ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 27 DE ABRIL DE 2011
Bajo la presidencia del señor Javier Ernesto Espinosa de Rivero, actuando como
secretario el señor Fernando Justo Vigil Maggiolo, 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 2011, 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 507
padres de familia y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando
que se cuenta con la asistencia del 47.33% 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. Asimismo
comunicó que, al igual que el año pasado, 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 con anticipación los documentos dando tiempo para que los puedan
revisar. Indicó que de este modo también se lograría dar más importancia a la
presentación de la Dra. Emperatriz Torres de Luna.
Oración
El Presidente agradeció la asistencia de los presentes, iniciando su participación
con una oración para ponernos en presencia de Dios. Pidió bendiga a nuestras
familias, y nos ayude a cumplir nuestra labor de padres formadores de nuestros
hijos. Pidió también por nuestro país y la coyuntura política que nos toca vivir, y que
como país sepamos decidir.
Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2010
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la
aprobación del Acta de la Segunda Asamblea General Ordinaria, realizada el 24 de
Noviembre de 2010, 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 los señores Flavio
Patiño-Paul Jimenez con DNI 08187563 y Jacqueline Boldt Pérez de Tolmos con
DNI 08255072.
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2010
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 2010 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. En algunas partidas, hizo una explicación a

detalle, luego de consultar a los presentes si tenían alguna observación; y no
habiendo ninguna, el balance y el informe de gestión del 2010 fueron aprobados por
unanimidad sin observaciones.
Presentación Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2010-2011
Hizo uso de la palabra el Presidente y dirigiéndose al pleno expuso en forma
resumida la Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2010-2011, al mes de abril,
cuya copia se anexa y forma parte de la presente acta.
En la vocalía de Formación y Pastoral se ha programado para este año, en gran
medida las mismas actividades del año pasado, como Matrimonios en Victoria,
Cursillos de Cristiandad, Rezo del Rosario, Retiro para Madres, entre otras. Este
año también tendremos las charlas preparadas en coordinación con la Pastoral del
Colegio, como parte del Programa Escuela de Padres.
En coordinación con el departamento de Psicopedagogía del Colegio, se realizó con
éxito el primer taller de juegos para los padres y alumnos de pre kinder,
próximamente también se realizará el taller para kinder.
Este año también tendremos el programa de voluntariado para padres de familia.
Apoyaremos, al igual que el año pasado, al hogar de niñas “Caritas Felices”.
En el tema de Comunicación y Participación Familiar, seguimos trabajando para
lograr la participación activa de los padres de familia y seguiremos mejorando la
comunicación entre padres de familia, comités de aula, padres de familia, Apafa y
Colegio, a través del uso del correo electrónico, circulares y Comunicándonos.
Este año tenemos ya programada dos actividades: Fiesta de Papás (11 de junio) y
Kermés (5 de noviembre). El Colegio está haciendo las gestiones para renovar sus
permisos y licencias, y poder así la Apafa, pedir la autorización para estos eventos.
Hay la posibilidad de que no se pueda realizar la Fiesta de Papás en la fecha antes
indicada.
En cuanto al bazar, hemos tratado de hacer algunos cambios para mejorar la
atención a los padres de familia. Se cambió el uniforme en Coordinación con el
Colegio y Consejo Estudiantil. Se continuó con la pre-venta de polos y se mejoró la
distribución de los mismos. Nuevamente se trabajó con una librería para la atención
de los útiles escolares a precios preferenciales.
En Deportes, ya comenzó la inscripción para las disciplinas para este primer
semestre a nivel interno como también para Adecore. El Presidente recordó que el
campeonato interno tiene como fin la confraternidad, por lo que pidió a los padres
de familia una conducta adecuada dentro y fuera de las canchas.
En el tema de seguridad, el Presidente informó que se ha incrementado los
requisitos para prestar el servicio de Movilidad Escolar. La Apafa cumple una labor
de supervisión. Se informó que se ha trabajado con las movilidades un código de
conducta tanto para los transportistas y los alumnos que usan este servicio.

Apoyamos el Plan de seguridad del Colegio, con la contratación de policías para el
control interno y externo. Pidió a los padres de familia el uso de la calcomanía y
cumplir con las disposiciones de tránsito que firmaron al recibir la misma.
El Presidente informó que se está organizando una campaña de Seguridad Vial
para los alumnos, el cuál será informado oportunamente a los padres de familia.
Finalmente, en el tema de Coordinación Institucional, el Presidente informó que la
Apafa está en constante comunicación con el Consejo Estudiantil, Asia y otros
órganos del Colegio que repercuten directamente en la formación de nuestros hijos.
Una madre de familia pidió la palabra para preguntar a la Junta Directiva qué
proyecto de infraestructura tienen pensado realizar en este año. El Presidente
respondió que en coordinación con el Colegio, se decidió poner énfasis en las
actividades de formación de los alumnos y los padres de familia, las cuales son muy
valiosas y enriquecedoras, como por ejemplo Experiencias Solidarias, Charlas para
los padres de familia, como la del Dr. Lerner, o como la del día de hoy con la Dra.
Emperatriz Torres de Luna, y que el Colegio no tiene presupuesto para hacerlas
pero que la Apafa si tiene la capacidad de llevarlas a cabo.
El Presidente informó también que la Apafa se rige por un Estatuto y por la ley, y
que ambos indican que la labor de la Apafa es la de apoyo al Colegio. Por lo tanto,
toda actividad debe estar coordinada con el Colegio. No obstante cualquier padre
de familia puede aportar ideas o presentar un proyecto o planteamiento concreto, el
cual pueda ser presentado al Colegio, a través de la Apafa o directamente a ellos.
Otra madre de familia pidió la palabra para informar de algunos inconvenientes en el
transporte de los alumnos a las competencias de Adecore, así como para la
realización de las Experiencias Solidarias. El Presidente indicó que las actividades
deportivas están a cargo del Colegio, ellos cuentan con el bus adquirido en el 2009,
y cuando no se dan abasto ellos disponen la contratación de otras unidades de
transporte. En cuanto a las experiencias solidarias, opinó que ningún salón debería
quedarse sin realizar estas experiencias por cuestiones de transporte. Los padres
deben comunicar estos inconvenientes a la Apafa para darles una solución. Enfatizó
en mejorar la comunicación para coordinar mejor estas actividades.
El Presidente agradeció los comentarios de los padres de familia. A continuación
presentó y dio la bienvenida a la Dra. Emperatriz Torres de Luna, quien nos dará
una charla con el tema: “Papá, Mamá ¿Qué hago con mis emociones? Cómo
ayudarme y ayudar a mis hijos en el control de sus emociones”. Esta conferencia
tratará la importancia de conocer las emociones de nuestros hijos y la importancia
de que ellos puedan expresar y comprender por qué se sienten y se comportan de
la manera que lo hacen. El detalle de la presentación de la Dra. Torres no será
incluida en esta Acta.
El Presidente, agradeció a la Dra. Torres 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.

