ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 27 DE ABRIL DE 2010
Bajo la presidencia del señor Javier Ernesto Espinosa de Rivero, actuando como
secretario el señor Justo Vigil, 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 Primera 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 833
padres de familia (PPFF) y apoderados, miembros activos de la Asociación,
certificando que se cuenta con la asistencia del 77.63% de los asociados, existiendo
por tanto quórum suficiente para instalar válidamente la presente Asamblea.
El Presidente de la Asociación dio por válidamente instalada la Asamblea. Así
mismo comunicó que era la intención de la Junta Directiva el hacer las Asambleas
más atractivas a los PPFF para incentivar su participación. En ese sentido anunció
que la parte formal de la Asamblea en que se tratan temas propios de la Asociación
sería un espacio limitado, para lo cual se les había enviado con anticipación los
documentos dando tiempo para que los PPFF puedan revisar. Indicó que de este
modo también se lograría dar más importancia a la presentación del Dr. Lerner y al
Panel que seguirá esa presentación. Siguiendo el programa, cede la palabra al
Padre Director Javier Quirós, S.J. quien hizo una Oración de inicio de la Sesión.
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 y pidiéndole que
nos bendiga y nos haga reconocer su presencia en ese día y pedirle que en esta
Asamblea tengamos la mente abierta para conocer un poco más la realidad de
nuestros hijos y de esa manera podamos cumplir mejor la tarea que él nos ha
asignado como co-formadores de sus hijos, esos hijos que amorosamente nos
entregó a cada uno de nosotros.
Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria - 2009
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la
aprobación del Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria, realizada el 02 de
Diciembre de 2009, copia de la cual ha sido repartida a los padres de familia y está
disponible en la página Web. Preguntó si alguno de los presentes tenía algún
comentario o sugerencia de corrección al Acta, y no habiendo ninguna observación
se dio por aprobada por unanimidad por los asistentes, procediendo a firmarla en
señal de conformidad los señores Fernanda Gordillo Maza, con DNI 09196831 y
Gabriela Arévalo Zurita con DNI 10314375.

Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2009
El Presidente indicó que se les había hecho llegar a todos los padres de familia, a
través de sus hijos, la información del Balance y el resultado de la gestión del
período 2009 para su oportuna revisión. Indicó que los resultados del ejercicio 2009
arrastraban el superávit del 2008 y que gracias a ello se hicieron las inversiones en
el 2009. Copia del Balance y Resultado de Gestión del 2009 se adjuntan y forman
parte de la presente acta. Luego de consultar a los presentes si tenían alguna
observación; y no habiendo ninguna, el balance y el informe de gestión del 2009
fueron aprobados por unanimidad sin observaciones.
Presentación del Plan de Trabajo, período 2010-2011
Hizo uso de la palabra el Presidente y dirigiéndose al pleno expuso el Plan de
Trabajo elaborado para el período 2010-2011.
Informó que la Junta Directiva actual, conformada por un grupo de gente muy
entusiasta, colaboradora, trabajadora y con muchas ganas de hacer cosas por el
Colegio y por nuestros hijos, ha venido trabajando desde Diciembre tratando primero
de definir cuáles son los objetivos a trazarse para este bienio 2010-2011.
Comunicó que habían dividido los objetivos en tres grupos, tres grandes bloques.
El primer bloque, el cual es prioritario, es el aspecto formativo de nuestros hijos y de
nuestros asociados, los padres de familia; y una de las razones por la que hoy se
tenía la charla y foro que sigue después de la Asamblea. El objetivo es mejorar
como padres, aprender cosas que no tenemos porqué saberlas porque nadie nos
las enseñó, y a veces no tenemos la oportunidad de conocerlas.
Como objetivo dentro del área de formación y pastoral tenemos el fomentar la
participación activa y la integración de los padres de familia e hijos mediante la
formación humana y espiritual, en la parte humana se refiere más al tema de
conocimiento y en la parte espiritual se refiere más al tema afectivo con la relación
con Dios, el tema de sensibilidad social, el tema de las experiencias solidarias del
Colegio. Este último es un tema que muy valioso, por lo cual se desea que todos los
chicos (alumnos) puedan gozar de esas experiencias, porque son muy formativas.
