ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010
Bajo la presidencia del señor Javier Ernesto Espinosa de Rivero, actuando como secretario el
señor Fernando Justo Vigil Maggiolo, con asistencia del Padre Director Javier Quirós Piñeyro,
S.J., de los miembros de la Junta Directiva y de los Asociados, en el Coliseo del Colegio de La
Inmaculada, sito en la Calle Hermano Santos García Nº 108, Urb. Valle Hermoso, Santiago de
Surco, siendo las 8:00 p.m. en segunda citación, se dio por instalada la Segunda Asamblea
General Ordinaria 2010, 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 692 padres de
familia y apoderados, miembros activos de la asociación, certificando que se cuenta con la
asistencia del 64.25% de los asociados, existiendo por tanto quórum suficiente para instalar
válidamente la presente Asamblea General.
El Presidente de la Asociación dio por válidamente instalada la Asamblea.
Oración del Padre Javier Quirós P. S.J., Director
El Padre Javier Quirós, agradeció la asistencia de los presentes, iniciando su participación con
una oración para ponernos en presencia de Dios, pidiéndole que nos bendiga a todos.
Charla P. Danny Socorro Chávez, S.J.
El Presidente, señor Javier Espinosa de Rivero, con la concurrencia (aprobación) de los
asociados procedió a modificar el orden de la agenda dado que el expositor, el P. Danny
Socorro Chavez, S.J., tenía que viajar de madrugada de regreso a su país. A continuación
presentó al P. Danny Socorro Chávez, S.J., psicólogo especializado en temas de cultura juvenil,
quien viene especialmente desde Venezuela, donde es Director del Movimiento Juvenil Huellas,
profesor de Psicología Social en la línea de investigación de Mundo Juvenil en la Universidad
Católica Andrés Bello y forma parte del grupo de investigadores del proyecto de Cultura Juvenil
de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL).
La charla “Mundo Juvenil y Sociedad de la Información” presentará a los padres de familia el
mundo del Internet por el que transitan nuestros hijos, para que puedan hacer una valoración
del mismo: Las oportunidades que presenta, limitaciones y peligros reales.
El P. Danny Socorro Chávez, S.J. procedió a su exposición. El detalle de la presentación del P.
Danny Socorro no será incluido en esta Acta.
Luego de culminada la charla, se procedió con la agenda de la Asamblea General Ordinaria.
Aprobación Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria - 2010
El presidente informó que se necesitaba la aprobación del Acta de la Primera Asamblea
General Ordinaria, realizada el 27 de Abril de 2010, copia de la cual estaba disponible en la
página Web. Preguntó a los presentes si tenían algún comentario o sugerencia al Acta, y no
habiendo ninguna observación fue aprobada por unanimidad por los asistentes, procediendo a
firmarla en señal de conformidad la señora Rosa María Ratto de Luna con DNI 07637356 y el
señor César López Salazar con DNI 09155504.
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Octubre de 2010
El Tesorero, señor Juan Sing Chau, indicó que se les había hecho llegar la información
financiera por medio de sus hijos y procedió a realizar una breve exposición de la misma,
comunicando que en el Activo lo más predominante es lo correspondiente a Caja y Bancos,
donde se tiene depositado la suma de S/.273,550; el monto de la Cuenta por Cobrar a

Asociados ascendía a S/.50,577; Existencias se tiene S/.92,405; Cargas Diferidas S/.52,361 y
Tributos por Pagar S/.10,777. En el Activo No Corriente tenemos un neto de S/.117,698, lo que
nos daría un total de Activo de S/.622,362. Como contrapartida, tenemos el Pasivo Corriente,
teniendo predominancia las cuentas de Remuneraciones por Pagar con S/.17,575 y Cuentas
por Pagar Diversas con S/.81,733 y en Patrimonio tenemos los Resultados Acumulados, hasta
el 31 de Diciembre de 2009, S/.466,705 y teniendo un Superávit o Resultado del Ejercicio al 31
de Octubre de 2010 de S/.42,777, haciendo un total de S/.622,362. Copia de este informe se
adjunta y forma parte de la presente Acta. Recibido el informe fue aprobado sin observaciones
por los asociados asistentes.
