ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
Bajo la presidencia del señor Jorge Luis Pablo Muñoz Muñoz, 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 Coliseo del Colegio De la Inmaculada, sito en la Calle Hno. Santos García Nº
108, Urb. Valle Hermoso, Santiago de Surco, siendo las 8:00 pm. en segunda citación, se dio por
instalada la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2017, 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 700 padres de familia
y/o apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia
del 68% de los asociados, existiendo por tanto quórum suficiente para instalar la presente
Asamblea.
El Presidente de la Asociación de Padres de Familia dio por válidamente instalada la Asamblea.
Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria del 2017
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del
Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria, realizada el 04 de abril de 2017, 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 la señora Rossana
Luz Muñoz Diaz, identificada con DNI. 08257497 y la señora Imelda Victoria Campos Ferreyra,
identificada con DNI. 09144314.
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de octubre de 2017
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 Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre de 2017 para
su oportuna revisión. Asimismo, indicó que esta información se encuentra publicada en la página
web de la Apafa. Copia de estos documentos se adjuntan y forman parte de la presente acta.
El Presidente, invitó a la Sra. Elba Roo, Tesorera de la Junta Directiva, a exponer el Balance
General y el Estado de Gestión Presupuestal, absolviendo algunas consultas de los asociados.
Finalizada la exposición, el Presidente consultó a los presentes si tenían alguna otra observación;
y no habiendo ninguna, el Balance General y el Estado de Gestión Presupuestal al 31 octubre de
2017 fueron aprobados por unanimidad sin observaciones.
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2016-2017 (al mes de noviembre)
A continuación, el Presidente expuso el avance del Plan de Trabajo 2016-2017 y las principales
actividades desarrolladas, el cual se encuentra publicado en la página web de la Apafa.
FORMACIÓN Y PASTORAL
 En agosto, se organizó el I Coloquio para padres de familia del colegio. El objetivo de esta
actividad fue brindar a los padres de familia un tiempo para recibir información y reflexionar
sobre su rol educativo y formativo en los diversos aspectos que implica la crianza.


Hemos continuado financiando la movilidad de nuestros hijos, a los distintos lugares en los
que realiza el apoyo social.



Para los alumnos de 5°S, se realizó la presentación de Francois Vallaeys, narrador de
cuentos.



Se ha trabajado en conjunto con del Departamento de Pastoral del colegio, apoyando sus
actividades con alumnos y padres de familia.



Apoyamos los talleres vivenciales “El juego como estrategia de desarrollo personal”,
dirigido a padres de familia de pre kínder, cubriendo los honorarios del especialista.



La Apafa brindó apoyo a los diferentes proyectos de ayuda social, tanto los promovidos por
el colegio como por cada promoción.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD
 Se ha apoyado al colegio con la señalización de las vías internas del colegio, así como con
los efectivos para el control de tránsito.


En diciembre 2016, se empezó con el empadronamiento y verificación de la
documentación correspondiente a las movilidades de la AME.



Hemos implementado campañas de sensibilización para la circulación interna; el ingreso al
colegio durante las horas regulares y no regulares; y el cumplimiento de las reglas de
tránsito, disminuyendo del número de familias que cometieron infracciones.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
 Hemos continuado coordinando con el Padre Oscar Morelli diferentes temas de
importancia para el logro de los objetivos del Colegio y de la Apafa, los cuales benefician a
los alumnos y padres de familia. Asimismo, con los diferentes estamentos del Colegio para
las diferentes actividades y apoyos realizados.


Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con la ODP, para la venta de entradas para
una función circense del Circo de Rusia.



Para la realización de la Kermés, se sostuvieron varias reuniones con diferentes empresas
e instituciones para concretar su auspicio y/o participación, logrando conseguir su apoyo y
muchos beneficios para la realización de este evento.



Este año, hemos apoyado nuevamente al Consejo Estudiantil con la realización de la
Fiesta Juvenil, como una actividad adicional dentro de la Kermés.

DEPORTES
Olimpiadas Internas de padres de familia
Disciplinas y equipos:
Futbol: Se inició el 22 de abril hasta el 22 de julio. Campeón el equipo de 1º de Primaria:
“San José de Anchieta”. Participaron 11 equipos, teniendo alrededor de 300 inscritos.
Vóley Mixto: Se programó un campeonato relámpago y se realizó el día de la kermes, 04 de
noviembre, se inscribieron 3 equipos, teniendo alrededor de 36 inscritos.
Este año nuevamente se contó con los servicios de una ambulancia para todo el campeonato
Taller de Marinera:
Se cobró una cuota de inscripción. Los ingresos cubrieron los honorarios de la profesora y
gastos de personal de limpieza. Se realizó los días martes, en el horario de 8:30 a 10:30 p.m.
Campeonato de Adepafa
Se facilitó la participación de equipos de padres de familia en los campeonatos de ADEPAFA,
mediante el apoyo en instalaciones, equipamiento, entrenadores, etc.
Formación de los equipos:
Se invitó a los entrenamientos a los padres de familia interesados en integrar los equipos que
nos representaron. Participamos en Básquet Papás, Básquet y Vóley Mamás, Vóley Mixto y
Fútbol. Se logró que el colegio nos autorice a ser sede en Fútbol, Basquet Mamás, Basquet
Papás, Vóley Mamás y Vóley Mixto.
Financiamiento:
El pago de la cuota de asociados, costo de la inscripción en las diferentes disciplinas que
participamos y el pago de los entrenadores fue asumido por la Apafa.

