Asociación de Padres de Familia
Colegio de La Inmaculada

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2012-2013
(Avances a Noviembre de 2012)
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
2012-2013 (a Noviembre de 2012).

Formación y Pastoral
La vocalía pastoral puede dar cuenta del cumplimiento de todos los objetivos propuestos a nivel de
padres de familia en las experiencias voluntarias y de apoyo a las experiencias solidarias de los
alumnos desde el prekinder hasta quinto de secundaria.
Específicamente; se desarrollaron experiencias solidarias mensuales junto con los padres de familia
en el Hogar de Acogida Caritas Felices. En cuanto a las jornadas espirituales para padres de
familia; Matrimonios en Victoria desarrolló dos encuentros matrimoniales con participación de
algunos padres de familia, también se llevó a cabo una Jornada de Oración en el mes de Junio.
Así mismo, se apoyaron las visitas regulares de los alumnos a la Ciudad de los Niños, a los colegios
Fé y Alegría, así como al Pebal. Igualmente se apoyó a los niños del Augustino que guía el Padre
Chiqui.
También apoyamos con parte de los gastos del taller vivencial “El juego como estrategia de
desarrollo personal”, realizado en mayo y junio para los alumnos de prekinder.
Apoyamos también con la donación de tarjetas de la “chocolatada” anual, organizada por la CVX
para apoyar las labores del Pebal.
Apoyamos con los gastos para la organización y premiación de los mejores trabajos del XIV Panel
Perú Visión, con la participación de los alumnos de 5to. de Secundaria.
En la Primera Asamblea General Ordinaria se apoyó con la Charla “Límites para nuestros hijos”
dictada por los Licenciados Aldo y Maritza Gotelli.
En este mes de noviembre hemos adquirido las 1,650 loncheritas para el compartir de
navidad (cada una contiene: un panetón pequeño individual, una cajita de leche chocolatada y
dulces). Se vienen confeccionando las bolsitas para su entrega a partir del 01 de diciembre.

Comunicación y Participación Familiar
Durante la primera Asamblea se realizó una encuesta sobre los servicios / actividades promovidas
por APAFA, cuyo resultado se analizó y se tomó en cuenta para el desarrollo de las diferentes
actividades del año.
Se ha establecido canales de comunicación más viables entre la Junta Directiva de la APAFA y los
padres de familia, gracias a la comunicación entre los Asesores de Promoción y Comités de Aula
(Retroalimentación).

Se fomentó el uso del correo electrónico como medio de comunicación con los Comités de Aula y
los PPFF en general. En coordinación con el colegio, se implementó el uso de correos masivos para
enviar comunicaciones de interés a los PPFF.
Se elaboraron formatos e instructivos para el uso de Comités de Aula, de tal forma que puedan
organizar mejor su plan de trabajo anual.
Se mantiene la difusión de la información de las Asambleas, a través de la página web, dando a
conocer el contenido de las mismas con anticipación. Se continuó con la presentación de un
expositor en un foro o conversatorio, en la Primera Asamblea.
Se mantuvo el canal informativo, con los Padres de Familia, de todas las actividades, novedades,
invitaciones y demás temas relacionados con la APAFA, a través del Comunicándonos.
Se ha hecho llegar agradecimientos a las familias que han colaborado con donaciones para la
tómbola.
Venimos haciendo entrega de tarjetas de felicitación por cumpleaños a todo el personal docente,
administrativo y obrero del Colegio.
El sábado 9 de Junio se realizó la Fiesta de Papás y gracias a la Orquesta de Fallo Muñoz,
disfrutamos de buena música y compartimos momentos de alegría y diversión.
Se entregaron obsequios por el Día de la Secretaria, de la Madre, del Padre y del Maestro.
El día sábado 10 de Noviembre se realizó nuestra Kermés, la cual fue todo un éxito, debido a que
contó con la participación de gran parte de la familia Inmaculada. Este evento nos permitió, no
sólo unir a la Familia Inmaculada sino también a recaudar fondos para apoyar las experiencias
solidarias que realizan nuestros alumnos y que son de gran valor formativo para ellos; además de
apoyar otros esfuerzos del Programa de Formación y Pastoral.

Bazar
Hemos presentado los mejores productos, tanto en calidad como en precio, cumpliendo así el
objetivo propuesto para este año.
Mediante el comunicándonos se ha convocado a los Padres de Familia que deseen participar como
proveedores para la Campaña Escolar 2013. La selección de los mismos se realiza tomando como
principales parámetros, la calidad, confección, precio y oportunidad de entrega de acuerdo a
referencias de cumplimiento.
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 que brindaremos
en el bazar el próximo año.

Deportes
OLIMPIADAS INTERNAS DE PADRES DE FAMILIA
Objetivos.- Integrar a los Padres de Familia mediante las actividades deportivas que se programan
en el Colegio.

