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

REALIZADA EL 05 DE MAYO 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 Primera 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 873 padres de familia 
y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia 
del 86% 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 Segunda Asamblea General Ordinaria del 2019 
El Sr. Armando Pattroni informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la 
aprobación del Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria realizada el  03 de diciembre de 
2019, la cual está publicada en la página web. Preguntó si alguno de los presentes tenía algún 
comentario o sugerencia de corrección al Acta. 
 
No habiendo ninguna observación, se dio por aprobada por unanimidad por los asistentes. El Acta 
de la Asamblea fue firmada en señal de conformidad por las señoras Karin Galván Llimpe con DNI 
10309486 y la señora María Silvina Castillo Mouzet con DNI 09341423. 
 
Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión 
Presupuestal al 31 de diciembre de 2019  
 
El Sr. Armando Pattroni invitó al Sr. Carlos Novoa, Presidente de la Junta Directiva 2018-2019, a 
presentar la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión Presupuestal 
al 31 de diciembre de 2019. 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. Carlos Novoa realizó una exposición resumida de ambos documentos. Indicó que el 
resultado del 2019 arrojó un resultado negativo de S/ 14,691 pero el resultado neto de su gestión  
2018-2019 arrojó un superávit de S/ 3,000 aproximadamente.  
 
En el transcurso de la asamblea algunos padres de familia realizaron algunas consultas, tales 
como los detalles de compra de la pantalla led, mayor explicación de la Cuentas por Cobrar y 
Servicios Prestados por Terceros. El señor Carlos Novoa indicó que el costo de la pantalla led 
sale del balance,  la pantalla no es un gasto sino una transferencia de patrimonio. La Apafa aportó 
aproximadamente S/. 24,000 para la compra de la pantalla led. Asimismo, indicó que el importe de 
Cuentas por Cobrar se refiere a los adelantos otorgados a los proveedores para la campaña 
escolar 2020. Finalmente, en Servicios Prestados por Terceros se incluye los gastos relacionados 
a las modificaciones realizadas en la oficina, la nueva página web, sistema virtual para las 
asambleas, etc.  
 
El señor Carlos Novoa invitó a los padres de familia, que desearan una explicación más detallada 
o revisar los documentos, comunicarse con la oficina de la Apafa. Al finalizar la Asamblea el 
Presidente, señor Armando Pattroni leyó los resultados de la votación de aprobación, quedando el  
Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión Presupuestal al 31 de diciembre de 2019 
aprobados por mayoría. 
 
Presentación del Plan de Trabajo 2020-2021 
A continuación, el Presidente expuso el Plan de Trabajo 2020-2021, la cual se encuentra 
publicada en la página web de la Apafa. 
 



Formación y Pastoral 
 

 Apoyar al Programa Desafíos 
 Realización de los Ejercicios Espirituales 
 Apoyar la realización del Rezo del Rosario 
 Promover y coordinar la realización de Jornadas y retiros espirituales  
 Desarrollar otras charlas de crecimiento espiritual 
 Realización del Coloquio para padres. 
 Realización de otros talleres 
 Apoyar las actividades que los Proyectos Sociales organicen a lo largo del año. 
 Realizar una evaluación de las labores de los Proyectos Sociales para organizar 

mejor el trabajo y ser más efectivos. 
 Apoyar la realización del Día Solidario 
 Apoyar la realización de la Campaña “Compartir Calor” 
 Apoyar las Experiencias Sociales que el colegio programa para cada promoción. 
 Apoyo al programa Pies en Tierra 
 Apoyo a la Experiencia de Verano en Ayacucho 
 Apoyo a la Campaña Kilo-Sol 
 Navidad de los niños 
 Realización de actividades padres e hijos para afianzas lazos de unión. 

 
Comunicación y Participación Familiar 

 
 Realizar la Fiesta de Papás 
 Realizar la Kermés anual 
 Día Familiar y otras actividades de integración 
 Implementar las encuestas online para las diferentes actividades a desarrollar por la 

Apafa. 
 Muestras de opinión y preferencias apoyándonos en los comités de aula. 
 Uso adecuado y responsable de los grupos de WhatsApp. 
 Actualización constante de la página web y otras redes sociales de la Apafa. 
 Uso adecuado del correo institucional 
 Apoyar al posicionamiento de los Comités de aula como vehículo de comunicación 

entre los padres de familia y el colegio. 
 Publicación de los boletines semanales de Apafa a través del Comunicándonos. 
 Aprovechar las reuniones con los comités de aula para motivar más, de tal manera 

que se incremente su participación activa en las actividades programadas. 
 

