ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 01 DE DICIEMBRE 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 7:30 p.m. en segunda citación, se dio
por instalada la Segunda 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 473
padres de familia y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando
que se cuenta con la asistencia del 44.37% 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 en la Primer Asamblea General, 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, y publicados en
la página web de la Apafa, dando tiempo para que los puedan revisar.
Oración
El Padre Javier Quirós S.J., inició la Asamblea con una oración.
Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria del 2011
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la
aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria, realizada el 27 de
Abril 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 los señores Henry Ramírez Fano
con DNI. 09995420 y Jorge Enrique Espejo Otero con DNI. 07798200.
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de Octubre 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 al 31 de
Octubre de 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. 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 al 31 de octubre del 2011 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
noviembre de 2011, cuya copia se anexa y forma parte de la presente acta.

En la vocalía de Formación y Pastoral se programaron diferentes charlas y talleres:
la primera charla se tuvo al finalizar la Asamblea General del 27 de abril, con la
Doctora Emperatriz Torres. También se realizaron charlas por niveles (24 y 26 de
mayo), y el día de hoy tendremos una tercera charla con la doctora Emperatriz
Torres.
Se apoyó con la organización del taller vivencial “El juego como estrategia de
desarrollo personal” dirigido a los alumnos y padres de kínder y pre kínder.
Se apoyó en la realización de las Experiencias Solidarias. En Primaria tuvimos la
“Lonchera de San Ignacio”, en medianos las visitas a Fe y Alegría y a la “Ciudad de
los Niños”, y para los mayores el programa “Fuera de la Jaula”, con la visita de un
grupo de alumnos de 4to y 5to de Secundaria a la ciudad de Ayacucho. Se apoyó
con el montaje de un stand en la kermés, donde los chicos compartieron sus
experiencias de solidaridad, realizadas el presente año.
Los padres de familia participaron en el voluntariado. Este año se apoyó al Hogar
Caritas Felices. Una experiencia bastante gratificante.
Se continúa también con el Rezo del Rosario, el cual se realiza todos los miércoles a
las 8 de la noche, en la Capilla San Ignacio. También se apoyó la “Chocolatada”, el
Panel Perú Visión y la Campaña Kilo Sol.
En Comunicación y Participación, se trató de fortalecer los canales de comunicación
con los Padres de Familia: correo electrónico, Comunicándonos, etc.
En Participación, creemos que es fundamental la asistencia de los Padres de Familia
a las Asambleas. Hemos tratado de darle un valor adicional a las Asambleas,
incorporando Charlas con temas de importancia, a cargo de reconocidos
expositores. Hemos entregado Encuestas, las cuales nos ayudarán a mejorar
nuestro trabajo.
Tuvimos la Fiesta de Papás y la Kermés en los meses de julio y noviembre
respectivamente, las cuales fueron un éxito gracias al apoyo de los comités de aula
y de los Padres de familia.
Se hizo llegar al personal del Colegio una tarjeta de saludo por su cumpleaños. Se
entregaron algunos obsequios por el Día de la Madre, Día del Padre, Día del
Maestro, y Día del Personal Administrativo, como muestra de agradecimiento por la
labor que realizan en bien de nuestros hijos.
En cuanto al Bazar, se ha tratado de mejorar el servicio que se ofrece, se amplió la
capacidad de atención y se realizó la pre venta de polos. Ya se viene trabajando en
coordinación con la nueva Junta Directiva, en la Campaña Escolar del próximo año.
En deportes, se ha realizado el Campeonato de Padres de Familia, enfatizando en el
tema de disciplina, integración y confraternidad. Los Padres de familia también
participaron en las competencias de Adecore. Hemos apoyado también las
Olimpiadas internas de los alumnos, con el pago de los arbitrajes.
En Seguridad y Transporte, hemos apoyado el Plan de Seguridad del Colegio.
Apoyamos con el pago de policías, quienes brindan la seguridad y apoyan el control
del tránsito.

