
 

 

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2018-2019 
(Avances al mes de octubre de 2019) 

 
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 2018-
2019 (al mes de octubre). 

 

FORMACIÓN Y PASTORAL 
 

Proyectos Sociales 
Este año son 12 proyectos sociales activos. La promoción de Pre Kinder (Prom. Pedro Fabro), se sumó 

al trabajo que viene realizando la promoción de 5to de Secundaria con el Proyecto “Viejitos de 
Ayacucho”.  

 

Se destaca el espíritu de solidaridad de las familias del colegio, el entusiasmo y cariño en las actividades 
que a lo largo del año realiza cada promoción.  Los beneficiarios de los proyectos pertenecen a distintas 

zonas vulnerables de nuestro país tales como Ayacucho, Amazonas, Cuzco y Lima.  
 

La vocalía de Pastoral ha trabajado asesorando continuamente a las promociones para que puedan 

llevar a cabo los planes propuestos además de facilitar las condiciones para que puedan realizar sus 
actividades y reuniones necesarias. En este sentido de apoyo, se coordinó que los proyectos sociales 

puedan vender productos en el campeonato interno de padres de familia así como después de las misas 
de los domingos con el fin de recaudar fondos. Estas actividades son actividades adicionales a la 

actividad principal de recaudación que es el día Solidario. 
 

Asimismo, se realizó la segunda edición del concurso de baile “Bailando por mi Proyecto” el cual fue un 

éxito en participación e integración. La Apafa se encargó de la organización y otorgó un premio 
económico a los 3 Proyectos ganadores por un importe total de S/ 3,500. En esta edición participaron 

8 promociones. 
 

Finalmente la Apafa ofreció la oportunidad que los Proyectos Sociales participen como proveedores en 

la Kermés. Se contó con la participación de 6 Proyectos. Los resultados fueron positivos y los fondos 
obtenidos les permitirán cubrir parte del costo de sus actividades de apoyo social programadas. 

 
Experiencias Solidarias por los alumnos desde Pre Kinder hasta 5to. de Secundaria 

El colegio desarrolla y fomenta las Experiencias Solidarias de nuestros hijos desde temprana edad para 

formar en ellos una conciencia social. A lo largo del año, la Apafa ha apoyado económicamente al 
desarrollo de estas Experiencias de nuestros hijos de acuerdo al plan propuesto por el colegio.  

 
Día Solidario 

Para la realización del día Solidario se llevaron a cabo reuniones de coordinación con los Proyectos 
Sociales para la asignación de proveedores, conformación de las comisiones y establecer 

responsabilidades. 

 
Cabe resaltar que esta actividad permite a los Proyectos Sociales contar con un fondo razonable para 

la ejecución de sus actividades, por lo que la utilidad neta es repartida en su totalidad entre los 
Proyectos. 

 

Coloquio 
En el mes de setiembre, se organizó el III Coloquio para padres de familia del colegio. El objetivo de 

esta actividad fue brindar a los padres de familia un tiempo para recibir información y reflexionar sobre 
su rol educativo y formativo en los diversos aspectos que implica la crianza.  Se dictaron 3 charlas 

simultáneas: “Conociendo más a mi hijo adolescente para prevenir conductas de Riesgo” a cargo de 
Rachel Watson, “Criando a nuestros hijos: Herramientas para la vida” a cargo de Mónica LLosa y “Papás 



y mamás de la generación Z” a cargo de César Bazán. Asistieron aproximadamente 100 padres de 

familia.  

 
Asimismo, Apafa coordinó la participación de los Proyectos Sociales quienes ofrecieron un refrigerio a 

los asistentes al Coloquio. Participaron 4 Proyectos. 
 

Navidad de los niños (Cierre de Experiencias Solidarias) 

En el mes de noviembre, en coordinación con la Pastoral del colegio, hemos adquirido loncheritas para 
el compartir de navidad (cada una contiene un panetón pequeño individual y una cajita de leche 

chocolatada). Asimismo, dependiendo de los beneficiarios de cada proyecto, se obsequiarán juguetes, 
packs de limpieza, polos, etc. Se vienen confeccionando las bolsitas para su entrega a partir de la 

próxima semana a los niños y adultos mayores con los que se compartieron las Experiencias Solidarias 

a través del año. 
 

Formación Ignaciana 
 

Apoyo en la realización de las charlas del P. Gerardo Aste S.J. “La Historia de la Iglesia” en 8 sesiones 
en el mes de junio. 

 

Se conformaron 05 grupos del programa “Desafío” en coordinación con la Pastoral del colegio. 
 

En el mes de octubre, se llevó a cabo el retiro de Ejercicios espirituales para PP.FF. en la casa de retiros 
del colegio conducido por el P. Gerardo Aste S.J. 