En el Avance Presupuestal de los ingresos que se han presupuestado y ejecutado al 31 de
Octubre de 2009, tenemos un total de ingresos proyectados de S/.1’250,750, teniendo
ejecutado la suma de S/.1’255,622, habiéndose cumplido un 100.4% del presupuesto, en líneas
generales estos ingresos están dados por las Cuotas de Apafa S/.269,075 (que es lo efectivo
recibido), ingresos extraordinarios por S/.45,399, donde se hace presente que no se ha
considerado todavía los ingresos por a Kermés, porque este evento fue posterior a la fecha de
cierre. En Otros ingresos tenemos ejecutado S/.172,434, dando un ingreso total ejecutado de
S/.1,255.622. En cuanto al tema de gastos se ha gastado la suma de S/.1’212,844. Por lo tanto
nos queda un Superávit de S/.42,777, habiendo gastado al 31 de Octubre el 97% de lo
presupuestado. Igualmente, el Tesorero indicó que esta información se les había hecho llegar a
través de sus hijos. Copia de este informe se adjunta y forma parte de la presente Acta.
Recibido el informe fue aprobado sin observaciones por los asociados asistentes.
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo, período 2010-2011
El Presidente realizó una amplia exposición sobre el avance del Plan de Trabajo, cuya copia se
anexa y forma parte de la presente Acta.
Hizo presente que se había reducido el número de Vocalías, de acuerdo a lo que se informó en
el mes de Abril.
En el tema de Formación y Pastoral, se hicieron los siguientes trabajos:
Escuela de Padres: En la Primera Asamblea se tuvo la presentación del Dr. Lerner, titulada “La
Escuela en el Siglo XXI: ¿Espacio de Convivencia?. La segunda charla de Escuela de Padres
se tuvo en el mes de Julio, a cargo del Grupo Rema, con el tema “Comunicación Conyugal y
Familiar” y con la participación del Padre Danny Socorro, esta noche se ha completado la
tercera presentación de este año con el tema “Mundo Juvenil y Sociedad de la Información”, se
esperaba el próximo año poder realizar un poco más de estas Sesiones.
Otra área del Plan de Trabajo era el Voluntariado de Padres de Familia: La idea era también
reflejar entre los padres de familia el espíritu de colaboración y servicio, típico de la formación
Jesuita de hombres y mujeres para los demás. Se organizó en este año un programa de visitas
al Hogar Caritas Felices, un hogar que da acogida a niñas abusadas, éstas visitas se han dado
con una frecuencia mensual y se ha invitado a padres de familia de distintos niveles o ciclos.
Se continúa con el rezo del rosario, los días martes a las 8:00 de la mañana, siendo este un
espacio de oración y acercamiento al Señor, sobre todo para las madres de familia.
También se ha dado apoyo a otras áreas de pastoral:
En el taller realizado en agosto y setiembre para los alumnos de Kinder con el tema “El juego
como estrategia de desarrollo personal”; con la donación de tarjetas de la Chocolatada anual,
organizada por la CVX; con el apoyo para la organización y premiación del XII Panel Perú
Visión; así como en otros ámbitos de las actividades de la Asociación.
En Comunicación y Participación Familiar, el objetivo principal, era mejorar la comunicación
entre padre de familia, Apafa y Colegio, en este sentido lo que se ha tratado es darle mucho
mayor importancia a la comunicación entre los Asesores de Promoción y los Comités de Aula
haciendo un uso más dinámico del correo electrónico. Así mismo se intentó fomentar la

participación de los padres de familia en las Asambleas, tratando de hacer estas más agiles y
de añadirles valor con charlas que son de interés para los padres de familia.
Se realizó la Fiesta de Papás en el mes de Junio, así como la Kermés recientemente en
Noviembre, ambas consideramos que fueron un éxito, al margen del aspecto económico, pues
convocaron a un número interesante de padres de familia.
En Bazar, aparte de lo que se hizo en campaña, se ha venido trabajando muy de la mano con el
Colegio y se va a implementar a partir del próximo año un nuevo uniforme, tanto para niños
como para niñas. Este cambio tendrá un período de transición de 1 año para que los alumnos
que tengan el uniforme actual todavía puedan usarlo en el 2011 y no tengan que comprar
uniformes nuevos.
En Deportes, se trabajó con las Olimpiadas Internas de los padres de familia, ya tradicionales
en el Colegio, en las disciplinas de Fútbol, Voley Mixto, Futsal Mamás, Fulbito Papás. Se
informó que en esta Directiva se estaba dando mucha importancia al código de conducta, pues
creemos que son actividades del colegio, de padres de familia y actividades deportivas de
confraternidad y muchas veces con los hijos presentes, por lo que el código de conducta es
bastante importante. Además se participa, como padres de familia, en los Campeonatos de
Adecore de papás en las disciplinas de Basket de mamás, Voley Mixto, Voley Mamás y Fútbol.
