
ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE 
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS 

REALIZADA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2020   
 
Bajo la presidencia del señor Armando Esteban Pattroni Chávez, actuando como secretario el 
señor Carlos Borda Castañeda, y con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva y de los 
Asociados, siendo las 7:00 p.m., se dio por instalada la Segunda Asamblea General Ordinaria del 
2020, previamente convocada por la Junta Directiva, para tratar la Agenda que se incluye como 
anexo de la presente acta.  
 
El Secretario, procedió a verificar la asistencia, constatando la presencia de 801 padres de familia 
y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia 
del 80% de los asociados, existiendo por tanto quórum suficiente para instalar válidamente la 
presente Asamblea. 
 
El Sr. Armando Pattroni dio por válidamente instalada la Asamblea. 
 
Presentación y aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria del 2020 
El Sr. Armando Pattroni informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la 
aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria realizada el  05 de mayo de 2020, 
la cual está publicada en la página web. Preguntó si alguno de los presentes tenía algún 
comentario o sugerencia de corrección al Acta. 
 
Al finalizar la asamblea, el Presidente informó los resultados de la votación, quedando aprobada el 
acta por mayoría. El Acta de la Asamblea fue firmada en señal de conformidad por las señoras 
Rosa Lazo Cornejo con DNI 04749999 y la señora María Isabel de Asin Colmenares con DNI 
10221543. 
 
Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión 
Presupuestal al 31 de octubre de 2020  
 
El Sr. Armando Pattroni invitó al Sr. Humberto Herrera, Tesorero de la Apafa, a presentar la 
información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión Presupuestal al 31 de 
octubre de 2020. Esta información fue publicada en la web para su revisión. Copia de estos 
documentos se adjuntan y forman parte de la presente acta. 
 
El Sr. Humberto Herrera realizó una exposición detallada de ambos documentos. Indicó que a 
octubre el Estado de Gestión Presupuestal arroja un Total Activo Corriente de S/ 1’215,153 y el 
Total Activo No Corriente S/ 41,488 haciendo un total de S/ 1’256,642 en activos. Asimismo, el 
Pasivo Corriente S/. 155,909 y S/. 1’100,733 como Patrimonio, haciendo un Total de Pasivo y 
Patrimonio de S/ 1,256.642 
 
Con respecto al Estado de Gestión Presupuestal, el Sr. Humberto Herrera, presentó unos gráficos 
que resumen los principales ingresos tales como el pago de la Cuota de Apafa, Cuota de Comité 
de Aula, ventas de bazar, etc. El total de ingresos ejecutado al 31 de octubre asciende a S/. 
948,037. Asimismo, presentó los principales gastos tales como el pago de la planilla de sueldos, 
servicios prestados por terceros, gastos de seguridad y transporte, costo de venta de 
mercaderías, etc., lo cual da un importe total de S/ 630,324 dando como resultado S/ 317,714 al 
31 de octubre.   
 
El Sr. Armando Pattroni respondió las preguntas y consultas de los padres de familia. Informó que 
la información detallada se encuentra publicada en la web.  Con respecto al Estado de Gestión 
Presupuestal al 31 de octubre, el Presidente informó que hay un error involuntario de 
superposición de texto: dice S/. 3,700 como gasto proyectado en Seguridad y Transporte 
debiendo decir S/. 3,700 como gasto de Coordinación Institucional. Asimismo,  dice S/. 27,500 
como gasto proyectado en Coordinación Institucional debiendo decir S/. 27,500 como gasto de 
Seguridad y Transporte. El Presidente informó que esto será corregido y se publicará el 
documento final en la web de Apafa.  
 



Asimismo, se aclaró que la compra de equipos de cómputo para Apafa fue en el año 2019 y no en 
el año 2020 como se informó inicialmente.  
 
El Presidente informó que los padres de familia pueden seguir votando por la aprobación de 
documentos hasta que finalice la asamblea. Al finalizar la asamblea, el Presidente informó los 
resultados de la votación, quedando el  Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión 
Presupuestal al 31 de octubre de 2020 aprobados por mayoría. 
 
Presentación y aprobación del Presupuesto 2021  
 
El Sr. Humberto Herrera explicó en forma detallada los ingresos y gastos presupuestados para el 
2021. Indicó que los ingresos se proyectan en S/. 222,000 y los gastos en S/. 492,884 arrojando 
un resultado final de S/. –270,883.69. Este saldo se cubriría con el fondo de contingencia que 
tiene la Apafa. El Tesorero hizo hincapié que se está considerando un reinicio de clases 
presenciales desde el mes de agosto con lo cual los ingresos podrían aumentar. 
 
Con respecto al Presupuesto 2020, el cual no fue aprobado en la 1ra Asamblea de mayo del 2020, 
el Presidente informó que en la próxima asamblea de la Apafa se incluirá como punto de agenda 
para regularizar su aprobación. Se recalcó que los gastos efectuados han sido los mínimos para 
garantizar el funcionamiento de la Apafa. 
 
Con respecto al bróker que actualmente gestiona el seguro de renta educacional el Presidente 
aclaró que fue contratado por la Junta Directiva anterior, previo proceso de selección, finalizando 
el convenio el 2021.  
 
Asimismo, el Presidente respondió las preguntas que los padres de familia enviaron al correo 
electrónico de la Apafa. Las consultas fueron con respecto a los ingresos por el pago de la cuota 
de comité de aula 2020, afiliación al seguro de renta, ingresos por calcomanías y otros temas 
adicionales. El Presidente aclaró que la afiliación al seguro no estará supeditado al pago de la 
Cuota de Apafa. 
 
El Presidente informó que los padres de familia pueden seguir votando por la aprobación de 
documentos hasta que finalice la asamblea. El Presidente informó los resultados de la votación, 
quedando el  Presupuesto 2021 aprobado por mayoría. 
 
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2020-2021 
A continuación, el Presidente expuso la memoria de  ejecución del Plan de Trabajo 2020-2021 al 
mes de octubre, la cual se encuentra publicada en la página web de la Apafa. 
 
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. 
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.  

 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, etc. 

 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.  

 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.   

 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 

 En los meses de enero y febrero se culminó el proceso de inscripción de las movilidades 
escolares. 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.  

 En los meses de febrero y marzo, continuamos realizando el registro dactilar, en el sistema 
de control de acceso, a los nuevos padres de familia 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. 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. 

 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. 

 
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.  

 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. 

 
 
El Sr. Armando Pattroni, agradeció la participación de los padres de familia. Finalmente, dio por 

terminada la Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los asociados: 

........................................................................................................................................., y 

.…………………......................................................................................... para que firmen el 

presente Acta. 

 