Comisión de Disciplina.- Para dar inicio al Campeonato se formó una Comisión de Disciplina
elegida en la Reunión de Delegados, conformada por 5 miembros que no participaran en las
disciplinas que estaría conformando:
a) 2 Representantes de La Junta Directiva
b) 3 Representantes de los Delegados de Deportes,
El Campeonato se realiza los días sábados entre la 1:00 y 6:00 p.m.
Financiamiento:
Los equipos pagan una cuota de inscripción fijada por la Vocalía de Deportes. Estos ingresos
cubrieron únicamente los gastos de arbitraje
Disciplinas y equipos:
Futbol: Se inició el 28 de abril hasta el 16 de junio. Campeonó el equipo de 1º de Primaria.
Futsal Mamás: Se inició
Primaria.

el 05 de mayo hasta el 14 de julio. Campeonó el equipo de 1º de

Fulbito Papás: Se inició el 01 de setiembre hasta el 20 de octubre. Campeonó el equipo de 2do. de
Primaria.
Voley Mixto: Se inició 01 de setiembre hasta el 13 de octubre. Campeonó el equipo de 4º de
Secundaria.
Este año se contrató los servicios de una ambulancia para todo el campeonato de PP.FF
La APAFA financió los balones de futbol, fulbito y futsal. La empresa Baronet, como años
anteriores, nos ha donado los trofeos para premiación de los campeones y goleadores de las
diferentes disciplinas que organizó la Vocalía de Deportes.
CAMPEONATO DE ADECORE PADRES DE FAMILA
Objetivo: Participación de los Padres de Familia seleccionados en las diferentes disciplinas de los
deportes competitivos, entre Colegios Religiosos.
Formación de los equipos: Se invitó a los entrenamientos a todos los Padres de Familia
interesados en integrar los diferentes equipos que nos representarán.
Actividades deportivas que participamos: Basket Mamás, Basket Papás, Fútbol
Financiamiento:
El pago de la cuota de asociados, costo de la inscripción de las diferentes disciplinas que
participamos, y pago de los entrenadores, fue asumido por la APAFA.
Disciplinas que participamos son: Basquet Mamás, Basquet Papás, Futbol
Los uniformes para las diferentes disciplinas fueron donados por la empresa Kelly Manufacturas.
Alumnos:
La organización y el control de las Olimpiadas Internas estarán a cargo del Colegio, a través del
departamento de educación Física, Tutores y profesores. El financiamiento en lo referente a los
arbitrajes y premios, estará a cargo de la APAFA.

Transporte y Seguridad
Se continúa apoyando al plan de seguridad aplicado por el Colegio, con el pago de efectivos
policiales (incluyendo el patrullero).
Los transportistas (movilidades) cumplieron con pasar la Revisión Técnica y la presentación de los
documentos exigidos por la APAFA.
Como en años anteriores, en la matrícula, la APAFA entregó a los padres de familia un díptico con
la lista de las movilidades autorizadas por zonas, para que ellos sean quienes escojan al
transportista que más le convenga.
La APAFA continúa supervisando a los Transportistas para que brinden un mejor servicio y
cumplan con las Normas de Tránsito establecidas.
Continuamos solventando la operación del Bus de la Apafa, el que se encuentra administrado por
el Colegio. El bus es usado en el traslado a las diferentes actividades que se desarrollan.
Continuamos poniendo énfasis en hacer cumplir las Normas de Tránsito asumidas por los PP.FF.
en el compromiso de honor firmado al inicio de año, para que el tránsito dentro del Colegio sea
más seguro y fluido.
Debido a las medidas tomadas por la Municipalidad de Surco para el ordenamiento del tránsito,
tuvimos que reestructurar el ingreso vehicular al Colegio para dar las facilidades a los padres de
familia. Continuamos en conversaciones y coordinaciones con la Municipalidad para mejorar el
tránsito al ingreso y salida del Colegio.
Coordinación Institucional
En el mes de octubre, se apoyó en adquirir los premios asignados a las distintas categorías que
conforman las competencias y actividades de la Semana Estudiantil de los alumnos de secundaria.
Apoyamos al Consejo Estudiantil con la realización de la Fiesta Juvenil como parte de las
actividades de la Kermés.
En el mes de diciembre, en la Clausura, apoyaremos con el premio APAFA para el alumno que el
Colegio designe.
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.
Así mismo, supervisó el gasto del dinero entregado a los Comités de Aula del primer semestre.
Para la rendición de cuentas del segundo semestre, se ha establecido como plazo para su
presentación, el día viernes 21 de Diciembre.
Finalmente, se presenta a la Asamblea el Balance Económico al 31 de Octubre del 2012 y el
Presupuesto para el año 2013 para su aprobación.
Agradecemos a los Padres de Familia y a la Comunidad del Colegio por el apoyo y colaboración
que nos brindan para lograr nuestros objetivos, y a los miembros de la Junta Directiva y al Consejo
de Vigilancia por su esfuerzo y dedicación.
La Junta Directiva

Santiago de Surco, 27 de Noviembre de 2012