Se apoya también en las Olimpiadas de los alumnos con el financiamiento de los árbitros y
premios.
En la Vocalía de Seguridad y Transporte, los principales objetivos son apoyar al colegio en todo
lo que concierne a la Seguridad de los alumnos, con el pago de 7 efectivos policiales
(incluyendo el patrullero), quienes se encargan de la seguridad en las horas de entrada y salida
de los alumnos.
Adicionalmente se hace la coordinación y supervisión de las transportistas (movilidades).
Se viene operando el BUS desde el mes de Julio, apoyando en los distintos viajes que el
colegio tiene que realizar ya sea para deportes u otros usos.
Finalmente como Coordinación Institucional, se apoya al Colegio y a otros Grupos, en algunas
actividades, en este caso se apoyó el Concurso de Spelling Bee a nivel de inicial y primaria,
visita a diferentes centros histórico y museos, premios para las actividades de la Semana
Estudiantil, las Obras teatrales en inglés para los alumnos de Primaria y 1º de Secundaria.
También se apoyó al curso de Improvisación teatral, con zancos y pantalones, se hizo una
demostración en la Kermés, al Consejo Estudiantil con la realización de la Fiesta Juvenil, que se
realizó dentro de la Kermés y a fin de año estaremos entregando el premio Apafa para el
alumno que 5º de secundaria que el colegio designe.
El Presidente preguntó a los presentes si tenían alguna pregunta respecto al Avance de la
Memoria de Ejecución del Plan de Trabajo.
Una madre de familia sugería sobre el cambio de uniforme, que la calidad del buzo no sea la
actual porque en verano quema mucho y en invierno no abriga nada, además por ser sintética
es peligroso en caso de un incendio rápido se prende y se propaga. Se le informó a la señora
que con respecto al Buzo se estaba poniendo un forro para que abrigue más en invierno, ese es
el cambio que se estaba efectuando en esa prenda, la tela por fuera es exactamente igual.
Una madre informó que las tallas de los pantalones estaban mal estructuradas, sobre todo la
parte del tiro, sugería que se revise ese aspecto.
Una madre intervino para manifestar que la lista de útiles que se pide para cada año, ella
encuentra mucho más eficiente que el Colegio compre en grupo porque consigue descuentos
más importantes que los que ellos puedan conseguir individualmente, sugería que evaluaran la
posibilidad de comprar en grupo y que se les cobre una cuota de manera tal que se pueda
estandarizar más y conseguir mejores precios. Se le comunico que era un tema que el colegio
lo había venido evaluando y tiene ciertas complejidades, el hecho de que hay padres que
prefieren no comprar todos los útiles porque tienen de los hijos menores o tienen accesos a
otros costos, es difícil obligarlos, pero es un tema que se debe analizar. Hay colegios que

incluyen este costo dentro de la pensión y se encargan de comprarlos, esto es una decisión que
el colegio tendría que evaluarlo.
Otra mamá manifestó que sobre el punto anterior, sería conveniente que les puedan dar la
opción a los papás que sí estarían interesados en poder pagar un único pago y tener la compra
de todos los útiles por parte de la Apafa, si no se quiere hacer obligatorio para todos los padres
que por lo menos haya la opción de hacer un solo pago.
Un padre de familia solicitaba que revisen los objetivos que tiene la Kermés de la Inmaculada
porque siente, en estos últimos años, un distanciamiento entre hijos y padres, un escenario para
hijos donde pocos padres participan y otro escenario para padres, y al final se alejan los padres
y se quedan solamente los hijos, por eso sugería se revisen esos objetivos que persigue la
Kermés.
Una madre preguntó sobre las charlas, por ejemplo, esta charla del día de hoy, ella había
estado desde el principio y sostuvo que mentiría si había entendido algo, porque estaba
sentada del centro para atrás y cuando se ha cambiado de lugar ha logrado entender lo que se
hablaba, sugería revisar el audio.
Una mamá comunicó que sus hijos participan en Adecore tanto en Futbol como en Atletismo y
le preocupaba, por ejemplo su hijo participó en una competencia de salto alto y le había
preguntado en qué momento practicó y lo que le contestó era que la colchoneta estaba húmeda
porque a veces que llueve se moja o sino cuando riegan, ella le preguntó por qué no la tapan, y
le contestó porque la funda está rota y la colchoneta está malograda, los zapatos para correr en
la Videna los clavos están rotos y así cosas por el estilo. Le preocupaba por qué no se
ocupaban de esto ya sea el colegio o la Apafa, se le indicó que se le iba a hacer presente al
colegio para revisar esta preocupación.
