ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 18 DE ABRIL DE 2012
Bajo la presidencia del señor Antonio Humberto Bouroncle Caro, actuando como
secretario el señor Héctor Gabriel Pantigoso Martínez, y con la asistencia de los
miembros de la Junta Directiva y de los Asociados en el Auditorio del Infantil 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 del 2012, 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 797
padres de familia y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando
que se cuenta con la asistencia del 72.98% de los asociados, existiendo por tanto
quórum suficiente para instalar válidamente la presente Asamblea.
El Presidente de la Asociación de Padres de Familia dio por válidamente instalada
la Asamblea. Asimismo informó que la intención de la Junta Directiva es hacer las
Asambleas más atractivas a los padres de familia 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
y publicado con anticipación la información correspondiente, dando tiempo para que
la puedan revisar.
Oración
El P. Javier Quirós, S.J., inició su participación compartiendo una historia y su
respectiva reflexión. Pidió al Señor para que nos ayude a alimentar al ‘lobo bueno’
que hay en nosotros; para que después lo hagamos con nuestras familias y para
que ellos también alimenten a su ‘lobo bueno’. A continuación el P. Javier Quirós,
S.J. elevó una oración.
Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2011
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la
aprobación del Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria, realizada el 1º de
diciembre de 2011, 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, procediendo a firmarla en señal de conformidad las señoras Emperatriz
Sánchez Vílchez de Roca, identificada con DNI. 10613081; y Lillian Flores Pérez de
Cockburn, identificada con DNI. 09379145
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2011
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 2011 para su oportuna revisión. Copia de estos documentos se adjuntan y
forman parte de la presente acta. El presidente expuso el Balance general y el
Estado de Gestión Presupuestal. Luego de consultar a los presentes si tenían

alguna observación; y no habiendo ninguna, el balance y el informe de gestión del
2011 fueron aprobados por unanimidad sin observaciones.
El Presidente informó que existe la posibilidad de hacer una Auditoria a estos
Estados Financieros.
Presentación de Objetivos y Plan de Trabajo 2012-2013
El Presidente mencionó que toda esta información se encuentra debidamente
incluida en la página web de la Apafa, y que está a disposición de todos los
asociados para que puedan hacer las consultas correspondientes.
Haciendo uso de la palabra, y dirigiéndose al pleno, el Presidente presentó los
Objetivos y el Plan de Trabajo 2012-2013, exponiendo brevemente la labor a
desarrollar por cada una de las Vocalías. Indicó que esta información la podrán
encontrar más al detalle en la página web de la Apafa. Copia del Plan de Trabajo se
anexa y forma parte de la presente acta.
Con respecto a los objetivos, el Presidente informó que la Vocalía de Formación y
Pastoral, trabajará en coordinación con el Colegio todos los programas de Pastoral.
La Vocalía de Comunicación y Participación Familiar, tiene entre sus objetivos:
promover el Proyecto Educativo del Colegio y que los padres se identifique con él,
promover la participación activa y permanente de los padres de familia en las
diferentes actividades a desarrollarse.
Las otras vocalías tienen como objetivos mantener y mejorar los servicios a los
padres de familia: bazar, deportes, control del bus, apoyo en la seguridad, etc.
A continuación, el Presidente expuso el Plan de Trabajo 2012-2013.
Formación y Pastoral
El Presidente indicó que los fondos de la Apafa están destinados principalmente a la
Formación Pastoral de los alumnos. Adicionalmente hay otras actividades que
también nos permiten recaudar fondos que se destinan a la labor de formación.
A través de las Experiencias Solidarias, en la que participan alumnos desde Pre
Kinder hasta 5to.Secundaria, se busca la formación espiritual de los alumnos.
Algunas de estas actividades son: Un techo para mi País, Fuera de la Jaula, Casa
del Adulto Mayor, Fe y Alegría y Pebal, Ciudad de los Niños, Lonchera San Ignacio
y Viajes de Estudio, entre otras.
Informó que hay actividades que se vienen realizando como el curso de Desafío,
Rezo del Rosario, Kilo Sol entre otras; y otras por desarrollar como Matrimonios en
Victoria y Eucaristía de Parejas.
Para los padres tenemos las charlas a cargo de especialistas, talleres vivenciales
para padres e hijos, etc. También continuaremos con el Voluntariado para Padres
de Familia, dirigido a los padres que se muestren abiertos y deseosos de compartir
vivencias, tiempo y esfuerzo con los más necesitados.
Antes de finalizar este punto, el Presidente compartió con los padres un video sobre
las actividades desarrolladas en Formación y Pastoral. A continuación invitó al