Otro de los objetivos es implementar un plan de acción social y voluntariado con
actividades que integren en un mismo fin a los padres de familia e hijos a través de
la ayuda sostenida a instituciones que requieran de un apoyo voluntario, es decir no
solamente los chicos van a tener su proyecto de experiencia solidaria, la idea es que
los papás también tengan la oportunidad de manera conjunta y en algunos casos
con la participación de los chicos de hacer obras sociales, voluntariados de manera
sostenida, que no sea una ocasión pasajera sino que sea algo sostenido que se
espera que ojalá se empiece este año y que perdure por muchos años más.
El otro gran objetivo de este grupo es el apoyar activamente al colegio en su
esfuerzo para que los padres de familia tengan una guía permanente en su
búsqueda de ser cada vez mejores padres. El Colegio viene trabajando un
programa de formación de padres, charlas, expositores, talleres etc. y la Junta
Directiva está totalmente alineada con eso y se les ha ofrecido el apoyo en lo que
sea necesario para poder realizarlos.

Un tema que preocupa es el de comunicación y de participación familiar, es
importantísimo en primer lugar que nosotros como padres de familia conozcamos
cuál es el proyecto educativo del colegio, es un tema que complementa el tema
espiritual, de valores de sensibilidad social, etc., los Jesuitas han trabajado un
documento que es el proyecto educativo de los Colegios Jesuitas en el Perú, es un
documento muy interesante y lo que queremos es que los padres de familia
conozcamos ese documento, que lo hagamos nuestro, que nos hagamos solidarios
de los objetivos que ese documento plantea. En ese documento hay una parte que
más o menos define como ven ellos el rol de los padres de familia para lograr este
gran proyecto.
El otro objetivo que queremos nosotros como APAFA, y cuando hablamos de
APAFA hablamos no solamente la Junta Directiva que somos un grupo pequeño de
familias, sino también de quienes conforman los Comités de Aula, todos los padres
de familia en general; es que la APAFA sea ese canal para poder tener una
comunicación mucho más fluida, sincera y alturada con el Colegio, ser el medio para
poder recoger sus preocupaciones y poderlas canalizar.
El tercer objetivo que tenemos es el lograr que las Asambleas sean un espacio
conjunto entre Colegio y la APAFA, de manera que se pueda dar esta
comunicación, este diálogo. Por eso se ha querido hacer en esta oportunidad algo
distinto, por eso es que tendremos la charla y foro posteriormente, pero la idea es
que estas Asambleas sirvan de un espacio para dialogar temas de realidad para
todos los padres de familia, de gran vigencia, de gran relevancia y de gran
trascendencia.
Otro objetivo es promover y desarrollar actividades con la participación de los
padres de familia, alumnos, profesores y Comunidad Jesuita, como la Fiesta de
Papás, la Kermés, etc. que son actividades sociales pero que ayudan a que seamos
todos una Comunidad mucho más unida.
El último y el más tradicional es el apoyo que se brinda en algunos aspectos como el
Deporte, nos gustaría que todos los papás participen en los campeonatos que se
realizan para lograr una mayor camaradería.
En el Bazar, este año, a raíz de que la matrícula fue distinta, se hizo por internet, se
ha hecho algunos cambios y queremos que eso sea realmente un servicio favorable
para los padres de familia.
También este año tenemos una experiencia nueva, tenemos que administrar y darle
mantenimiento al bus que compró la Junta Directiva pasada, es una nueva
responsabilidad, todo el tema de las movilidades y el apoyo que se da al Colegio en
el aspecto de seguridad que finalmente repercute en la seguridad de nuestros hijos,
son temas muy importantes que atender.
El Presidente pidió a los presentes si tenían algún comentario al Plan de Trabajo
que se les había hecho llegar con sus hijos:
Una madre de familia pidió la palabra para indicar que era madre de un niño de 4º
grado y de una niña de Inicial 4 años y manifestó que su consulta era que ella
recogía a su hija a la 1:30 p.m. y se quedaba a esperar a su hijo, por lo que a su hija
la hacía almorzar en el colegio. Indicó que ha tratado de que su hija tenga un
espacio para almorzar y no puede conseguirlo pues no puede pasar al comedor y lo
único que quiere es que se siente en una silla y una mesa y almuerce como debe

ser y no al costado de las jaulas de los animales. El Presidente recogió su inquietud
y le indicó que al final de la Asamblea conversarían para buscar la mejor forma de
canalizarla.
