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AVISO DE CONVOCATORIA 
PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

28 DE ABRIL DE 2021 
 

Estimados Padres de Familia: 

La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia del Colegio de la Inmaculada-Jesuitas, 
representada por su Presidente señor Armando Esteban Pattroni Chávez, tiene el agrado de 
convocar a ustedes a la Primera Asamblea General Ordinaria de conformidad con el  Artículo 15 
del Estatuto de la Asociación, la cual se realizará el día 28 de abril a las 7:30 p.m. en primera 
citación y 8:00 p.m. en segunda citación. 

Los siguientes temas de la agenda: el acta de la asamblea anterior, el Estado de Situación 
Financiera y Estado de Gestión Presupuestal al 31 de diciembre de 2020,  Presupuesto 2020 y 
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo, serán pre-publicados en nuestra página web para hacer 
ágil su discusión y aprobación.    

AGENDA 

- Aprobación del Acta de la asamblea anterior (03 diciembre 2020) 

- Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Gestión 
Presupuestal al 31 de diciembre de 2020 

- Presentación y aprobación del Presupuesto 2020 -regularización 

- Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2020- 2021 (Avance al mes de abril) 

- Otorgamiento de las facultades al Presidente de la Junta Directiva para la  inscripción de la 
modificación de Estatuto aprobada en la segunda asamblea general de diciembre 2019 
relacionada a la participación y asistencia virtual a las asambleas. 

 
La asistencia a las asambleas de la Apafa es obligatoria; sin embargo, en esta oportunidad la Junta 
Directiva ha acordado no aplicar sanciones. 
 
El registro de asistencia será en forma virtual desde las 9:00 a.m. hasta finalizar la Asamblea, a 

través de nuestra página web (www.apafaci.edu.pe). Asimismo, podrán efectuar el registro de 

votación de los documentos a aprobar una vez instalada la Asamblea, ya sea en primera o segunda 

citación, hasta la finalización de la misma. Podrán seguir la transmisión de la Asamblea en vivo a 

través de YouTube. 

 
 
 
 
 
 
Armando Esteban Pattroni Chávez  
Presidente 
 
 
Surco, 14 de abril de 2021 


