LA APAFA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA:
ACTIVIDADES Y FINANCIAMIENTO
2016-2017
La "Asociación de Padres de Familia del
Colegio De la Inmaculada - Jesuitas -" es una
organización de los padres de familia del
Colegio, sin fines de lucro, cuyo objeto es
exclusivamente educativo, y que tiene como
objetivos y fines:


Colaborar con la dirección del Colegio
en su misión educadora, promoviendo
la cercanía espiritual y humana entre
el hogar de sus alumnos y el colegio;



Colaborar en el planeamiento
y
organización del proceso educativo
para mejorar los niveles académicos
en la formación de sus hijos, de
acuerdo a políticas institucionales
dirigidas a consolidar los valores y
significados culturales, nacionales y
locales.

Para el cumplimiento de sus fines realiza
actividades de talleres de formación de
padres, formación y pastoral familiar,
actividades de integración y sociales. También
obtiene recursos de la venta de útiles
escolares y uniformes, por medio de un bazar
destinado al alumnado del Colegio De la
Inmaculada –Jesuitas. Los recursos obtenidos
se destinan únicamente a las actividades
promovidas por el Colegio, de acuerdo con su
Plan de Trabajo.

Principales eventos de integración y
captación de fondos que organiza la
APAFA durante cada año escolar
 El Bazar de la Apafa, ofrece a sus
asociados la venta de uniformes y la
venta de útiles escolares, estos últimos
sólo en los meses de febrero y marzo
en su horario de oficina, a precios
asequibles.

Durante el año también se ofrece a los
alumnos el servicio de fotocopiadora.
 La Fiesta de Papás (junio): En las
instalaciones del Colegio, se organiza
una fiesta amenizada por una orquesta
en vivo, el segundo sábado de junio,
que se desarrolla en el lapso de 5 horas
(9:00 pm - 2:00 am). Pueden asistir
parejas de adultos padres de familia,
familiares y amigos. Se estima que
asisten alrededor de 500 parejas (1000
adultos). Se puede vender comida y
bebidas no alcohólicas.
 Trote Familiar (octubre): Se desarrolla
un domingo o día feriado del mes de
octubre. La actividad se extiende
alrededor de tres horas, y tiene por
objetivo integrar a las familias en una
actividad saludable. La donación de
víveres no perecederos se destinan al
PEBAL. Asisten un aproximado de 500
personas (adultos y niños).
 La Gran Kermés del Colegio De la
Inmaculada (noviembre): Tiene como
principal objetivo, fomentar la unión
de todos los miembros de la gran
familia Inmaculada, conformada por
los alumnos, ex alumnos, padres de
familia,
personal
docente,
administrativo, familiares, amigos y
jóvenes de otros colegios. Convoca a
más de 5,000 personas, que se
congregan durante un día (desde las 10
am hasta las 9pm). Los fondos
obtenidos son destinados a las
actividades previstas en el Plan de
Trabajo, principalmente proyectos
sociales a los cuales la Institución
Educativa apoya.

Actividades a desarrollar
 Formación integral ciudadana de niños
y jóvenes del colegio.
 Integración familiar a través de
diversas
actividades
con
la
participación de padres, familiares y
alumnos del Colegio.
 Apoyo a proyectos sociales que se
desarrollan en Lima, Cajamarca,
Ayacucho, Amazonas:










Asociaciones Productivas de
Ayacucho
Casitas
de
Acogida
de
Pamplona (Lima)
Yo soy Jaén (Cajamarca):
Apoyo a una Unidad Educativa.
PHD’s Pachacútec (Lima)
Bibliotecas,
comedores
y
ludotecas (Ayacucho)
Escuela de Secundaria de la
Comunidad de Villa Gonzalo en
el Río Santiago (Amazonas)
Apoyo al Adulto Mayor
(Ayacucho)
Asociación Fuente de Vida
(Niños con cáncer) (Lima)
Gruta Mariana Andahuaylillas)

 Apoyo al Comedor del PEBAL en
Jornadas Mensuales como el Kilo-Sol
 Jornada de compartir: “Gran Kermés
del Colegio De la Inmaculada”

¿Cuáles son los aportes monetarios y no
monetarios de los Asociados de la APAFA?
 Cuota anual única por familia. Se
cancela al momento de la inscripción,
en el mes de febrero.
 Trabajo voluntario de sus asociados
durante todo el año.
 Contribuciones voluntarias de bienes
no monetarios en jornadas específicas.

¿DESEAS AUSPICIAR?
¿Cómo contribuir con la APAFA del
Colegio De la Inmaculada para el
desarrollo de sus Actividades?
 Donaciones de bienes y servicios.
 Venta de productos en consignación.
 Cobertura de costos en eventos.
 Donaciones monetarias, según las
políticas del Colegio y la APAFA.

¿Qué ofrece la APAFA a sus auspiciadores?
Previa autorización de la dirección del Colegio
y acorde con sus políticas internas, la APAFA
ofrece a sus auspiciadores:
 Venta de productos exclusiva en la
fiesta de papás, trote familiar o kermés
 Actividades de Promoción de bienes y
servicios empresariales durante la
“Gran Kermés del Colegio De la
Inmaculada” y la “Fiesta de Papás”
 Venta directa en la “Gran Kermés del
Colegio De la Inmaculada” y la “Fiesta
de Papás”, en un stand.
 Dar a conocer los aportes recibidos,
destinados a las actividades sociales
que se ejecutan en comunidades, a
través de las acciones que desarrolla
Pastoral.

Punto de contacto
Si desea mayor información, le agradeceremos
contactar a la oficina de la Asociación de
Padres de Familia al Telef. 275 0240, en el
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00
pm,
a
los
correos
electrónicos:
apafa_ci@hotmail.com / apafa@ci.edu.pe

