Asociación de Padres de Familia
Colegio de La Inmaculada

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2016-2017
(Avances al mes de marzo de 2017)
Estimados amigos:
A nombre de la Junta Directiva de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA
INMACULADA-JESUITAS y en cumplimiento del inciso “e” del artículo 28° de nuestro estatuto, nos
corresponde darles cuenta del avance de nuestra gestión para la ejecución del PLAN DE TRABAJO
2016-2017 (al mes de marzo de 2017).
FORMACIÓN Y PASTORAL
Responsables: Luis y Cecile Delfino
Experiencias Solidarias
Durante los meses de noviembre y diciembre la Apafa continuó financiando el transporte para que
nuestros hijos tuvieran experiencias solidarias.
También se hizo un donativo para la campaña de navidad.
En enero se apoyó con los gastos para la realización de la experiencia solidaria de verano en
Ayacucho.
Están abiertas las inscripciones para los cursos y talleres de espiritualidad. La información la
pueden encontrar en las páginas web del colegio y la Apafa.
Los proyectos de apoyo social que llevan a cabo cada promoción, continuarán sus actividades
coordinando con Javier Rojas encargado de la formación y pastoral del colegio.
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Responsables: Javier y Karina Masías, Elba Roo
En el mes de marzo, se llevaron a cabo las elecciones de los Comités de Aula. Queremos
expresarles nuestra satisfacción y agradecerles la participación de nuestros asociados elegidos en
los diferentes cargos de los Comités de Aula para este año.
Hemos programado la Fiesta de Papás para el sábado 10 de junio como actividad de integración, a
la cual los invitamos desde ya. Asimismo, les informamos que hemos iniciado la búsqueda de
empresas que deseen auspiciar tanto la Fiesta de Papás, la Kermés y el Trote Familiar.
Este año, continuaremos con el esfuerzo de mejorar los canales de comunicación a través del uso
del correo electrónico, página web, Facebook y otras herramientas, para la difusión efectiva de las
actividades y/o eventos que desarrollaremos el presente año.
BAZAR
Responsable: Gabriela Del Solar
Se convocó a los padres de familia a participar en las licitaciones del bazar. Asimismo, a los
actuales proveedores, con la finalidad que puedan presentar su propuesta.

Se evaluaron las diferentes propuestas tomando en cuenta la calidad y precio; y cumplir así el
objetivo propuesto para este año.
Con el objetivo de agilizar el proceso de compra, se publicaron en la web las listas de útiles por
grado para que los padres puedan efectuar sus pedidos por internet. Asimismo, se ofreció la
preventa de polos de educación física.
Como en años anteriores, continuamos brindando el servicio de uso de Tarjetas de Crédito y de
Débito para la adquisición de los uniformes y útiles escolares.
Este año se obsequiaron 5 etiquetas autoadhesivas por alumno, diseñadas especialmente para las
prendas escolares.
DEPORTES
Responsables: Ramón y Giovanna Calderón
PADRES DE FAMILIA
Adepafa
Se continuó el campeonato en las siguientes disciplinas: Fútbol, Básquet Papás, básquet,
Básquet mamás.
Resultados: El equipo de básquet Mamás salió campeón 2016.
Taller de Marinera:
En noviembre, continuó el taller de marinera pero en un solo turno: lunes y miércoles de 8:00
a 10:00 p.m. (12 inscritos)
ALUMNOS
Gimnasia
La Apafa apoyó con la compra de uniformes de gimnasia para todos los alumnos y alumnas de
las diferentes categorías que participan en el Campeonato de Adecore alumnos.
Taller de Arqueros
Se continuó con el taller de los alumnos los días viernes. El promedio de inscritos fue de 13 a
15 alumnos. Asimismo, se continuó con los entrenamientos para arqueros los días martes a
jueves en las diferentes categorías de Adecore.
En los meses de enero y febrero se continuó con el taller de arqueros, pero a cargo del Colegio.
TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Responsables: Jorge y María Julia Prado
Se supervisó que las movilidades escolares cumplan con todos los requisitos reglamentarios de ley,
que les permita brindar el servicio para el presente año.
Se entregó a los padres de familia un díptico con la lista de las movilidades por zonas, para que
puedan escoger la más conveniente. Asimismo, el díptico se encuentra publicado en la web.
Se efectuaron reuniones de coordinación con el Colegio con la finalidad de analizar e implementar
mejoras para el ingreso al Colegio y el tránsito interno.
Asimismo, apoyamos con el pago de efectivos particulares de seguridad y el pago del supervisor.

Continuamos con el seguimiento del cumplimiento del reglamento interno de tránsito, conforme al
“Compromiso de Honor” firmado por los padres de familia al recibir sus respectivas calcomanías.
Se han impartido papeletas informativas hasta la tercera semana del mes de marzo, a fin de
orientar a los padres de familia en el debido uso de las vías de circulación del Colegio.
Continuamos solventando la operación del Bus de la Apafa, el cual se encuentra administrado por
el Colegio. El bus se utiliza en las actividades deportivas y de representación que se realizan fuera
del Colegio.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Responsables: Jorge y Katia Muñoz
En el mes de diciembre durante la Clausura del año escolar, entregamos el “Premio Apafa” para el
alumno que el Colegio designó.
Se efectuó la revisión de los balances entregados por los Comités de Aula correspondientes al
segundo semestre del 2016.
En la parte administrativa, la Apafa coordinó con el Banco de Crédito para continuar con el pago
de las cuotas vía banco e Internet; durante el período de matrícula.
Agradecemos a los padres de familia y a la Comunidad del Colegio por el apoyo y colaboración que
nos brindan para lograr nuestros objetivos. Asimismo, a los miembros de la Junta Directiva y al
Consejo de Vigilancia por su esfuerzo y dedicación.
La Junta Directiva

Santiago de Surco, 24 de marzo de 2017

