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AVISO DE CONVOCATORIA 
SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

03 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

Estimados Padres de Familia: 

La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia del Colegio De la Inmaculada-Jesuitas, 

representada por su Presidente señor Carlos Fernando Novoa Yataco, tiene el agrado de convocar a 

ustedes a la Segunda Asamblea General Ordinaria, de conformidad con el Artículo 15 del Estatuto de 

la Asociación, que se realizará el día martes 03 de diciembre en el Auditorio de los Laboratorios del 

Colegio De la Inmaculada, Calle Hermano Santos García Nº 108, Urb. Valle Hermoso, Santiago de 

Surco.  La primera citación es a las 08:00 p.m. y la segunda citación a las 08:30 p.m. 

Los documentos formales de la agenda: Propuesta de modificaciones del Estatuto y Reglamentos, 

acta de la asamblea ordinaria anterior, Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2019, 

Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre de 2019, Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 

e Informes de la Fiesta de Papás y Kermés, serán pre-publicados con anticipación en nuestra web, 

para hacer ágil su discusión y aprobación. 

AGENDA 
- Aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria (23 de abril de 2019) 
- Propuesta de Modificación de Estatutos, Reglamento Interno de Apafa y el Reglamento de 

Comités de Aula 
- Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión 

Presupuestal al 31 de octubre de 2019. 
- Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2018-2019 
- Informe Fiesta de Papás 2019 
- Informe Kermés 2019 

   - Palabras del Padre Director, Oscar Morelli Müller, S.J. 
- Juramentación de la Junta Directiva y Consejo de Vigilancia, período 2020-2021 

Se recuerda a los Padres de Familia que la Asamblea General Ordinaria es de carácter obligatorio, de 

conformidad con los Arts. 12, literal B y 15 del Estatuto de la Apafa. La inasistencia será sancionada 

de acuerdo al Art.17, inciso ‘a’ del Reglamento de la Asociación.   

Con la finalidad de continuar brindándoles las facilidades para participar de la Asamblea, podrán 

registrar su asistencia en forma virtual desde las 9:00 a.m. hasta finalizar la Asamblea, a través de 

nuestra página web (www.apafaci.edu.pe). Asimismo, podrán efectuar el registro de votación de los 

documentos a aprobar, una vez instalada la Asamblea. También tendrán la posibilidad de seguir la 

transmisión de la Asamblea en vivo a través de YouTube. 

Los Padres de Familia que no utilicen la opción del registro virtual, deberán registrar su asistencia en 

forma presencial desde las 7:00 p.m.  

Atentamente, 

 
 

 
Carlos Fernando Novoa Yataco 
Presidente 
 
Santiago de Surco, 19 de noviembre de 2019 


