
COMUNICADO 
 
Estimados Padres de Familia 
 
El martes 05 de mayo se llevó a cabo la 1ra. Asamblea General Ordinaria 2020, la cual contó 
con una participación importante de padres de familia. A pesar de las dificultades, tratamos 
de dar respuesta a todas sus consultas; sin embargo, queremos compartir las siguientes 
reflexiones: 
 

1. La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia del Colegio De la Inmaculada-
Jesuitas (APAFA-CI), en atención a las sugerencias y recomendaciones manifestadas en 
la citada Asamblea, viene reformulando el Presupuesto para el año 2020, en el marco 
establecido por nuestro Estatuto y la normativa vigente, para someterlo a su 
consideración. 
 

2. Asimismo, venimos estudiando alternativas para incrementar nuestra colaboración, en 
el marco establecido por nuestro Estatuto y la ley, en la labor formativa y educacional 
de nuestros hijos, parte esencial de la comunidad educativa del Colegio De la 
Inmaculada-Jesuitas. Nuestra intención es contribuir al esfuerzo que todos venimos 
realizando para preservar nuestra comunidad educativa. Ello formará parte de la nueva 
propuesta de Presupuesto para el año 2020, de acuerdo al Art. 39° incisos c y d del 
Estatuto. 
 

3. Sin perjuicio de ello, es necesario recordar que la APAFA-CI es una asociación sin fines 
de lucro (Art.1 y 2 del Estatuto y Art. 80 Código Civil), sus asociados no pueden 
distribuirse los resultados o superávits. Si nuestra asociación realizara esta distribución, 
se estaría persiguiendo un fin lucrativo, desnaturalizándose a la asociación como 
entidad jurídica. El artículo 36 del Estatuto dice a la letra: “La Asociación no persigue 
fines de lucro, su peculio se forma con los aportes de sus asociados, los ingresos 
extraordinarios que se obtengan por las actividades que se realicen con ese objeto y 
donaciones de terceros. Los asociados no pueden distribuirse la renta de la Asociación." 

 
4. El objeto y fines de la Asociación son exclusivamente educativos y sus recursos solo 

podrán ser invertidos en el Colegio De la Inmaculada-Jesuitas de acuerdo con el plan de 
trabajo de éste (Art.3 del Estatuto y Art.16 Reglamento del DS. 009-2006-ED) 

 
5. La venta del uniforme escolar y deportivo del colegio no se realiza de manera exclusiva 

por la Asociación de Padres de Familia, inclusive algunos padres de familia ofrecen 
dichos bienes. Para el cumplimiento de sus objetivos y fines, la Asociación de Padres de 
Familia, entre otras actividades,  administra un bazar destinado al alumnado para la 
venta del uniforme escolar y deportivo del colegio (Art.3 del Estatuto). Para acceder a 
este servicio, sus asociados deben estar al día en el pago de las cuotas fijadas (Art.10 del 
Estatuto). Sin embargo, se otorgan facilidades para el pago de las cuotas con la finalidad 
que todos sus asociados puedan hacer uso de este servicio, el cual les recordamos no 
tiene un fin lucrativo. Los uniformes escolares y materiales con el logo registrado del 
colegio se venden dentro del bazar y alentamos a los padres de familia a que los 
compren aquí por motivos de seguridad como por ejemplo, evitar que personas extrañas 



puedan comprar uniformes y materiales con el logo del colegio en cualquier otro lugar 
de la ciudad y hacer uso indebido de estos.  
 

6. El Colegio es responsable de la seguridad y control de vehículos que ingresan a sus 
instalaciones. La Asociación de Padres de Familia colabora con ello, otorgando a sus 
asociados en forma gratuita 01 calcomanía. Los padres de familia que no hayan 
cumplido con pagar la cuota de la APAFA-CI o no hayan firmado el compromiso de pago, 
pueden acceder a ella pagando el precio de la misma de S/. 10.00. 

 
7. La Asociación de Padres de Familia actúa siempre en forma transparente, por lo que la  

información contable correspondiente a su movimiento económico siempre ha estado 
y está a disposición de los padres de familia para su revisión. Asimismo, toda la 
documentación relacionada a las asambleas se encuentra publicada en nuestra página 
web. Asimismo, su Estatuto es de acceso público a través de 
https://www.apafaci.edu.pe/reglamentos 

 
8. La APAFA-CI está en constante comunicación con las autoridades de colegio y, a través 

de sus Asesores por cada grado, recoge las consultas y sugerencias de los padres de 
familia. Es un trabajo permanente que venimos realizando desde la declaración del 
estado de emergencia con la finalidad de optimizar el servicio educativo que el colegio 
nos brinda, naturalmente sujeto a las limitaciones, por todos conocidas, que origina 
dicho estado. 

 

9. Como es de su conocimiento, en la Asamblea General se incluyó una encuesta en la cual 
la mayoría de PPFF opinaron que la cuota de comité de aula pagada el presente año (S/ 
140 por alumno) debería ser aplicada para el 2021. Aprobaremos este resultado en una 
próxima reunión de Junta Directiva y la aplicaremos. En el caso de las familias cuyos hijos 
culminarán sus estudios de 5to Secundaria el presente año, el dinero recibido por este 
concepto será depositado en el Fondo Intangible de la promoción para su posterior 
entrega para cubrir los gastos en común que esta considere pertinente. 

 

10. Finalmente, queremos reiterar nuestro compromiso y vocación de servicio ad honorem 
para nuestros asociados y la comunidad educativa del Colegio De la Inmaculada-Jesuitas, 
muy en particular en las difíciles circunstancias por todos conocidas.  

 
Nos ha tocado vivir un gran reto, una situación atípica, pero tenemos la seguridad que 
saldremos fortalecidos como personas, como familia y como comunidad. 
 
 
Atte. 
 
 
La Junta Directiva 
 
 
15 de mayo 2020 

https://www.apafaci.edu.pe/reglamentos

