ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016
Bajo la presidencia del señor Jorge Luis Pablo Muñoz Muñoz, actuando como secretario el señor
Héctor Gabriel Pantigoso Martínez, y con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva y de los
Asociados en el Auditorio del Infantil del Colegio De la Inmaculada, sito en la Calle Hno. Santos García
Nº 108, Urb. Valle Hermoso, Santiago de Surco, siendo las 8:00 pm. en segunda citación, se dio por
instalada la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2016, previamente convocada por la Junta
Directiva, para tratar la Agenda que se incluye como anexo de la presente acta.
El Secretario, procedió a verificar la asistencia, constatando la presencia de 684 padres de familia y/o
apoderados, miembros activos de la Asociación, certificando que se cuenta con la asistencia del 66.9%
de los asociados, existiendo por tanto quórum suficiente para instalar válidamente la presente
Asamblea.
El Presidente de la Asociación de Padres de Familia dio por válidamente instalada la Asamblea.
Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria del 2016
El Presidente informó que siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del Acta de
la Primera Asamblea General Ordinaria, realizada el 26 de abril de 2016, la cual está publicada en la
página web. Preguntó si alguno de los presentes tenía algún comentario o sugerencia de corrección al
Acta. No habiendo ninguna observación se dio por aprobada por unanimidad por los asistentes,
procediendo a firmarla en señal de conformidad el señor Jaime Enrique Riofrio Lama, identificado con
DNI. 07526084; y la señora Jimena Lorena Pinillos Cordero, identificada con DNI. 40171562.
Presentación y Aprobación del Balance al 31 de octubre de 2016
El Presidente indicó que se les había hecho llegar a todos los padres de familia, a través de sus hijos,
la información del Balance y el resultado de la gestión al 31 de octubre de 2016 para su oportuna
revisión. Asimismo, indicó que esta información se encuentra publicada en la página web de la Apafa.
Copia de estos documentos se adjuntan y forman parte de la presente acta.
El Presidente, invitó a la Sra. Elba Roo, Tesorera de la Junta Directiva, a exponer el Balance General y
el Estado de Gestión Presupuestal, absolviendo algunas consultas. Finalizada la exposición, el
Presidente consultó a los presentes si tenían otra observación; y no habiendo ninguna, el balance y el
informe de gestión fueron aprobados por unanimidad sin observaciones.
Memoria de ejecución del Plan de Trabajo 2016-2017
A continuación, el Presidente expuso el avance del Plan de Trabajo 2016-2017 y las principales
actividades desarrolladas, el cual se encuentra publicado en la página web de la Apafa.
FORMACIÓN Y PASTORAL
 Continuamos financiando la movilidad de nuestros hijos, desde pre kínder hasta 5º de
secundaria, a los distintos lugares en los que se realiza el apoyo social.


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



Apoyamos la Campaña “Comparte Calor” que recolectó ropa de abrigo para nuestros
hermanos de 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.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD
 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. Asimismo, apoyamos al Colegio solventando los gastos de
pintura para la señalización interna.



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
 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. Se trata de mantener lineamientos y objetivos comunes.


Se hace uso del Comunicándonos para mantener informados a los padres de familia.
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 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. Apafa los asesoró y apoyó.

DEPORTES
Olimpiadas Internas de padres de familia:
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: 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 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:
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.
Actividades deportivas que participamos: Básquet Papás, Básquet Mamás, Vóley Mamás y
Fútbol.
El pago de la cuota de asociados, costo de la inscripción en las diferentes disciplinas que
participamos y el pago de los entrenadores fueron asumidos por la Apafa.

Trote Familiar:
Se financió a través de los auspicios logrados e inscripción de participantes. La donación de
víveres fue entregada 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.
Alumnos:
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. 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.
Deportes en la kermés:
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.
BAZAR
 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 las 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
 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.

Informe de la Fiesta de Papás 2016
El Presidente destacó la participación entusiasta de los padres de familia. Asimismo, informó que fue
una noche de alegría y confraternidad entre los padres de familia. Se logró un resultado de S/.
33,408.00. El Presidente agradeció la participación de los padres de familia.

Informe de la Kermés 2016
El Presidente informó que fue un día de alegría y unión familiar. Se logró un resultado de S/.
60,861.00. El Presidente agradeció la participación de los padres de familia quienes se quedaron hasta
finalizada la kermés con el Grupo Rio. El resultado es importante pero el mejor resultado es la
integración de las familias.
Presentación y aprobación del Presupuesto 2017
El Presidente expuso en forma detallada los diferentes rubros que conforman el Presupuesto 2017. Se
informa el incremento de la cuota de Apafa 2017 de S/ 280 a S/ 290 por familia.
A continuación, el Presidente sometió a aprobación el Presupuesto presentado para el 2017. Luego de
consultar a los presentes si tenían alguna observación; y no habiendo ninguna, el Presupuesto 2017
fue aprobado por unanimidad sin observaciones.
Palabras del Padre Oscar Morelli
El Padre Oscar Morelli agradeció el trabajo que viene realizando la Junta Directiva y a los padres de
familia por su participación.
El Padre mostró un video del aula de innovación implementada, en la cual los alumnos hacen uso de
herramientas como tablets, pizarras inteligentes, etc., entre otros medios. La meta para el 2017 lograr
equipar 3 aulas para que las clases sean más interactivas.
En infraestructura, se harán remodelaciones a los patios, sala de música del 2do piso del comedor y
otros ambientes más del Colegio. Asimismo, se continuarán con los intercambios estudiantiles. Para el
2017 irán 20 muchachos del Colegio.
Ante la observación de una madre de familia sobre problemas en los polos de colores, el Presidente
informó que efectivamente se presentaron problemas en el mes de abril. Para el 2017, se ha solicitado
una cotización a otro proveedor. Asimismo, se están realizando las pruebas de calidad necesarias con
la finalidad de evitar futuros problemas.
Ante la observación de un padre de familia sobre el incremento en los ingresos de multas en el
Presupuesto 2017, el Presidente aclaró que esto se debe a que el próximo año se llevará a cabo la
Asamblea Pre electoral así como la Asamblea de Elecciones de la nueva Junta Directiva.
Un padre de familia indicó el por qué no se usa el capital de trabajo, ascendente a S/ 600,000
aproximadamente para reducir la cuota de Apafa del 2017. El Presidente respondió que se trata de
fondos acumulados de diferentes gestiones de Juntas Directivas y que no se pueden usar de esa
forma. Llegará el momento en que los ex presidentes, en coordinación con el Colegio, decidirán en qué
se usarán dichos fondos.
El Presidente, agradeció la participación de los padres de familia y los invitó a informar a la Apafa de
cualquier sugerencia u ocurrencia a través de los diferentes medios disponibles.
Finalmente, dio por terminada la Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los
asociados: ........................................................................................................................................., y
.…………………......................................................................................... para que firmen la presente
Acta.

