virtuales, etc. Todo lo recaudado es a beneficio de 
las familias más vulnerables que atiende cada Proyecto Social. Nuestro agradecimiento a todas las 

familias del colegio por su apoyo solidario con los más necesitados. 
 

 Con mucha alegría les informamos que, después de varias reuniones de coordinación, la promoción 

de Pre Kinder ya cuenta con un proyecto social asignado: Radio Kampagkis, ubicado en Santa María 
de Nieva, Amazonas. Radio Kampagkis cuenta con un programa radial llamado “Caritas Felices” en 

donde brindan un espacio para niños, para que puedan expresar su opinión y sentirse parte de un 
mundo. La idea del proyecto es generar un vínculo entre los padres, los niños de Pre Kinder y el 

programa “Caritas Felices” para vincularse con la realidad de otros niños. 
 

 La Apafa continuará brindando su total apoyo en difundir todas las iniciativas que tengan los 

proyectos sociales en estos dos últimos meses del año.  
 

 
Semanas Jesuitas 

 Del 18 de agosto al 04 de setiembre toda la comunidad del colegio tuvo la oportunidad de participar 

de todas las actividades programadas. El lema de este año fue “EnREDados con Cristo”, lema que 
nos invitó a reflexionar en la importancia de articular en comunidad para la construcción del Reino 

de Dios. 
 

 La Vocalía de Formación y Pastoral coordinó estrechamente, a través de varias reuniones, con la 
Pastoral del colegio para su participación y la de los Proyectos Sociales. La Apafa participó con un 

video de bienvenida. Asimismo, coordinó y apoyó la difusión de un video en el cual cada proyecto 

social dio a conocer las labores que realizan e informar el destino de las donaciones o contribuciones 
que generosamente dan los padres de familia. Finalmente, la Apafa participó con video de 

agradecimiento a los padres de familia por su participación en las Semanas Jesuitas. 
 

 

 
 



TRANSPORTE Y SEGURIDAD 

 

 Como parte de las actividades de la Vocalía, en los meses de enero y febrero se culminó el proceso 
de inscripción de las movilidades escolares que brindarían el servicio para el presente año. Todas las 

movilidades cumplieron con los requisitos necesarios para la idoneidad del servicio. Asimismo, todas 
las transportistas se encuentran registradas en el sistema de control de acceso peatonal y vehicular 

al colegio. Se culminó el proceso de registro de sus huellas dactilares.  
 

 Se puso a disposición de los padres de familia, a través de nuestra página web, una relación 

detallada de todas las movilidades escolares agrupadas por distrito con la información de las rutas 
de servicio e información de contacto.  
 

 En los meses de febrero y marzo, continuamos realizando el registro dactilar, en el sistema de 
control de acceso, para los padres de familia nuevos, padres que no lograron registrar sus huellas el 

año pasado y para el personal del colegio. La Apafa otorgó, en forma gratuita, una tarjeta 
electrónica de acceso peatonal a cada padre de familia. Asimismo, la Apafa cubrió los honorarios del 

personal de apoyo necesario. 
 

 Como parte de las actividades de la Vocalía, en los meses de febrero y marzo se entregó una 

calcomanía por familia de acceso vehicular en forma gratuita con el pago de la cuota de Apafa. 

Asimismo, se realizó el registro vehicular en el sistema de control de acceso. 
 

 Con la finalidad de optimizar el servicio de vigilancia y control de tránsito interno, se coordinó 
estrechamente con las autoridades del colegio y el representante de la empresa encargada de 

prestar el servicio. Asimismo, y después de las negociaciones respectivas, se logró mantener el costo 
del servicio para el año 2020. La Apafa colabora cubriendo parte importante de los honorarios del 

personal de tránsito y seguridad externa. 
 

 Se solicitó apoyo policial a la Comisaría de Monterrico para incrementar la seguridad en los 

alrededores del Colegio. Asimismo, al Serenazgo de la Municipalidad de Surco para el control del 

tránsito externo. 
 

 Como en años anteriores la Apafa cubrió parte de los gastos de pintura para la señalización de la 
zona de movilidades escolares, vías de circulación y otras zonas de estacionamiento. 
 

 La Vocalía Transporte revisará el reglamento de tránsito interno y reglamento de movilidades con la 
finalidad de optimizar su correcta aplicación. 

 
 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
▪ Hemos coordinado estrechamente con el Padre Oscar Morelli 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. Además se coordinó 

estrechamente con la administración del colegio respecto a las reducciones de pensión para este año 
de educación no presencial. 