Una madre de familia pidió la palabra y comunicó que el tema de la matrícula por
internet le pareció excelente pero al momento de venir al colegio y hacer todos los
trámites, hizo que al final se cuestione para qué hacer la matrícula por internet si
luego tenía que hacer toda la cola. Indicó que le parecía que ese sistema debería
cambiar un poco y manifestó que lo fastidioso que resultó también, al momento de
comprar los útiles, el que no había todo en un mismo día, y que cuando regresó tuvo
que hacer nuevamente otra cola. Comentó que si bien consideraba que lo hicieron
con la mejor intención, creía que falta todavía mejorar un poco esa parte porque al
final creó malestar en vez de ser algo positivo. El Presidente agradeció los
comentarios y le indicó que el corto tiempo que se tuvo para organizar la campaña
originó algunas fallas y que esperaban poder mejorar la atención para el próximo
año.
El Presidente aprovechó la oportunidad para comunicar a los asistentes que se les
había entregado unas encuestas a la entrada que tiene dos caras, una tiene que ver
con la Asamblea y la otra con el Bazar. Les agradeció y solicitó nos hagan llegar
sus recomendaciones, quejas, sugerencias en general porque lo que se quiere es
mejorar, comprometiéndose la Junta Directiva a analizar y ver cómo se pueden
corregir las deficiencias y mejorar el servicio al PPFF.
En cuanto al Plan de Trabajo, no habiendo ningún comentario adicional o
sugerencia se dio por aprobado por unanimidad sin observaciones. Copia de esta
exposición se anexa y forma parte de la presente acta.
Presentación y aprobación del Presupuesto Año 2010.
El Presidente indicó que también esta información se les había hecho llegar a los
PPFF con anticipación con sus hijos. Explicó que como consecuencia del Plan de
Trabajo este año se le había querido dar mucho más importancia a los temas que se
habían comentado en los objetivos. Es así que en el área de proyectos, todo lo que
es formación y pastoral y comunicación tienen montos muchos más altos que otros
años, se ha sacrificado, por así decirlo, lo que era obras e infraestructuras y en
coordinación con el Colegio se ha acordado que en lugar de invertir en el techo u
otra obra los recursos que procure la APAFA vayan más canalizados al aspecto
formativo de nuestros hijos y de los padres de familia. Se ha aumentado la partida
de Transportes debido a los gastos que vienen asociados a la operación del bus:
hay que operarlo, contratar un chofer, el SOAT, el seguro vehicular, mantenimiento,
combustible, etc. También ahí se considera el gasto de los policías que se
contratan para apoyar en el tema de seguridad, dentro y fuera del colegio para
darles seguridad a nuestros alumnos.
Una madre de familia intervino preguntando que no le quedaba claro lo de la compra
del bus, que se suponía que era para beneficiar al Colegio y no tenga que alquilar,
era un ahorro, sin embargo tenía entendido que este año se ha reducido el
presupuesto para los entrenadores de los papás que participaban en Adecore,
solicitando le aclaren estas interrogantes. El Presidente le indicó que él no podía
explicar, ni justificar, ni sustentar la motivación de la compra del bus porque la actual
Junta Directiva no participó en esa decisión, ellos han tomado el cargo ya con el bus
comprado. Indicó que lo que se ha hecho es conversar con el Colegio para
encontrar la mejor forma para poder manejar el tema del bus porque habían

limitaciones de carácter legal, puesto que la APAFA no puede cobrarle al Colegio
por el uso del bus. Explicó que el Estatuto indica que la APAFA tiene como finalidad
ayudar al Colegio y por ende no puede cobrarle. Se consultó con varios abogados y
todos coincidieron que no se podía cobrarle al Colegio por este servicio. Lo que se
ha coordinado con el Colegio es que ellos van a administrar el bus, van a decidir a
donde va, quien lo usa, en qué horarios, etc. y la APAFA va a cubrir los costos que
corresponden para tener operativo el bus.
En cuanto a la reducción del presupuesto de los entrenadores, indicó el Presidente
que este tema se había debatido internamente, y la prioridad es claramente el
aspecto formativo de los alumnos y padres de familia, interesa mucho la
participación de los padres de familia en los deportes del colegio. Comentó que el
presupuesto que se había estado manejando para Adecore Padres de familia era
bastante alto, por lo cual para no sacrificar una disciplina en particular se decidió
asignar un monto que ciertamente es menor que el del año anterior y se va a repartir
entre todas las disciplinas. Explicó que de este modo en realidad se está
cofinanciando o apoyando lo que es el entrenamiento de los PPFF. Indicó que si la
Asamblea decide que se asigne más presupuesto a la partida de Adecore de Papás
se podía indicar en este momento porque lo que se presentaba era una propuesta
de presupuesto.