Hemos puesto énfasis en la difusión y el cumplimiento del Reglamento de Tránsito
de parte de los Transportistas, como el Compromiso de Honor que los Padres de
Familia firmaron al recibir la Calcomanía del presente año, buscando la seguridad de
nuestros hijos al interior del Colegio.
Se apoyó con la señalización de la zona de movilidades, vías de circulación y
estacionamientos.
En el tema de servicio de transporte escolar, queda claro que no es un negocio de la
Apafa ni del Colegio. A los transportistas se les permite realizar el servicio con
ciertas ventajas, para lo cual deben cumplir ciertos requisitos.
Este año se les ha exigido los documentos de acuerdo a las normas vigentes para la
realización de este servicio. Pedimos a los Padres de Familia velar también por el
cumplimiento de estas normas.
Se hizo entrega del Decálogo de Conducta a los usuarios del servicio y un fotocheck
a las transportistas para su correcta identificación.
El bus de la Apafa sigue bajo la administración del Colegio, para ser usado en las
actividades que el Colegio estime conveniente.
En Coordinación Institucional, se colaboró con distintos premios para las actividades
y concursos académicos programados a lo largo del año.
Apoyamos la campaña de la Oficina de Desarrollo de la Compañía de Jesús, con la
obra “Las Casitas del Niño” de El Agustino, a cargo del Padre “Chiqui”, los que
coordinaron la realización de una función de circo de “La Tarumba”. La Apafa apoyó
con la difusión y venta de entradas, la cual fue todo un éxito.
Apoyamos al COES con la realización de la fiesta juvenil, la que se llevó a cabo el
día de la kermés.
También apoyaremos con el premio Apafa, para el alumno que el Colegio designe.
Estamos en coordinación con el banco, para continuar dando la facilidad del pago de
las cuotas de Apafa por Internet y en agencias del banco. Seguimos brindando el
uso de las tarjetas de crédito y débito para el pago de cuotas y compras en el bazar.
Hemos supervisado los gastos y el dinero entregado a los Comités de Aula, el cual
está destinado al desarrollo de las actividades programadas.
El Presidente, en nombre de la Junta Directiva, agradeció a todos los Padres de
Familia por el apoyo en todas las actividades del año. Agradeció también a los
profesores, docentes, obreros, a la Comunidad Jesuitas, a los Comités de Aula y al
personal administrativo de la Apafa.
El Presidente, presentó el balance de la Fiesta de Papás, informando que los costos
aumentaron ya que se le quiso dar comodidad a los Papás, contratándose un doble
toldo para protegerlos de la lluvia. El resultado fue bastante positivo, lográndose una
recaudación de S/. 26,806
El Presidente, presentó el balance de la Kermés, informó que tuvimos resultados
bastante favorables. Informó que la comida en la kermés estuvo excepcional, se

consiguieron proveedores de primer nivel, los juegos también tuvieron bastante
aceptación; en general, todo estuvo muy bien, superándose así las expectativas
fijadas. Se logró recaudar S/. 88,570
A continuación el Presidente, dio la bienvenida al Padre Javier Quirós, quien se
dirigió a los asistentes.
El Padre Javier Quirós, explicó brevemente las actividades de Formación y Pastoral
que el Colegio ha realizado durante el año: “La lonchera San Ignacio”, Ciudad de los
Niños”, visitas a “Fe y Alegría”, y “Fuera de la jaula”. En el stand instalado en la
Kermés, los alumnos se vendieron los productos de las personas con las cuales
convivieron.
El Padre Javier Quirós, informó que el próximo año la pensión para pre kínder y
kínder será de S/ 1,050.00 y de 1ro Primaria a 5to. Secundaria será S/. 1,295.00
Informó también que se viene trabajando en la elaboración del Manual de
Procedimientos, para mejorar el servicio que el Colegio viene brindando.
El Padre Javier Quirós, manifestó sentirse contento y consolado por la calidad de
familias que se han recibido y la calidad de maestros con los que cuenta el Colegio.
Mencionó seguir mejorando la relación Colegio-Familia y agradeció a los Padres de
Familia por su apoyo constante.
El Presidente Sr. Javier Espinosa, informó del cambio en el orden del programa de la
Asamblea. Por respeto a la Dra. Emperatriz Torres de Luna, se realizará en primer
término su exposición; por consiguiente, la Juramentación de la nueva Junta
Directiva se llevará a cabo al finalizar la charla.
El Presidente, presentó y dio la bienvenida a la Dra. Emperatriz Torres, quien nos
dará una charla con el tema: “¿Cuán necesaria es la disciplina?”, mencionando que
el detalle de la presentación de la Dra. Torres no será incluida en esta Acta.
El Presidente, agradeció a la Dra. Emperatriz Torres por su exposición, y a
continuación tomó juramento a los Señores Antonio Bouroncle y Patricia del Aguila,
como nuevos Presidentes de la Apafa, y a los demás integrantes de su Junta
Directiva y Consejo de Vigilancia.
El Presidente, agradeció 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.