 

Otras actividades de apoyo 
 

▪ Se realizó la difusión y convocatoria para el Rezo del Rosario los días miércoles. 
▪ En el mes de marzo, se realizó el Encuentro de Proyectos de Pastoral para presentar el 

Calendario de Actividades 2019 a los Proyectos Sociales. 
▪ En el mes de junio, se realizó la primera visita al Pebal Inmaculada. Un entusiasta grupo de 

padres de familia y alumnos visitaron el comedor del Pebal y una Casita de Acogida.   

▪ Apoyamos también con la donación de tarjetas de la “Chocolatada” anual, organizada por la 
CVX para apoyar las labores del Pebal. 

▪ En la Campaña “Compartir Calor” se lograron recaudar 1,140 kg de ropa de abrigo, las que 
fueron enviadas a distintas zonas de Ayacucho y Cusco azotadas por el friaje. Apafa se encargó 

de la recolección, clasificación y embalaje. Asimismo, de cubrir los gastos de transporte. 

 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 

 
▪ Se logró apoyo policial de la Comisaría de Monterrico para apoyar con la seguridad a la hora de 

ingreso y salida de los alumnos. Asimismo, se logró el apoyo del Serenazgo de la Municipalidad 

de Surco para el control del tránsito externo. 
 

▪ Se empoderó al AME para que evalúe a sus asociados y elabore un Ranking en función a su 
comportamiento en el año. 

 
▪ La Apafa colaboró cubriendo 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 de transporte ha implementado un proceso para concientizar a los padres de familia 

que cometen infracciones y las reclaman. Este consiste en invitarlos a una reunión personal 
para que presenten sus observaciones y dentro un diálogo cordial se muestra la información 

disponible, se hace referencia al código de honor, y las obligaciones y responsabilidades con el 

colegio. Se hace hincapié en que el uso de las vías internas del colegio no es derecho, sino más 
bien un beneficio que otorga el colegio siempre que se cumplan determinadas condiciones. 

Estas reuniones se han llevado a cabo todos los lunes de 8:30 am. a 9:15 am. 
 

▪ La Apafa colabora cubriendo parte de los honorarios del personal de tránsito y seguridad 
externa. 

 



▪ A través del Comunicándonos, se ha recordado constantemente a los padres de familia que 

“Somos ejemplo de nuestros hijos” y la necesidad de cumplir con las reglas de tránsito dentro 

del colegio, respetando lo estipulado en el Compromiso de Honor firmado. 
 

▪ Se aplicaron papeletas informativas hasta la quincena de marzo con la finalidad de concientizar 
a los padres de familia del respecto a las normas de tránsito. 

 

▪ Se colaboró con el colegio en el diseño del proyecto de implementación de los elementos de 
control de ingreso peatonal y vehicular. 

 
▪ Se ha implementado una base de datos que registra el comportamiento de los padres de familia, 

en términos de infracciones de tránsito. Las papeletas que hayan sido exoneradas de pago igual 

siguen formando parte del registro personal. 
 

▪ En coordinación con el colegio, se han recopilado videos que muestran posibles accidentes que 
han sido evitados producto de la acción diaria de control por parte de nuestros colaboradores. 

Esta información sirve para mostrar de manera gráfica a los padres de familia, que nos visitan 
los lunes, los riesgos que se presentan al incurrir en las infracciones. 

 

 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
▪ Se llevaron a cabo varias reuniones con el Padre Oscar Morelli para coordinar 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. De la misma manera hemos mantenido una continua 
coordinación con la Administración del colegio.  

 
▪ Llevamos a cabo dos talleres de primeros auxilios dirigido a los padres de familia. 

Lamentablemente el tercer taller tuvo que ser cancelado por falta de participantes. 
 

▪ A pesar de haber organizado el segundo bloque de Talleres de Herramientas G Suite con el 

objetivo de capacitar a las madres y padres de familia en ciudadanía digital y el uso de 
herramientas de la G Suite for Education, en coordinación con los profesores del Departamento 

de Innovación Tecnológica estos tuvieron que ser cancelados por falta de participantes.  
 

▪ Hemos afianzado el uso de la tecnología para los registros de asistencia y votaciones virtuales 

a las Asambleas, así como la transmisión en vivo (Streaming) de las mismas con la finalidad de 
brindar facilidades al Padre de Familia para participar de manera activa. 

 
▪ Hemos seguido apoyando al Grupo Scout con sus actividades. Este año los Scouts nos han 

apoyado en la celebración del Día Solidario de manera impecable. Asimismo, los apoyamos 

dándoles un espacio toldado para la venta de sánguches y otros productos durante la kermés. 
 

▪ Apoyamos como siempre al Consejo Estudiantil con la realización de la Fiesta Juvenil como parte 
de las actividades de la Kermés. 