Trote Familiar
Se financió a través de los auspicios e inscripción de participantes. La donación víveres
fueron donados al Pebal.
Se desarrolló el 01 de octubre con más de 600 participantes. Se recaudó más de 800 kg de
víveres no perecibles. Asimismo, se apoyó a los Proyectos Sociales facilitándoles la venta de
productos.
Alumnos
Se apoyó con los honorarios del profesor de Arqueros. Martes a jueves preparación de
arqueros Adecore y los viernes el taller.
Se apoyará el desarrollo deportivo de los alumnos con el
Arqueros” a realizarse el sábado 25 de noviembre.

torneo “Copa Inmaculada de

La organización y el control de las Olimpiadas Internas estuvieron a cargo del Colegio, a
través del departamento de educación Física, Tutores y profesores. El financiamiento en lo
referente a los arbitrajes y premios estuvo a cargo de la Apafa.
Se apoyó la participación de los equipos de basket en los campeonatos de la Liga de Lima en
la categoría Sub 15.
Deportes en la kermés:
Se tuvo programación durante todo el día en fútbol, basquet y vóley, Gimnasia. Se realizaron
partidos oficiales de fútbol ADEPAFA, cerrando con dos partidos del campeonato Superior de
la Liga de Basket, Sub 13 INM Vs Circolo, Sub 15 INM Vs. Circolo y Sub 17 INM Vs. Regatas.
BAZAR
 Hemos adquirido los uniformes solicitados por el colegio y puesto a disposición de todos
los asociados, cumpliendo así el objetivo propuesto.
 Para el año 2018 estamos trabajando para adquirir la totalidad de la lista de útiles. Los
padres de familia podrán solicitar vía web los útiles que deseen y recogerlo en la fecha
indicada por el Bazar, ayudando así a disminuir el tiempo de espera en la compras.
 Para la adquisición de los uniformes, continuamos brindando el servicio de uso de tarjetas
de crédito y de débito.
 Estamos trabajando para que nuestro servicio mejore cada año y así optimizar el tiempo de
espera para el próximo año.
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR
 Se fomentó el uso del correo electrónico como medio de comunicación con los Comités de
Aula y los padres de familia en general.


Asimismo, se fomentó el uso del Facebook de la Apafa. El número de seguidores se
incrementó a casi 1000, siendo uno de los medios más utilizados para compartir
información de interés.



Se desarrollaron campañas para promover la difusión y participación de toda la comunidad
educativa para los eventos más importantes del año como son la Fiesta de Papás, Kermés
y el Trote Familiar, generando una comunicación interactiva y efectiva.
Actividades de integración
El sábado 10 de junio se realizó la Fiesta de Papás. Contamos nuevamente con la
animación de la Orquesta de Fallo Muñoz, siendo la temática “Charleston”.
El sábado 4 de noviembre se realizó la Kermés, la cual fue un éxito gracias a la
participación de los padres de familia, alumnos y amistades. Este evento nos permitió, no

sólo unir a la Familia Inmaculada, sino a recaudar fondos para las distintas actividades que
nuestra Asociación realiza orientadas a apoyar a nuestros alumnos que realizan las
experiencias solidarias, además de los esfuerzos de Formación y Pastoral.
Informe Fiesta de Papás y Kermés 2017
El Presidente de la Apafa, informó que la Fiesta se desarrolló en un ambiente de alegría y
confraternidad entre los padres de familia del colegio. Informó que los ingresos ascendieron a S/.
108,965 y los costos a S/. 85,522, obteniéndose una utilidad de S/. 23,443
En términos de la Kermés, los ingresos fueron S/. 318,540, los gastos S/. 257,338, obteniéndose
una utilidad de S/. 61,202
Palabras del Director Padre Oscar Morelli
El Padre Oscar Morelli, agradeció a la Junta Directiva por la labor que desarrollaron en sus dos
años de gestión.
A continuación presentó un resumen de actividades desarrolladas durante este año. Asimismo,
presentó los proyectos de infraestructura a desarrollarse tales como construcción de áreas de
sombra para el patio de menores, ascensor para acceso al 2do piso del edificio administrativo y
patio de medianos, rampas de acceso, etc. El Padre Oscar Morelli, respondió algunas consultas y
aclaró algunas dudas de los padres de familia.
Juramentación de la Nueva Junta Directiva y Consejo de Vigilancia
A continuación el Presidente invitó subir al estrado al Sr. Carlos Fernando Novoa Yataco y Sra.
Patricia Akemi Nakama Hokamura, para tomarle el respectivo juramento como los nuevos
Presidentes de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia, periodo 2018-2019.
Inmediatamente después el Sr. Carlos Fernando Novoa Yataco, tomó el juramento a los demás
miembros de la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia.
El Sr. Carlos Novoa, agradeció al Colegio, a los padres de familia y a la anterior Junta Directiva
por la labor desarrollada en estos dos años. Asimismo, a todas familias que conforman la nueva
Junta Directiva por el compromiso asumido.
Finalmente, dio por terminada la Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los
asociados: .........................................................................................................................................,
y .…………………......................................................................................... para que firmen la
presente Acta.

