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Santiago de Surco, 20 Setiembre de 2013

Estimados Padres de Familia,

Es grato dirigirnos a ustedes a fin de recordarles que los Comités de Aula – representantes
elegidos por ustedes de manera democrática - tienen como funciones principales: brindar apoyo
para el desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo, promover la integración de las
familias de cada promoción, así como administrar con transparencia el fondo económico de cada
aula. Para lograr dichos objetivos, los comités de aula trabajan en estrecha comunicación con el
Colegio y la APAFA a través de los asesores de cada promoción y de la Junta directiva de la APAFA.
Con la finalidad de que los Comités de Aula puedan desarrollar correctamente su trabajo, se les
hizo entrega, en la primera reunión de Comités de aula, del documento “Pautas y Normas”, en el
cual se describen las actividades que pueden realizar y las reglas que se debe tener en cuenta para
ejecutar el Plan de Trabajo.
En dicho documento se hace especial énfasis en que solo las actividades detalladas en el Plan de
Trabajo como son: visitas de estudios, actividades de integración, celebración de días festivos, día
de la promoción, entre otras, las mismas que son propuestas por el Colegio y aceptadas por el
Comité de Aula, están respaldadas por el Colegio y la APAFA, y son ejecutadas con los fondos
recaudados durante el proceso de matrícula de lo cual rinden cuentas semestralmente con
transparencia y rigurosidad.
Como miembros de una comunidad educativa y educadora que apuesta por la formación integral
de sus hijos, padres y maestros buscamos que toda actividad en la que participen nuestros
estudiantes sea formativa y adecuada a su edad. Los Comités de aula son los encargados de
colaborar de manera activa con esta misión educadora, por lo que entre sus funciones NO se
encuentra el organizar actividades o eventos que vayan en contra de este principio. En ese
sentido, consideramos que las fiestas de pre – pre y pre – promoción o viajes de promoción u
otras que expongan a nuestros muchachos a experiencias para las que aún no se encuentran
preparados, NO son formativas, razón por la cual consideramos que los Comités de aula no
deberían propiciarlas y menos aún organizarlas.
En ese sentido, es deseable que desde los Comités de aula, partan iniciativas que vayan en sintonía
con el espíritu educativo que caracteriza a nuestro colegio y propongan actividades que integren a
las familias y colaboren con ellos en su necesaria y permanente formación como padres.

Hemos recibido información respecto al mal momento vivido por algunas familias pertenecientes
a los Comités de aula de 4to de secundaria, ocasionado por padres de familia empeñados en llevar
adelante iniciativas que no están acordes con nuestro quehacer educador y que no figuran en el
Plan de Trabajo de su promoción. Esta situación, agravada por los gestos de mala educación y
expresiones verbales reprobables, nos apena, preocupa y nos suscita cuestionamientos respecto a,
si estos padres durante su permanencia en el Colegio, realmente han captado el sentir de la
formación jesuita y los valores por los que tomaron la decisión de elegir nuestra comunidad
educativa para sus hijos, ya que a la luz de los hechos es claro que no comparten nuestros
principios y presentan públicamente aspiraciones que corresponden a otro tipo de colegio.
Hay familias que mantienen la coherencia con los principios educadores que nos animan y no
claudican ante su rol paterno formativo, estamos seguros que son la mayoría y los exhortamos a
aunar esfuerzos y a crear lazos de comunión asumiendo un liderazgo positivo y creativo al
respecto. Asimismo, a aquellas familias a las que por momentos les surge algún cuestionamiento
al planteamiento formativo de la Compañía de Jesús para sus hijos (as) y su propio hogar, les
decimos que siempre estamos dispuestos a dialogar.
Debido a los grandes desafíos que nos presenta la sociedad actual y teniendo en común la
educación de los niños (as) y jóvenes de este colegio, solicitamos a todas las familias aportar con
creatividad, tolerancia y coherencia en su formación a través del diálogo cercano con los Comités
de aula y las instancias respectivas en el colegio.
Vaya en esta misiva, nuestro saludo y reconocimiento a las familias que conforman los Comités de
Aula, quienes dedican a modo de voluntariado, un tiempo importante para cumplir con sus
funciones en estrecha concordancia con los principios educadores de nuestro colegio y los
animamos a continuar trabajando por tan noble fin.
Estimados padres y madres, los exhortamos a reflexionar respecto a los puntos tratados en esta
comunicación, a que trabajemos conjuntamente y en estrecha sintonía, colegio y familia. De eso
dependerá que sus hijos (as) gocen de un entorno coherente y formativo, que les permitirá
obtener una base sólida para la formación de sus personalidades y valores cristianos.

Atentamente,

P. Oscar Morelli Müller, S.J.
Director
Colegio de La Inmaculada

Antonio H. Bouroncle Caro
Presidente
Asociación de Padres de Familia
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Nosotros, la familia __________________________________________ del _____ Sección _____
confirmamos haber recibido la circular 008/2013 de la Asociación de Padres de Familia.

Firma Padre/Madre :

_____________________________________________