Informe de la Fiesta de Papás
El señor Vindrola informó que en la Fiesta de Papás, uno de los temas que les interesa a los
integrantes de la Apafa es la integración y en la Fiesta se vio reflejada esta intención, se
consideraron algunas cosas como mejorar la infraestructura para evitar lo que había pasado
años anteriores, con un toldo mejor preparado para la lluvia, mesas más pequeñas y mejor
ubicadas.
El resultado económico final fue de S/16,559, se tuvo un menor ingreso por venta de tarjetas
Copia de este informe forma parte de la presente Acta.
Un padre de familia intervino para hacer ver que en infraestructura se había gastado S/.23,902
para una utilidad de S/.16,000, entendía el esfuerzo de la Apafa pero sugería que puedan
asesorarse con profesionales en este sentido, podría ser un poco más de publicidad y mejorar
así la utilidad. Se le contestó que se iba a tener en cuenta su sugerencia.
Una mamá indicó que algunos papás habían disfrutado, el día de la Kermés, con el conjunto
Kevin y los Agentes, ella sugería que podía ser llamado para la Fiesta de Papás y se podría
abaratar costos.
Informe Kermés 2010
El señor Vindrola informó que para la Kermés que se realizó el sábado 06 de noviembre, fue la
misma idea de la Fiesta, buscar la integración de los padres de familia, en este sentido se
trabajó bastante más la participación de los profesores y alumnos en los eventos. Los
deportivos estuvieron enfocados a lo que fue el campeonato de los chicos, la animación de
zanqueros que fue también un trabajo interno con el apoyo de profesores y alumnos mismos y
también en los Shows.
Informó que no se estaba haciendo propaganda fuera del colegio para mantener la Kermés
dentro de nuestra familia y no tan abierta al público.
Los resultados económicos de la Kermés han sido bastante buenos, lográndose una utilidad
neta de S/. 83,704, superior al promedio de los últimos años, hemos tenido algunos ahorros en
gasto de espectáculos.

Copia de este informe forma parte de la presente Acta.

Presentación y aprobación del Presupuesto Año 2011
El Presidente indicó que también esta información se les había hecho llegar a los padres de
familia con anticipación con sus hijos. Hizo una exposición de las partidas que lo conforman,
informando que al igual que los años anteriores se tenía el ingreso de la Cuota de APAFA, por
familia, se estaba considerando unos ingresos un poco más conservadores que los de este año
para la Kermés, un poco más optimistas para la Fiesta de Papás. Las multas es un tema que
no les gusta, no se está contento con el concepto de las mismas, les gustaría que no hayan
estas multas y ver que la gente venga voluntariamente a las Asambleas y participe. El próximo
año se ha considerado un poco más de multas porque hay, en adición a las Asambleas
Ordinarias, la de Elección del Comité Electoral y Elecciones de Junta Directiva y Consejo de
Vigilancia, período 2012-2013, por los demás conceptos se mantiene bastante parejo el
presupuesto, hemos considerado un ingreso un poco mayor en el Bazar asumiendo que se
venderán los útiles, lo cual nos da un margen mayor que el dárselo a un tercero.
En cuanto al Presupuesto de gastos para el próximo año, en la parte administrativa es muy
similar a la de este año, en el área de proyectos, con algunos ajustes, se ha mantenido
básicamente el mismo criterio de este año. En la parte de Formación y Pastoral, Comunicación
y Participación se le está dando un poco más de importancia que en años anteriores. En
Deportes se mantiene una cifra significativa, Seguridad es una cifra alta que incluye el costo de
los policías y el costo de Operación y mantenimiento del BUS. El próximo año se dará un
informe de lo que significó operar y mantener ese BUS este año. Se ha destinado partidas para
Coordinación Institucional, así como para temas de Infraestructura, Informática y Otros, porque
pueden presentarse algunos gastos en esas áreas, y si no se presenta la necesidad esa plata
se podría utilizar en alguno de otros proyectos o quedaría como un superávit de la gestión.
Para aprobar el Presupuesto 2011 se pidió a los presentes que hagan llegar sus preguntas; y, al
no haber ninguna, se dio por aprobado el Presupuesto para el año 2011, el cual se adjunta y
forma parte de la presente Acta.
Finalmente el Presidente, en nombre de la Junta Directiva, agradeció a los asistentes por su
presencia y dio por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y aprobada en todos
sus términos, designando a los asociados:
___________________________________ y _____________________________________
para que firmen la presente Acta.
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