Bazar 
 

 Verificar el cumplimiento estricto de las  características requeridas para la 
confección de las prendas 

 Otras actividades a implementar 
 Búsqueda de nuevos y mejores proveedores con mejores precios. 
 Convocar a los padres de familia en los procesos de licitación para la confección de 

prendas escolares y deportivas. 
 Atender todas las listas escolares a un 100% 
 Revisar el proceso de atención para disminuir el tiempo de espera para realizar las  

compras. 
 Promover e incrementar los pedidos por internet. 
 Continuar con la recepción, identificación, clasificación y almacenamiento de las 

prendas y objetos para su posterior entrega. 
 Publicar en forma semanal en la web la relación de prendas y objetos encontrados. 
 Venta de artículos de merchandising adecuados. 

 
Deportes 
 

 Organizar las actividades deportivas para padres de familia en sus diferentes 
disciplinas: futbol, vóley, básquet, tenis de mesa, ajedrez, etc. 



 Propiciar la participación de los padres de familia en los campeonatos de ADEPAFA. 
 Realización de otras actividades deportivas y/o recreativas de integración familiar 
 Apoyo en la realización de las Olimpiadas de los alumnos en coordinación con el 

Colegio. 
 Apoyo con el taller de Arqueros. 
 Realización de actividades deportivas durante Kermés y Día Solidario. 

 
Transporte y Seguridad 
 

 Actualización del Reglamento Interno de Transporte. 
 Apoyar en la ejecución del Plan de Seguridad del colegio. 
 Monitorear el tránsito adecuado al interior del colegio. 
 Emisión de las papeletas informativas 
 Supervisar la correcta inscripción y cumplimiento de requisitos de las movilidades 

escolares para la prestación del servicio. 
 Supervisar que las movilidades tengan actualizados los documentos para la 

seguridad del servicio. 
 Coordinar con la AME el estricto cumplimiento de las normas de tránsito. 
 Continuar apoyando al colegio con el pago del servicio de tránsito y seguridad. 
 Continuar solventando los costos del bus de Apafa, tales como seguros, 

mantenimientos, pago del chofer, para el traslado de los alumnos a las diferentes 
competencias de Adecore 
 

Coordinación Institucional 
 

 Efectuar reuniones de coordinación para un apoyo mutuo en nuestras actividades. 
 Continuar brindando el apoyo para la inscripción y desarrollo de sus diferentes 

actividades. 
 Apoyo con la custodia de sus fondos. 
 Apoyar la realización de la Fiesta Juvenil y otras actividades. 
 Apoyar el Panel Visión Perú 
 Apoyar la campaña de donación de sangre: convocatoria y desarrollo de toda la 

campaña.  
 Motivar la participación de toda la comunidad del colegio. 

 
El Presidente indicó que se está presentando un plan de trabajo bianual. Efectivamente este año 
2020 hay muchas actividades que no se podrán realizar pero que el próximo año si se van a dar. 
Asimismo, indicó que la Junta Directiva efectuará todas las actividades que se puedan a bien 
realizar para así tratar de cumplir con el Plan de Trabajo. 
 
Presentación y aprobación del Presupuesto 2020 
 
El Sr. Humberto Herrera, Tesorero de la Apafa, hizo una exposición detallada del Presupuesto 
2020. Indicó que se está presentando un presupuesto ajustado a la situación actual. El Presidente 
informó que hay ingresos que no vamos a tener tales como Fiesta, Kermés, multas, etc. En cuanto 
a gastos, también hay varios que no se van a realizar tales como gastos en proyectos de 
Formación y Pastoral, Deportes, Transporte y Seguridad. Sin embargo, indicó que hay gastos que 
si se tienen que efectuar para que la Apafa puede seguir funcionando. 

