MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2016-2017
(Avances al mes de noviembre de 2016)
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 20162017(a noviembre de 2016).
FORMACIÓN Y PASTORAL
Responsable: Luis y Cecile Delfino


Hemos continuado financiando la movilidad de nuestros hijos, desde pre kínder hasta 5º de
secundaria, a los distintos lugares en los que realiza el apoyo social: Cieneguilla, Lurín, Colegio Fe y
Alegría Nº3, Colegio Fe y Alegría Nº65 en San Juan de Miraflores y Ayacucho (Fuera de la Jaula).
Estas “experiencias solidarias” son parte fundamental de la formación ignaciana de nuestro colegio.



Durante el primer semestre se llevó a cabo el curso “Mujeres Significativas en la Vida de Jesús”, al
que asistieron 25 madres de familia.



Se continúa con el programa “Desafío”. “Desafío” es un programa de meditación y oración basada
en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.



Apoyamos la Campaña “Comparte Calor” que recolectó ropa de abrigo para nuestros hermanos de
las comunidades de María Parado de Bellido y Chuschi, Provincia Pampa Cangallo, Ayacucho. La
Apafa colaboró con los materiales y el transporte hasta Ayacucho.



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



Apoyamos con la distribución, entre los Comités de Aula, de las tarjetas para la “Chocolatada”
organizada por la CVX de Fátima para apoyar las labores que realiza el Pebal.



Se mantiene la coordinación con el departamento de Pastoral del colegio.



Se está evaluando el efecto de todo el esfuerzo realizado por ustedes en los diferentes proyectos
de ayuda social.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Responsable: Jorge y María Julia Prado


Se coordinó con el Colegio la apertura de la Puerta Nro.3 para el acceso peatonal y vehicular al
Colegio.



La Apafa colaboró con la señalización de la zona de movilidades escolares, vías de circulación y
otras zonas de estacionamiento.



Apoyamos al Colegio solventando los gastos de pintura para la señalización interna.



Se difundió el uso de la Calcomanía 2016 para el ingreso al Colegio.



La Apafa colabora cubriendo los honorarios del personal de seguridad interna.



A partir de la quincena de agosto contamos con un efectivo policial, vestido de civil, para la
seguridad externa de 3:30 - 6:30pm.



Solicitamos apoyo policial a la Comisaría de Monterrico y apoyo del Serenazgo a la Municipalidad de
Surco, debido al incremento de los asaltos en las zonas aledañas al Colegio.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Responsable: Jorge y Katia Muñoz


Desde el inicio de nuestra gestión hemos tenido varias reuniones con el Padre Oscar Morelli para
coordinar 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.



Se hace uso del Comunicándonos como uno de los medios más importantes para mantener
informados a los padres de familia de las diferentes actividades y proyectos que la Apafa realiza.
Asimismo, se usa en forma efectiva la página web y el Facebook para mantener una comunicación
oportuna.



Se apoyó a la Oficina de Desarrollo de la Compañía de Jesús en el Perú y al Padre “Chiqui” S.J. con
la venta de entradas para la función del circo de “LA TARUMBA”, cuya recaudación fue donada
para la obra “Casitas”, con presencia a nivel nacional.



Nuevamente apoyamos al Consejo Estudiantil con la realización de la Fiesta Juvenil como parte de
las actividades de la Kermés.

DEPORTES
Responsable: Ramón y Giovanna Calderón
Olimpiadas Internas de padres de familia:
El objetivo es Integrar a los Padres de Familia mediante las actividades deportivas que se programan
en el Colegio. Los Campeonatos se realizaron los días sábados en el horario de 2:00 a 6:00 p.m.
Los equipos pagaron una cuota de inscripción fijada por la Vocalía de Deportes. Estos ingresos
cubrieron únicamente los gastos de arbitraje, compra de balones y trofeos.
Disciplinas y equipos
Futbol: Se inició el 16 de abril hasta el 23 de julio. Campeonó el equipo de 6º de Primaria.
Participaron 11 equipos, teniendo alrededor de 300 inscritos.
Vóley Mixto: Este año se programó un campeonato relámpago y se realizó el día de la kermes, 05 de
noviembre, se inscribieron 3 equipos, teniendo alrededor de 45 inscritos. Campeonó el equipo de 3º
de Primaria.
Este año nuevamente se contó con los servicios de una ambulancia para todo el campeonato de
PP.FF.
Taller de Marinera:
Este año se realizó el primer taller de marinera para los padres de familia. Se cobró una cuota de
inscripción fijada por la Vocalía de Deportes. Estos ingresos cubrieron únicamente los gastos de los