 
• Apoyamos con los gastos para la organización y premiación de los mejores trabajos del Panel 

Visión Perú. Participaron los alumnos de 5to. de Secundaria quienes escribieron un ensayo 

argumentativo sobre Gobernabilidad democrática en el Perú.  
  

• En el mes de noviembre, hemos apoyado con una canasta de productos del huerto para las 
actividades del 1er. CINEFEST a cargo del grupo CINE Inmaculada.  

 

  



DEPORTES 

 

Padres de Familia 
  

Adepafa 
Este año continuamos con la participación de los padres de familia en los campeonatos de ADEPAFA 

(Asociación de APAFAS de ADECORE) en las siguientes disciplinas: Fútbol, Básquet Papás, Básquet 

Mamás, Vóley Mixto, Vóley Damas. 
  

Se apoyó con el pago de la cuota anual de asociado. Asimismo, se apoyó con el costo de inscripción 
en las diferentes disciplinas en las que participamos y el pago de los entrenadores.  

 

Apoyamos al equipo de Básquet Damas con la compra de 6 balones. 
  

Campeonato Interno 
  

Fútbol 
El sábado 13 de julio culminó el Campeonato Interno de Fútbol Papás, que contó con la 

participación de 10 equipos. 

 
Los equipos participantes aportaron una cuota de inscripción fijada por la Vocalía de Deportes. 

Estos ingresos cubrieron únicamente los gastos de arbitraje, compra de balones y trofeos. 
El campeonato se realizó los días sábados en el horario de 2:00 a 6:00 p.m. 

  

Alumnos 
  

Taller de Arqueros 
Este taller se dictó a partir del mes de abril los días viernes y finalizó en noviembre. El promedio 

de inscritos fue de 25 alumnos. Asimismo, se continuó apoyando con los entrenamientos para 
arqueros de las diferentes categorías de Adecore los días martes a jueves. En los meses de enero 

y febrero se continuó con el taller de arqueros, pero a cargo del Colegio. 

  
Olimpiadas de Alumnos 

 
La organización y el control de las Olimpiadas Internas estuvo a cargo del Colegio, a través del 

departamento de Educación Física. El financiamiento, en lo referente a los arbitrajes y premios, 

estuvo a cargo de la Apafa. 
 

Deporte Kermés 
 

Como parte de la kermés, se apoyaron con la organización y financiamiento de arbitrajes y premios 

de los partidos de fútbol de los alumnos de 3ro a 6to de Primaria, así como los partidos entre 
padres e hijos para los alumnos de secundaria. Se organizó este año una clínica de vóley con 

jugadoras profesionales, que compartieron con nuestros hijos técnicas de juego y un partido de 
exhibición. Adicionalmente, se organizó en coordinación con el área de deportes del colegio, un 

espacio para partidos de ajedrez en simultáneo con uno de nuestros maestros de la disciplina. 
 

  

 
BAZAR 

 
▪ Hemos adquirido los uniformes solicitados por el colegio y puesto a disposición de todos los 

asociados, cumpliendo así el objetivo propuesto. 

 
▪ Este año hemos adquirido la totalidad de las listas de útiles. Los padres de familia han podido 

solicitar vía web los útiles que deseen y recogerlo en la fecha indicada por el Bazar, logrando 
así disminuir el tiempo de espera en la compras. 

 
▪ Para una mejor experiencia de compra, este año hemos remodelado la oficina de Apafa y se 

contrató durante la campaña de matrícula 3 equipos portátiles de aire acondicionado. 



 

▪ Con la finalidad de cumplir con las normas legales, se implementó el sistema de facturación 

electrónica. Se coordinaron y realizaron las modificaciones necesarias para adecuar nuestro 
sistema actual a lo exigido por la Sunat. Asimismo, se coordinó la adecuación del sistema de 

ventas para incluir el impuesto al consumo de bolsas de plástico.  
 

▪ A solicitud del colegio, la Apafa ha trabajado durante estos 2 años en la selección, codificación, 

almacenaje y entrega de las prendas y objetos encontrados. Asimismo, se han realizado remates 
de ropa con la denominación de “NN” y enviado a donación la ropa con nombre que llegó a 

fecha límite de almacenaje, enviada previamente a la lavandería. El total recaudado de los 
remates se entregará al colegio para que sea destinado al  fondo “Padre Alfredo Castañeda” 

 

 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

 
▪ Se cambió el Logo y la Imagen de la Apafa como parte de la renovación en las comunicaciones. 

 
▪ Se adquirió un nuevo dominio de internet y se renovó la página web, para mantener 

constantemente informados a los padres de familia de las actividades y servicios que brinda la 

Apafa a sus asociados. A través de la página web, se facilitaron los accesos para la asistencia y 
votación virtual y se realizaron las transmisiones de las asambleas en Streaming. 