Un padre de familia indicó que veía que casi la mitad del presupuesto está en el
Bazar Librería que era S/. 576,000.00, proponía que si la APAFA preparara una
licitación con tiempo esto se podría mejorar, porque es un mercado cautivo, esos
ingresos podrían servir para bajar en un 20% esos ingresos para que la APAFA
pueda contar con un fondo adicional para mejorar alguna actividad que pudiera
plantearse. El Presidente aclaró que en el Bazar no había ninguna pérdida y que
dejaba una utilidad.
Una madre de familia pidió mayor información de cómo se va a llevar a cabo el
programa del voluntariado, del presupuesto que se va a destinar para este fin y en
qué va a consistir. El Presidente informó que en el Plan de Trabajo que se había
entregado había un detalle más claro de las actividades que se están haciendo,
todavía no se había definido cuáles son los obras que se van a atender, pero la
invitaba a tomar contacto con la Vocalía de Formación y Pastoral para una mayor
información.
Un padre de familia indicó sobre la congestión del transporte y manifestó que hasta
cierto punto el padre de familia no puede cuantificar si un día se tiene congestión o
no y si nuestros hijos van a llegar tarde, si es que hay la posibilidad de que haya
alguna tolerancia como hubo en el tiempo que las pistas estuvieron rotas por el tema
de las instalaciones de las tuberías de gas, porque como se sabe todo Lima está
congestionado y no hay forma de tomar una ruta que permita llegar a la hora
adecuada y la preocupación era el tema de la acumulación de tardanzas que
pudieran tener los alumnos. Finalmente indicó, el padre de familia, que era una
inquietud para el Padre Quirós. El Presidente le indicó que estaba seguro que el
Padre Quiros había tomado nota y nos haría llegar sus comentarios más adelante.
El Presidente agradeció los comentarios y al no haber ninguna otra inquietud de los
asistentes se dio por aprobado por unanimidad el Presupuesto del 2010.
Se informó que el sábado 19 de Junio se realizaría la Fiesta de Papás y los invitaba
a participar.

Se agradeció a los padres de familia que conformaban los Comités de Aula de este
año.
A continuación, el Presidente presentó al expositor Dr. Roberto Lerner: Psicólogo,
Ph.D. con estudios en Universidad Católica de Nijmegen, Holanda; Instituto de
Psicología, Paris V, La Sorbone; y la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel;
Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del colegio León
Pinelo, Miembro del Consejo Editorial de la Revista de Psicología de la Universidad
Católica.
Quien se desempeñó como Director de IPAE, miembro del Comité Organizador del
CADE 2006, 2007 y 2008; y Presidente del Comité Organizador del CADE de la
Educación 2009; así como Miembro del Consejo Consultivo de Aula Virtual de
Backus, del Consejo Técnico del Maestro que Deja Huella de Interbank, miembro
del Directorio del International Council of Alcohol and Addictions, y miembro
fundador de CEDRO.
El Dr. Lerner obtuvo el Premio Nacional de Psicología en 1993.
El Presidente indicó que el Dr. Lerner hablaría sobre “La escuela en el Siglo XXI ,
¿espacio de convivencia?, Posibilidades y amenazas” y que posterior a su
presentación tendríamos un panel conformado por nuestro Padre Javier Quirós SJ,
Director del Colegio, la señora Dora Revolledo, Sub Directora de I y II Ciclo, y
Fernando Luque, un alumno de 5º de Secundaria y Presidente del Consejo
Estudiantil. Agradeció su presencia y participación a los tres.
A continuación le dio la bienvenida al Dr. Lerner, quien procedió a expresar su
emoción y su comodidad de compartir con los padres de familia esta noche,
expresando que esta Asamblea permite sentir todas las cosas que confluyen y
convergen en una escuela: los presupuestos, las expectativas, las emociones,
muchos sentimientos, lo administrativo, la combinación de generaciones y a partir
del año 2010 la combinación de géneros. El Dr. Lerner procedió con su excelente
exposición y luego intervinieron los panelistas con observaciones, comentarios y
preguntas. El detalle de la presentación del Dr. Lerner y la participación del Panel,
no será incluido en esta Acta.
Al término de la participación del Panel, el Presidente, agradeció al Dr. Lerner por su
exposición, a los panelistas por su participación y valiosos aportes, y a los PPFF
asistentes por su presencia. Finalmente dio por terminada la Asamblea y aprobada
en
todos
sus
términos,
designando
a
los
asociados:
....................................................................., y ……………………................................
para que firmen la presente Acta.