 

▪ Se apoyó a la Oficina de Desarrollo de la Compañía de Jesús en el Perú (ODP) en la promoción de la 
actividad Paella virtual 2020, que dada las circunstancia actuales de salud en el país se realizó de 

esta manera. La Vocalía de Formación y Pastoral participó en dicho video, el cual fue compartido con 
todos los delegados de los proyectos sociales y estos a su vez con todos los padres de familia de sus 

respectivas promociones. Esta tradicional actividad fue en apoyo de los adultos mayores y 

campesinos en riesgo en Cangallo, Ayacucho. 
 

▪ Venimos apoyando al Grupo Scout recibiendo las inscripciones del 2020 y las cuotas para las 
actividades que ellos programan. Estos fondos son entregados al Jefe de Grupo de acuerdo a sus 

instrucciones.  
 

• En noviembre, apoyamos con los gastos para la organización y premiación de los mejores trabajos 

del XXII Panel Visión Perú. Participan los alumnos de 5to. de Secundaria quienes escriben un ensayo 
argumentativo a partir de un tema de realidad nacional. Este año el tema es “COVID-19, la 

pandemia que cambió nuestras vidas, reflexión y retos desde la visión Ignaciana”. 



 

• Se coordinó con las APAFAS de los colegios jesuitas del Perú con el fin de iniciar proyectos sociales 

en sus zonas, por parte de los PPFF, siguiendo el ejemplo de lo que hacen los PPFF del CI. 
  

 
DEPORTES 

 

• El sábado 10 de octubre, realizamos el primer campeonato de ajedrez virtual para padres de familia, 
los cuales participaron en forma entusiasta. La Apafa entregó una copa y medallas a los 3 primeros 

puestos. 
 

Sin duda la actividad deportiva es uno de los principales proyectos de la Apafa, que a raíz de la situación 
actual de salud, no se pudo realizar. Esperamos el próximo año retomar estas actividades de gran 

aceptación y que convoca a muchos padres de familia.  

 
 

BAZAR 
 

 Desde el mes de febrero la Apafa puso a disposición de los padres de familia la ropa deportiva  y 

escolar después de haber realizado su proceso de selección. Se cumplió en verificar que las prendas 
cumplan las especificaciones de calidad. 

 
 Debido a las obras de infraestructura que el colegio realizó no pudimos contar un ambiente 

adecuado para la venta, por tal motivo solo se vendieron uniformes y no útiles escolares. Sin 
embargo, continuamos atendiendo algunos pedidos por internet que los padres solicitaban. 

Trabajaremos en mejorar este servicio incorporando algunas opciones al proceso de compra. 

 
 Continuamos brindando el uso de tarjetas de crédito y débito para las compras en bazar. La 

comisión por el uso de tarjetas es asumida por la Apafa, no incrementándose el precio de venta y 
cubriendo solo los gastos operativos (personal, equipos, licencias de software entre otros)  

 

 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 
 Se continuó reforzando el uso de nuestras redes sociales como el Facebook, Instagram y página web 

para publicar toda la información relacionada a la Apafa. Asimismo, se reforzó el uso del WhatsApp 

como medio de comunicación entre la Apafa y los padres de familia del colegio, a través de la 
difusión de las diferentes actividades organizadas por la Apafa, Pastoral de Padres del colegio, 

Proyectos Sociales, entre otros. 
 

▪ A raíz de la emergencia sanitaria, se creó un espacio en la página web y Facebook de la Apafa para 

publicar los emprendimientos de los padres de familia en forma gratuita. Agradecemos a los padres 
que confiaron en nosotros y nos hicieron llegar sus avisos, con lo cual esperamos haberlos apoyado. 

Los invitamos a seguir enviando sus publicaciones. 
 

 

Agradecemos a los padres de familia y a la Comunidad del Colegio por el apoyo y colaboración que nos 
brindan para lograr nuestros objetivos a pesar de la situación adversa que nos ha tocado vivir. Asimismo, a 

los miembros de la Junta Directiva y al Consejo de Vigilancia por su esfuerzo y dedicación. Estamos 
convencidos, que el próximo año las cosas volverán paulatinamente a la normalidad y nuevamente  

compartiremos la alegría de vivir en comunidad.  

 
 

La Junta Directiva 
 

 

 
Santiago de Surco, 27 de noviembre de 2020 