 
▪ Se reforzó el uso del Facebook para publicar el Informativo de Apafa y todas las actividades de 

interés de los padres de familia. A través del Facebook, se transmitió en vivo el concurso 

“Bailando por mi proyecto Vol. 2” 
 

▪ Se desarrollaron campañas informativas durante el período de matrícula para aclarar las dudas 
de los padres de familia acerca de la asociación y su labor. También se promovió la difusión y 

participación de toda la comunidad educativa en los eventos más importantes del año como el 
día Solidario, y la Fiesta de Papás, la Kermés y otras actividades que apoya la Apafa. 

  

▪ Se mantuvo el canal informativo con los Padres de Familia de todas las actividades, novedades, 
invitaciones y demás temas relacionados con la Apafa, a través de la emisión semanal de la 

sección Apafa en el Boletín Comunicándonos. 
 

▪ Se continuó con el uso de grupos de WhatsApp para una comunicación rápida con los Comités 

de Aula. 
 

EVENTOS PRINCIPALES 
 

Día Solidario 

El pasado 7 de abril el colegio celebró los 141 años de fundación del colegio con una Eucaristía y un 
almuerzo de confraternidad. Esta actividad es liderada por la Vocalía de Pastoral. 

 
El Día Solidario contó con la participación de 13 Proyectos Sociales. Se logró una asistencia aproximada 

de más de 1,000 personas y la venta de 1,170 tarjetas de almuerzo. Esta actividad se desarrolló 
íntegramente con la participación de la Familia Inmaculada en las diferentes actividades de 

espectáculos, venta de comida, juegos de feria. 

 
Fiesta de Papás 

Este año la Fiesta de Papás se realizó el 8 de junio con la temática “Superhéroes” y la animación de la 
Orquesta de Joselito.  

 

Contamos con la participación 1000 padres de familia aproximadamente que llenaron la noche de 
alegría, colorido y confraternidad. 

 
Kermés 

El 9 de noviembre disfrutamos de nuestra tradicional kermés en la que compartimos gratos momentos 
en familia con diversas actividades.  

 



Tuvimos una asistencia de más de 4000 personas que a lo largo del día nos acompañaron en las 

actividades deportivas, los juegos y participaron en la tradicional tómbola, disfrutando de la variedad 

de comidas que nos ofrecieron nuestros proveedores. Todo esto adornado por los diversos espectáculos 
que se ofrecieron y en los que fueron protagonistas tanto artistas invitados como nuestros hijos, padres 

de familia y profesores, cerrando la noche con nuestra Rifa que este año tuvo como premio mayor S/ 
20,000. 

 

Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de un gran número de familias que cumplieron 
sus turnos de apoyo, además del aporte de todo el colegio con la donación de premios para la tómbola. 

Por ello la Apafa ha premiado ambos aportes en señal de reconocimiento. 
 

Campaña de Donación de Sangre 

Como una iniciativa nueva, este año tuvimos nuestra primera campaña de Donación de Sangre a fines 
de octubre.  

 
Esta campaña ha sido coordinada con el Consejo Directivo del Colegio y la Asociación “Donantes de 

Felicidad”. Se contó con una entusiasta participación de padres de familia, familiares y personal del 
colegio. Se recolectaron 213 unidades de sangre. Esperamos se vuelva una tradición de solidaridad. 

 

OTRAS GESTIONES 
 

▪ Este año se procedió a la renovación de computadoras de la oficina. 
 

▪ Además adquirimos un TV de 65” que se ha utilizado para la difusión de videos informativos, la 

separación de mesas de la fiesta de papás, la promoción de nuestros auspiciadores durante la 
kermés y como pantalla en nuestra sala de reuniones. 

 
▪ Luego de un amplio análisis procedimos al cambio de Broker para la gestión del Seguro de 

Renta Estudiantil. Hemos apostado por una atención más cercana y a su vez hemos logrado 
mayores beneficios para casos especiales. 

 

▪ En esta Asamblea estamos proponiendo la actualización de Estatutos y Reglamentos Internos 
para adecuarnos a los cambios tecnológicos y también a los cambios organizacionales que se 

han dado en el Colegio y en la Apafa. 
 

▪ Finalmente hemos coordinado con el Colegio nuestra participación en la adquisición de una 

pantalla LED de 12 m2 que servirá tanto para el Coliseo como para Eventos Especiales que 
incluyen los eventos propios de la Apafa. 

 
 

 

Agradecemos a los padres de familia y a la Comunidad del Colegio por el apoyo y colaboración que nos 
brindan para lograr nuestros objetivos. Asimismo, a los miembros de la Junta Directiva y al Consejo de 

Vigilancia por su esfuerzo y dedicación. 
 

 
 

La Junta Directiva 

 
 

 
 

Santiago de Surco, 03 de diciembre de 2019 


