
 
 

 
MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020-2021 

(Avances al mes de abril de 2021) 
 
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 
2020-2021 (Diciembre 2020-Abril 2021). 

 
FORMACIÓN Y PASTORAL 
 

▪ Se apoyó la difusión de las actividades de la Pastoral de Padres del colegio,  tales como el 
programa Desafíos, Taller de emociones, Taller de Herramientas Ignacianas para parejas, 

Rezo del Rosario, etc.  
 

▪ En el mes de marzo se llevó a cabo la primera reunión con los Vocales de Pastoral y 
Delegados de los proyectos sociales 2021. En esta reunión se presentó a los vocales de 

pastoral de la Apafa y al equipo de la Pastoral de Padres del colegio. Asimismo, se informó 
las  actividades a desarrollarse en el transcurso del año. También contamos con el 

testimonio del Padre José Antonio Recharte, S.J. y de las delegadas de los proyectos 
sociales de Pachacutec y Casitas de Acogida. 
 

▪ En el mes de abril, se llevó a cabo la reunión con todos los miembros de los comités de 
aula de Pre Kinder. Fue una reunión muy provechosa donde se les dio a conocer que son 

los Proyectos Sociales. Asimismo, contamos con la participación del Padre José Antonio 
Recharte, S.J. y las Delegadas del Proyecto Social “Ludotecas de Ayacucho”, quienes 
explicaron a las familias de Pre Kinder las labores y actividades de apoyo realizadas por su 

proyecto. Las familias de Pre Kinder acogieron con mucho entusiasmo este proyecto el cual 
apoyarán hasta 5to de Secundaria.  

 
Celebración Día Solidario 
 

▪ El domingo 23 de mayo, se llevará a cabo el Día Solidario. La Apafa, a través de su Vocalía 
de Pastoral, y la Pastoral de Padres del CI con el apoyo las Delegadas de los Proyectos 
sociales están trabajando en forma muy entusiasta para que ese día sea un espacio de 

confraternidad en torno a una actividad solidaria. Desde ya, invitamos a todas las familias a 
seguir la transmisión a través del Facebook Live del colegio y participar de las actividades 

tales como los shows musicales, bingo, sorteos, etc.  
 

 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 

• En diciembre del 2020, apoyamos cubriendo los gastos para la premiación de los 10 
mejores trabajos del Panel Visión Perú. Participaron los alumnos de 5to. de Secundaria 
quienes escribieron un ensayo argumentativo a partir de un tema de realidad nacional.  

 
▪ Hemos tenido diferentes reuniones de coordinación con el Padre Juan Carlos Gutiérrez, 

S.J., nuevo Director del colegio, donde le dimos a conocer el trabajo que se desarrolla 

desde la Apafa en beneficio de las familias del colegio. 
 



▪ Apoyamos a la ODP (Oficina de Desarrolla Procura) de los Jesuitas del Perú en su campaña 
“Pasajeros Solidarios” en alianza con SKY para llevar ayuda a las poblaciones más 

vulnerables por la pandemia. 
 

▪ Con la finalidad de brindar facilidades a los padres de familia para participar de las 

Asambleas, se continúa con la opción de asistencia y votación en forma virtual. Asimismo, 
se mantendrá la posibilidad de seguir la transmisión de la Asamblea en vivo a través de 
YouTube. 
 

▪ Se realizaron reuniones con los delegados del Consejo Estudiantil para absolver sus 
consultas con respecto a las modificaciones de algunas prendas escolares y otros asuntos 

de interés común.  
 

 
BAZAR 
 

▪ Con la finalidad de brindar facilidades a los padres de familias para la compra del uniforme 
escolar y deportivo, se implementó el Bazar online. Aplicación sencilla y amigable para que 
las familias puedan adquirir las prendas que sus hijos necesiten desde la comodidad de su 

casa. 
 

▪ Se continuó facilitando el uso de las tarjetas de crédito y débito para las compras en bazar, 

para cual se realizaron las coordinaciones con la empresa Niubiz para la implementación del 
Pago Link vía bazar online. 
 

▪ Después de un proceso de selección, se firmó un convenio con la empresa Shemil para que 
brinde el servicio de delivery de las compras en bazar para los padres eligen esta opción. 
 

 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 

▪ Continuamos impulsando y reforzando el uso WhatsApp para una comunicación efectiva 
entre los Asesores de Apafa y los padres de familia de la promoción. Asimismo, el 

Instagram y Facebook donde semanalmente publicamos el Informativo de Apafa, así como 
otras publicaciones de interés de los padres de familia.  

 

▪ Hemos renovado y mejorado el servicio de hosting de Apafa con la finalidad de hacer más 
eficiente la interacción con nuestra web. Asimismo, venimos actualizando la información de 
los servicios, actividades y demás información de interés de los padres de familia. 

 
▪ Se continuó brindado el apoyo para que los padres de familia puedan publicar sus 

emprendimientos en la web y Facebook de Apafa. Agradecemos a los padres que confiaron 
en nosotros y 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. Asimismo, a los miembros de la Junta Directiva y al 
Consejo de Vigilancia por su esfuerzo y dedicación. 
 

 
 
La Junta Directiva 

 
 

 
Santiago de Surco, 26 de abril de 2021 