alumno Franco Bouby, quien compartió sus experiencias en estas actividades de
formación.
Comunicación y Participación _Famiiar
Se realizarán Talleres y Charlas para los padres de familia para dar a conocer el
Proyecto Educativo del Colegio.
Se fomentará el uso de medios electrónicos para la comunicación a nivel de aula,
promociones, Colegio y padres de familia en general.
También se llevará a cabo la Fiesta de Papás y la Kermés, como actividades de
integración y las que nos permitirán recaudar fondos para la realización de las
labores de Formación y Pastoral.
Bazar
Se buscará optimizar la calidad/precio en la compra y venta de uniformes, útiles,
libros y otros.
Se promoverá la participación de los padres de familia en los procesos de licitación.
Deportes
Se seguirán apoyando las Olimpiadas Internas de los alumnos, así como los
Campeonatos Internos de padres de familia y ADECORE.
En general se buscará generar espacios de participación familiar a través de
actividades y disciplinas deportivas no competitivas.
Transporte y Seguridad
El Presidente informó que es otra de las vocalías en las que se invierte gran
cantidad de dinero.
Se seguirá apoyando el Plan de Seguridad en el Colegio, solventando la
contratación del personal policial.
Se continuará con el seguimiento del cumplimiento del reglamento interno de
tránsito, así como la coordinación con la Asociación de Movilidades Escolares.
Se continuará solventando la operación del bus de la Apafa, que sirve para dar
movilidades a las distintas actividades que tenemos en el Colegio.
Coordinación Institucional
Se propiciará las sinergias con ASIA y Grupo Scout. Asimismo se continuará
apoyando al Consejo Estudiantil en sus diferentes actividades.
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 2012
El Presidente, presentó el Presupuesto para el 2012, haciendo una breve
exposición del mismo. Indicó que este presupuesto fue incluido en la página web de
la Apafa y puede ser conversado y manejado por cualquiera de los asociados
asistiendo a la oficina de la Apafa.

Luego de consultar a los presentes si tenían alguna observación; y no habiendo
ninguna, fue aprobado por unanimidad sin observaciones. Copia de este documento
se adjunta y forma parte de la presente acta.
El Presidente informó que el Colegio ya cuenta con Facebook y Twitter. Invitó a los
padres de familia a inscribirse y visitar constantemente la web del Colegio como un
vínculo de comunicación.
Un padre de familia pidió la palabra; agradeció en primer lugar la presentación
realizada y manifestó su preocupación por el tema de los textos escolares. Pidió
que la Apafa intervenga en la evaluación de los libros seleccionados. No tanto por el
tema económico sino también por el tema pedagógico. No puede ser que los
alumnos lleven un libro tan extenso y que desarrollen durante el año escolar sólo la
cuarta parte del mismo. Es por ello, que pide la intervención de la Apafa.
El Presidente agradeció su sugerencia, e indicó que trasladarán su preocupación a
las instancias del Colegio.
Intervino a continuación una madre de familia, que sugirió se implemente un
sistema de alquiler de libros anual. Implica que esos libros se presta al alumno por
un año para que sea material de lectura – no escribir en ellos – y que cada uno se
compromete a cuidar y devolver al finalizar el año escolar.
El Presidente agradeció su sugerencia, indicando que efectivamente a través del
tiempo las editoriales van cambiando muchas veces pequeñas partes, y eso va
generando un tema de un comercio de libros que como padres a veces nos vemos
sujetos a ello.
Intervino a continuación una madre de familia, quien felicitó al P. Javier Quirós, S.J.
por el esfuerzo en las mejoras que se vienen realizando en la infraestructura del
Colegio, incluso en la mejora de la enseñanza del inglés. También agradeció por la
presentación del Plan de Trabajo, que ahora le permite tener una idea más clara del
destino de los fondos de la Apafa. Pidió incluir la adquisición de juegos de
recreación para las niñas y mejorar las áreas de sombra ya que los alumnos están
expuestos al sol y a la radiación.
El Presidente agradeció su sugerencia, indicó que ya recibió algunas
coordinaciones de algunas presidentas de comités de aula con respecto a las áreas
de sombras las cuales estaremos trasladando al Colegio, para ver exactamente
cómo podemos mejorar la infraestructura y seguir avanzando en ese aspecto para
el bienestar de nuestros hijos.
Intervino un padre de familia al que le preocupa el nivel de exigencia. A partir de
una observación sobre la poca cantidad de páginas resueltas en los libros y el poco
uso del cuaderno, el padre señaló que la exigencia del colegio no se encuentra de
acuerdo al Magis.
El Presidente agradeció su intervención y sugerencia.
A continuación presentó y dio la bienvenida a los licenciados Aldo y Maritza Gotelli,
quienes darán una charla con el tema: “Límites para nuestros hijos”, la que abordó
la manera de ayudar a nuestros hijos, a través de una relación en la que las

fronteras son claramente definidas, a desarrollar una sana autoestima, autodominio,
responsabilidad y libertad para expresar amor. El detalle de la Charla de los
Licenciados Aldo y Maritza Gotelli, no será incluida en esta Acta.
Finalizada la charla, el Presidente agradeció a los señores Gotelli por su
exposición, y a los padres de familia 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.

