Asociación de Padres de Familia
Colegio de La Inmaculada

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2014-2015
(Avances al mes de abril de 2015)
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
2014-2015 (al mes de abril de 2015).
Nuestro Propósito
Nosotros, los padres de familia del Colegio de La Inmaculada, asumamos con mayor compromiso
nuestro Rol de Padres en el proceso educativo de nuestros hijos, involucrándonos en su crecimiento,
desarrollo y maduración de una manera integral y armónica.














A través de:
La realización de actividades que permitan la exploración y desarrollo de dicho rol; buscando
promover la cercanía espiritual y humana entre el hogar y el colegio, desarrollando y manteniendo
los vínculos entre los padres de familia y la ayuda comunitaria entre ellos.
Una colaboración activa y conjunta con las autoridades del Colegio de la Inmaculada en el marco
de la visión ignaciana de formación Jesuita; tanto en el proceso educativo, como en la generación
de fondos y en la realización de actividades sociales, deportivas y culturales hacia la comunidad
educativa del Colegio.
El trabajo coordinado y activo con los comités de aula, buscando integrar sus actividades con los de
la Junta Directiva y los Padres de Familia.
Una Junta Directiva de la APAFA efectiva en su comunicación, transparente, innovadora pero
reflexiva en su actuación, con la capacidad para poder discernir y enfocada en resultados,
sustentada en una cultura de valores jesuitas.
De tal manera que:
La formación de nuestros hijos les permita un desarrollo integral como hombres y mujeres de fe,
como ciudadanos comprometidos con la comunidad, y que generen un efecto multiplicador como
futuros líderes en el Mundo.
Los padres de familia e hijos desarrollen una conciencia social comprometida en acciones sociales
que trasciendan y marquen la diferencia.
La Asociación de Padres de Familia del Colegio de La Inmaculada logre la integración del trinomio
Colegio-Familia-Comunidad.

FORMACIÓN Y PASTORAL
Formación Espiritual y Humana para Padres de Familia
Continuamos apoyando los talleres vivenciales “El juego como estrategia de desarrollo personal”,
dirigido a los padres de familia de la promoción San José de Anchieta S.J.
Hemos brindado nuestra colaboración en el taller “Características de la Educación de la Compañía
de Jesús” para padres de familia y profesores nuevos, del sábado 11 de abril.
Como siempre, invitamos a los padres familia a que nos acompañen los días miércoles a las 8:00
am. para el rezo del rosario, en la Capilla San Ignacio (nivel de menores).
Experiencias Solidarias
Durante el mes de noviembre, se terminaron de realizar las Experiencias Solidarias programadas
para el año 2014.
Se adquirieron 2,500 loncheritas para el compartir de navidad. Se confeccionaron las bolsitas para
su entrega.

Programa de Voluntariado de Padres de Familia
Proyecto “Yo soy Jaén”
En la Campaña Escolar 2015, se pusieron a la venta pulseras de silicona con la finalidad de
obtener fondos para la compra de útiles escolares para los niños del Colegio Fe y Alegría Nro. 55 y
Nro.62, Jaén. Se continúa con la venta de las pulseras a un costo de S/ 5.00
Proyecto “Casitas de Acogida de Pamplona”
Asimismo, según su plan de actividades, los delegados del proyecto “Casitas de Acogida de
Pamplona”, hicieron entrega del dinero recaudado a través de actividades para la construcción de
un baño seco.
Proyecto “PHDs Pachacútec”
En el mes de diciembre, se realizó un compartir navideño con los niños con habilidades diferentes
(PHDs) y sus familias. Participaron familias de la promoción Francisco Xavier, en algunos casos por
primera vez, con la participación activa de sus hijos (1ro. de Primaria).
Finalmente, la Vocalía de Pastoral está trabajando para terminar de elaborar los proyectos y
actividades para el presente año.
Continuaremos desarrollando este programa como actividad de apoyo social y crecimiento
espiritual para los padres de familia.
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Segundo envío de ropa en buenas condiciones a Ayacucho
En el mes de enero, se realizó el segundo envío de ropa de abrigo para las Comunidades de
Ayacucho en donde la Compañía de Jesús está presente, se les envió parte de la ropa que quedó
de la Campaña “Compartir Calor” parte del proyecto “Campaña de valores” y ropa que donó el
bazar de la Apafa al Colegio (uniformes del modelo antiguo, casacas, chompas, etc.). Estas
donaciones fueron recibidas por el Padre José Antonio Recharte S.J.
Felicitación de cumpleaños a todo el personal del Colegio
Para este año, nuevamente haremos presente a cada uno de los miembros de la Familia
Inmaculada un saludo de cumpleaños por parte de la Apafa. Contaremos nuevamente con la
ayuda de la Sra. Eli Cornejo, mamá de la promoción 2014, quien nos apoya con el diseño e
impresión de las tarjetas. La tarjeta irá acompañada de un chocolate.
Campaña de Solidaridad / Campaña por el Medio Ambiente
Como parte del desarrollo del proyecto “Campaña de valores”, para este año se tiene planeado
realizar una Campaña de Solidaridad con los más necesitados o de responsabilidad con el cuidado
de nuestro Planeta, todavía no se ha definido.
BAZAR
Se convocó a los padres de familia a participar en las licitaciones del bazar. Asimismo, se convocó
con anticipación a los actuales proveedores a licitar las prendas del bazar, con la finalidad que
puedan presentar sus muestras.
Se evaluaron las diferentes propuestas con la finalidad de tomar las mejores decisiones de
compra. Se tomaron en cuenta la calidad y el precio, y cumplir así el objetivo propuesto para este
año.
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 y puedan recogerlos
posteriormente.
Al igual que en años anteriores, continuamos con la pre venta de polos de educación física.

