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Surco, 16 de julio del 2019 
 
APAFA CI -Comisión de Pastoral 
Presente.- 
 
Referencia: Plan de Trabajo 2019 
 
De nuestra consideración, 

Con referencia a la transferencia pendiente que corresponde al saldo a favor del proyecto por la 

Actividad de Solidaridad 2019, se han servido indicarnos que es necesario presentarles el Plan d Trabajo 

para el año 2019. A este respecto, compartimos con ustedes lo  siguiente: 

A.  ACTIVIDADES PRO-FONDOS 

1. Participación en Actividad Solidaria 2019. Este año como el año previo, participaremos con la 

venta de helados. Para esto, ya tenemos definido a un proveedor recurrente y contamos con la 

ayuda de Juan, el heladero que hace años se encuentra a la salida del colegio. 

2. Fiesta de Halloween para Papás que por tercer año consecutivo se realizará el 31 de octubre 

con la participación de 150 padres de varias promociones. Estimamos tener un ingreso neto de 

S/4,000  

3. Raviolada.  Este año con ocasión de las Jornadas de Primera Comunión organizaremos  una 

Raviolada en el Comedor del Colegio para el 18 de agosto con un estimado de 250 asistentes. 

Estimamos un ingreso neto de S/2,000 

4. Fiesta Acuática. Este año organizaremos una fiesta para los niños de la promoción y sus amigos 

o familiares en Aquaparty la que se realizará en octubre. Estimamos tener una asistencia de 60 

niños con una recaudación neta de S/.1,900 

El comité decidió ratificar la no participación en otras actividades pro fondos como  Kermesse, 5K, 

etc., para no recargar con solicitudes de apoyo recurrentes hacia las familias de la promoción. 

B. ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DONACIONES 

La totalidad de lo recaudado durante el año, dejando un saldo de S/2,000 de capital de trabajo se 

donará al PEBAL – Casitas de Acogida en: 

1. Apoyo  para cubrir los importes correspondientes al presupuesto aprobado por PEBAL para el 

proyecto Casitas de Acogida, materiales instructivos y otros según solicitud del  PEBAL.  

2. Financiamiento para la asistencia de los niños de Casitas de Acogida a una actividad recreativa.  

3. Entrega de Regalos de Navidad según coordinación con PEBAL-Casitas de Acogida 

Sin otro particular, nos ponemos a su disposición para cualquier información adicional que requieran o 

consulta que pudieran tener.  

Muy atentamente, 

 
 
 
Roxana Arriarán Durand     Edwing Suni Melgar 
Delegado Promoción 2026   Delegado Promoción 2026 