honorarios de la profesora y gastos de personal de limpieza. A la fecha sigue funcionando un solo
turno lunes y miércoles, en el horario de 8:00 a 10:00 pm., con la participación de 11 inscritos.
Campeonato de Adecore padres de familia:
Objetivo.- Integración entre padres de familia mediante la participación de los Padres de Familia
seleccionados en las diferentes disciplinas de los deportes competitivos, entre Colegios Religiosos.
Se facilitó la participación de equipos de padres de familia en los campeonatos de ADEPAFA, mediante
el apoyo en instalaciones, equipamiento, entrenadores e inscripciones en los distintos campeonatos
que se han realizado.
Formación de los equipos.- Se invitó a los entrenamientos a todos los padres de familia
interesados en integrar los diferentes equipos que nos representaron, teniendo gran acogida en el
Vóley damas, Fútbol Papás y en el Básquet Damas y Varones.
Actividades deportivas que participamos: Básquet Papás, Básquet Mamás, Vóley Mamás y Fútbol.
Resultados: Se logró que el colegio nos autorice a ser sede en Fútbol, Básquet Mamás, Básquet
Papás, Vóley Mamás, a la fecha seguimos en competencia.
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:
Objetivo.- Fomentar un espacio en el cual padres e hijos compartan un momento de sano deporte
que integre a las familias del Colegio.
Estrategia.- Búsqueda de auspicios y apoyo de padres de familia interesados. Se financió a través de
los auspicios logrados e inscripción de participantes. La donación víveres fueron donados al Pebal.
El Trote se desarrolló el día 02 de octubre con más de 800 participantes. Se recaudó más de 1,500 kg
de víveres no perecibles. Asimismo, se apoyó a los Proyectos Sociales facilitándoles la venta de
sándwiches, kekes, agua y otros productos. Se contó con los auspicios de la Clínica San Pablo,
Specialized, Kelly Manufacturas, Favil, Municipalidad de Miraflores, Grupo GPS Perú, Academia de
Arqueros – Montero Rivas y HGO Confecciones.
Alumnos:
Objetivo.- Aprovechar las olimpiadas internas de alumnos para fomentar la integración, el espíritu
deportivo y los valores ignacianos.
Apoyar el desarrollo deportivo de los alumnos en diversos torneos. Se realizó por primera vez el
torneo “Copa De la Inmaculada” en las siguientes disciplinas: Fútbol Infantil, Futbol Medianos, Futbol
Menores, Vóley Mayores, Vóley Menores y Arqueros, con la finalidad de preparar a los equipos para las
competencias de Adecore.
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 brindó apoyo a la participación en Adecore con equipamiento especial en las disciplinas de Natación
y Gimnasia. El apoyo fue principalmente con la vestimenta. También se apoyó dando facilidades de
transporte para los participantes y las barras.

Se apoyó la participación de los equipos de básquet en los campeonatos de la Liga de Lima en las
categorías Sub 15 y Sub 17. Estos campeonatos les permiten a los alumnos ganar mayor roce y
cohesión al enfrentarse a equipos de alto nivel de clubes como, EOFAP, LA FAMILY, X-UDEP etc.
teniendo siempre como prioridad los torneos de Adecore.
Deportes en la kermés:
Objetivo.- Fomentar la integración familiar mediante la participación de las familias en actividades
durante el desarrollo de la kermés.
Estrategia.- Organización de actividades deportivas que cubran todo el horario de la kermés y
optimicen el uso de nuestras instalaciones deportivas.
Se tuvo programación durante todo el día en fútbol, básquet y vóley, además de varias horas de
gimnasia. Cabe resaltar que en la kermés hubo partidos oficiales de fútbol y Básquet ADEPAFA,
cerrando con dos emocionantes partidos del campeonato Superior de la Liga de Básquet de Lima,
EOFAP vs. La Family y ASIA Inmaculada vs. X-UDEP.
BAZAR
Responsable: Gabriela Del Solar
 Hemos adquirido los uniformes solicitados por el colegio y puesto a disposición de todos los
asociados, cumpliendo así el objetivo propuesto.
 Para el año 2017 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
Responsable: Javier y Karina Masías, y Elba Roo


Se incrementó a 763 el número de seguidores en Facebook, siendo uno de los medios más
utilizados para compartir información.



También se utilizó el whatsapp como canal para reforzar y mejorar la comunicación entre los
Coordinadores de Promoción.



Se ha cotizado el desarrollo de la aplicación móvil para digitalizar el Comunicándonos. Actualmente
se encuentra en evaluación económica.



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.
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