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.
DEPORTES
Olimpiadas Internas de Padres de Familia:
Objetivo.- Integrar a los Padres de Familia mediante las actividades deportivas que se programan
en el Colegio.
Estrategia.- Organización de las olimpiadas internas de padres de familia. Se plantean además
actividades paralelas a los campeonatos para atraer más a las familias enteras. Los Campeonatos
se realizan los días sábados entre la 2:00 y 6:00 p.m.
Financiamiento:
Los equipos pagan una cuota de inscripción fijada por la Vocalía de Deportes. Estos ingresos
cubrirán los gastos de arbitraje, balones y otros.
Disciplinas y equipos:
Futbol
Se inició el 11 de abril y finalizará el 25 de julio. Tenemos 12 equipos participando, lo que
significa alrededor de 300 inscritos.
Fulbito Mamás
El 16 de mayo está programado el inicio del campeonato, y se jugará a dos ruedas apertura y
clausura.
Básquet:
Se está trabajando la opción de un campeonato interno con modalidad a ser definida.
Vóley Mixto:
Está programado para el segundo semestre.
Fulbito Papás:
Está programado para el segundo semestre.
La Olimpiada del presente año se ha denominado “Alfredo Castañeda Pro S.J.” en honor a nuestro
querido Padre.
Este año, contamos nuevamente con los servicios de una ambulancia para todo el campeonato.
Campeonato de Adecore padres de famila:
Objetivo.- Integración entre padres de familia mediante la participación de los padres de familia
seleccionados en varias disciplinas del Campeonato de la Asociación de Padres de Familia de
Colegios Religiosos (ADEPAFA).
Estrategia.- Se están dando las facilidades a los equipos de padres de familia que participarán en
los campeonatos de ADEPAFA, mediante el apoyo con instalaciones, equipamiento, entrenadores e
inscripciones en los distintos campeonatos que se realizarán.
Formación de los equipos.- Se invitó a los entrenamientos a todos los padres de familia
interesados en integrar los diferentes equipos que nos representarán. Tuvo gran acogida las
inscripciones en Vóley damas, Básquet damas y Básquet varones.
Financiamiento:
El pago de la cuota de asociados; el costo de la inscripción, en las diferentes disciplinas que
participaremos; y el pago de los entrenadores son asumidos por la Apafa.

Trote Familiar:
Nuestro ya tradicional Trote Familiar 5+k, está programado para el jueves 8 de octubre.
Alumnos:
Olimpiadas
Seguiremos apoyando a las Olimpiadas de Alumnos por promociones con el financiamiento de los
arbitrajes y la premiación, con el fin de aprovechar las olimpiadas internas de alumnos para
fomentar la integración familiar, el espíritu deportivo y los valores ignacianos.
Adecore
Se apoyó al equipo de natación de Adecore con la adquisición de toallas. Se seguirá apoyando a
las disciplinas que más lo requieran a lo largo del año.
Liga de Básquet Lima
Seguiremos apoyando la participación de nuestros equipos de básquet de Alumnos en la Liga de
Básquet de Lima junto con el Club ASIA Inmaculada, que ha permitido darles la oportunidad de
integrar la selección nacional en sus respectivas categorías.
TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Se colaboró con el Colegio en diseñar un nuevo plan de circulación vial interna, considerando la
instalación de la nueva puerta Nro. 2.
La sub comisión de diagnóstico y levantamiento interno, ha reiniciado sus reuniones para elevar su
propuesta de mejoras para el tránsito interno para presentarla al Colegio, la que esperamos pueda
ser implementada a partir del presente año.
Se supervisó que las movilidades cumplan con todos los requisitos reglamentarios de ley, que les
permita brindar el servicio de movilidad escolar para el presente año.
Se han impartido papeletas informativas, durante el mes de marzo, a fin de orientar a los PP.FF.,
el debido uso de las vías de circulación del Colegio.
Proyecto IVD Benavides
Se ha presentado las acciones legales de acuerdo a lo aprobado en la Segunda Asamblea General
de padres de familia, realizada el 4 de diciembre de 2014, con el fin de lograr el replanteo del
proyecto IVD Benavides, por considerar que dicho proyecto, tal y como se viene ejecutando, pone
en peligro la vida, salud e integridad de la comunidad educativa y de los vecinos directamente
afectados.
Asimismo, hemos continuado accionando ante las diferentes instituciones con el fin de defender
los derechos de nuestras familias y en especial de nuestros hijos.
Nuestras conclusiones respecto a la inviabilidad técnica, social y ambiental del IVD Benavides han
sido ratificadas por terceras instituciones, lo cual confirman nuestras serias preocupaciones por los
riesgos que dicho proyecto en ejecución y operación están generando y generarán.
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Apoyamos con el “Premio Apafa”, para el alumno que el Colegio designó y el cuál fue entregado
en la Clausura.
Se supervisó el gasto del dinero entregado a los Comités de Aula para el segundo semestre del
2014.

Se fomentó la participación directa de los comités de aula como apoyo a los diferentes proyectos
y/o actividades de la Apafa (Formación y Pastoral, Transporte, Fiesta de Papás, entre otros).
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.
Como parte del trabajo coordinado y activo con los comités de aula, seguimos buscando integrar
sus actividades con las de la Junta Directiva y los Padres de Familia, esto a través de impulsar los
diversos proyectos que hemos descrito anteriormente y que venimos desarrollando ahora
enfocando a que cada promoción lidere el apoyo a uno de ellos.
Agradecemos a los Padres de Familia; 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, 23 de abril de 2015