 
Algunos padres de familia opinaron que al no realizarse gastos para el presente año se debe 
devolver la cuota de Apafa y de comité de aula. El Presidente aclaró que la Apafa es una 
asociación civil sin fines de lucro y se rige por la ley general de sociedades, por lo cual no 
podemos devolver los fondos a los padres de familia. Indicó que nos tenemos que basar en los 
Estatutos y en la ley. El Presidente informó que la cuota Apafa entregada por los asociados será 
utilizada para cubrir los gastos necesarios para que la Apafa pueda seguir funcionando. El señor 
Héctor Pantigoso, aclaró que como asociación civil y por expresa regulación legal el aporte 
entregado por los padres de familia pasan a formar parte de los fondos de la Apafa y no les puede 
ser devuelto sino está destinado a cumplir sus objetivos y fines previstos en el Estatuto. 
 



Con respecto a la cuota de Comité de Aula indicó que su fin es cubrir las actividades del aula y al 
no haber actividades ese fondo debería pasar al Fondo Intangible de cada promoción. Sin 
embargo el Presidente propone a la asamblea elegir entre 2 opciones: que pase al fondo 
intangible o que se entregue el dinero a los comités de aula para que efectúen gastos en algunas 
actividades que puedan realizar en forma virtual y que el saldo no gastado vaya al fondo 
intangible. 
 
El Presidente aclaró que el Fondo Intangible puede usarse solo en 5to. De Secundaria para 
gastos en común de la Promoción. Esta cuenta está en custodia por la Apafa. 
 
Algunos padres de familia opinaron que la cuota de comité de aula pagada este año se aplique 
para el 2021. El Presidente indicó que si es factible y se puede someter a votación. Algunos 
padres opinaron que se debería cambiar los Estatutos. El Presidente informó que sí es factible 
pero se debe cumplir el procedimiento legal indicado en el Estatuto. El señor Héctor Pantigoso 
indicó que se puede modificar el Estatuto pero debe estar en el marco de la ley porque se estaría 
desnaturalizando lo que es una asociación civil. 
 
Con respecto a los Gastos de Venta, la contadora de la Apafa indicó que este gasto incluye el 
personal regular y temporal. En personal temporal ya se efectuó el gasto en los meses de febrero 
y marzo. Asimismo, los gastos por el uso de los POS de Mastercard y Visa también ya se 
efectuaron. 
 
Ante el comentario de una madre de familia, el Presidente aclaró que los integrantes de la Junta 
Directiva no reciben ningún sueldo, el trabajo que se realiza es Ad honorem y de forma voluntaria. 
Asimismo, informó que está en constante comunicación con las autoridades del colegio para 
transmitir el sentir de los padres de familia con respecto al tema de las pensiones. 
 
El Sr. Héctor Pantigoso, aclaró nuevamente que el dinero aportado por los padres de familia no 
puede devolverse, se estaría yendo en contra de la ley. Lo que sí se puede hacer es invertir en 
activos como se hizo anteriormente con la compra de la pantalla led, equipos, etc. Asimismo, 
aclaró que no se puede despedir a los trabajadores ni aplicar Suspensión Perfecta debido a que si 
se puede realizar trabajo remoto. Tomar una decisión de ese tipo nos traería problemas legales. 
 
Algunos padres opinaron que se debería efectuar una auditoría contable externa en forma anual. 
El Presidente informó que no hay problema con ello si la asamblea así lo acuerda. Asimismo, 
algunos padres consultaron si el fondo de la Apafa puede ser donado al colegio para aplicarlo a 
las pensiones. El Presidente informó que el Estatuto no menciona exactamente ello entre sus 
objetivos y fines, pero se pueden hacer las averiguaciones. 
 
Algunos padres preguntaron cuál es la posición de la Apafa frente al D.L. 1476. El señor Héctor 
Pantigoso indicó que el Ministerio de Educación está regulando a que los colegios presenten su 
estructura de costos e informen a los padres de familia. Finalmente, si el padre de familia no está 
de acuerdo con el costo del servicio no se puede obligar a la institución a que descuenten una 
cantidad determinada.   
 
El Presidente sometió votación si el fondo del comité de aula 2020  va al fondo intangible de cada 
promoción o se aplicaría para el 2021. Después de la respectiva votación se aprobó por mayoría 
que se aplique para el 2021. Asimismo, el Presidente sometió a votación la aprobación del 
Presupuesto 2020. Culminada la votación se informó  que no fue aprobado. 
 
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. 

 


