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Estimados Padres de Familia:
Quisiéramos comenzar este primer saludo y bienvenida con un agradecimiento especial por la confianza
depositada en nuestro equipo de trabajo. Tenemos grandes retos con iguales ganas de superarlos. El
poder realizarlos solo será posible con el apoyo de todos nosotros. Es así que junto con la bienvenida
agradecemos desde ya el apoyo que nos puedan brindar para poder cumplir los objetivos que todos
nos hemos trazado.
Comenzamos nuestra gestión con el firme compromiso de volver a la presencialidad después de casi
dos años de ausencia y recuperándonos de los impactos que esta pandemia nos causó. Hace dos años
nos fue difícil adecuarnos a un cambio radical que tuvimos que hacer y ahora debemos volver a retomar
nuestras actividades pero con la consciencia y los aprendizajes que hemos obtenido. Este retorno no es
igual al que usualmente tenemos luego de las vacaciones. Ahora somos más cautos y ello conlleva una
serie de medidas de seguridad, disciplina, orden e higiene que todos debemos tomar.
Nosotros, los padres de familia que aceptamos formar parte de la Junta Directiva de la APAFA, al igual
que ustedes, buscamos lo mejor para nuestros hijos y esperamos poder representar sus intereses de la
mejor manera posible, brindando los beneficios que todos esperamos y que a través de sus aportes
podemos facilitar. En nuestra gestión pondremos especial énfasis en la comunicación de los beneficios
y acciones que venimos realizando y del mismo modo poner los medios necesarios para que podamos
conocer sus inquietudes y sugerencias.
Velando por la comodidad de nuestros asociados y ofreciendo un medio seguro para todos es que
nuestro servicio de bazar completamente digital está a su disposición y en él podrán realizar sus compras
desde la comodidad de sus casas, teniendo acceso al detalle de las prendas (dimensiones) para que
las puedan comparar en casa sin necesidad de acercarse al colegio. El medio de pago es también
digital y la entrega puede coordinarse como recojo en puerta del colegio o a través de servicio de
entrega (delivery).
De la misma forma, ya hemos comenzado conversaciones con los proveedores de seguros de renta
educativa para este año. Hemos convocado y contamos con la participación de padres de familia que
tienen experiencia en el rubro para poder ofrecer la mejor opción para nosotros. Pronto publicaremos
un vídeo con información importante sobre este tema que ha tomado mucha relevancia
recientemente. Estén atentos.
Al igual que estos dos puntos iniciales, la Junta Directiva ya está comprometida y trabajando en otras
actividades que favorezcan nuestra participación en temas de transporte, seguridad, deportes y otras.
Es gracias a su contribución que podemos brindar estos beneficios a ustedes cómo asociados.
Agradecemos el tiempo que le han dedicado a leer estas líneas en las que queremos transmitirles la
confianza de que todos estamos trabajando siempre con el ideal ignaciano de buscar el “bien mayor”.
Cerramos este primer mensaje deseando que Dios y nuestra madre la Virgen María Inmaculada nos
bendigan y protejan en este nuevo regreso a clases.

Cordialmente,
Rosa y Eduardo Montes de Oca Lazo, Aleida y Eduardo Paredes Sarmiento, Elba Roo, Patricia y Augusto
Brain Barrientos, Ghisella y Jorge Santos Vásquez, Tania y Oscar Fukuda Koike, Alexandra y Fermín Rosales
Morón, Aida y Carlos Andaluz Bellido, Vanessa y Luis Manuel Ponce de León Yong, Carla y Suni Vidal
Dávila, Melzy y Carlos Roncalla Carazas, Rosario y Ricardo Medina Lazo, Diana y Miguel Butrón Picón y
Karin y Alejandro Barrantes Galván.
Junta Directiva y Consejo de Vigilancia
Javier Borda, Noemí Arispe, Valentina Vásquez y Wilfredo Chacón
Oficina Apafa
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1. CUOTAS APAFA
Como es de su conocimiento, cada año los padres de familia realizamos el pago de cuotas anuales: la
cuota APAFA, que es por familia; y la cuota de Comité de Aula, que es por alumno. Ambos aportes
encuentran su respaldo en las leyes y reglamentos que rigen nuestra Asociación y no tienen de ninguna
forma fines de lucro (https://www.apafaci.edu.pe/reglamentos)

CUOTA APAFA
Es la cuota anual única que se aplica por familia y es empleada para cubrir el funcionamiento de la
Asociación. Con tu aporte podemos seguir apoyando las actividades, tales como el servicio de Bazar,
Formación y Pastoral, actividades deportivas de padres de familia, apoyo en seguridad y control del
tránsito interno, gestión del seguro de renta educacional, realización de actividades de formación e
integración, cobertura de gastos administrativos, etc.
Cuota Apafa 2022 (por familia)

S/. 320.00 (Trescientos veinte soles)

CUOTA DE COMITÉ DE AULA
Es la cuota anual única que se aplica por alumno y es empleada exclusivamente para cubrir los costos
de las actividades que el Colegio programa para cada grado, tales como: actividades de integración,
Día de la Promoción, visitas de estudio, días festivos, etc. Éstas complementan la formación integral de
los alumnos. La cuota de Comité de Aula es administrada por los padres delegados de aula de acuerdo
al reglamento.
Cuota Comité 2022 (por alumno)

S/. 140.00 (ciento cuarenta soles)1

Nota Importante: Los padres de familia que realizaron el pago de la cuota de comité de aula en
cualquiera de los años 2020 y/o 2021 por este concepto, contarán con el beneficio de aplicar este pago
al monto del año 2022 y solo abonarán la diferencia de ser el caso.

PAGO DE LAS CUOTAS
Los padres de familia ya pueden realizar el pago de las cuotas de Apafa en el Banco de Crédito, a
través de sus diferentes canales de pago.
a.

Pago en agencia. Deberá indicar que desea abonar las “Cuotas Apafa” del Colegio de la
Inmaculada-Jesuitas y luego indicar el código del alumno (DNI del alumno).

b.

Banca por Internet y Banca Móvil. Si es cliente del banco, podrá ingresa a la web del BCP
(www.viabcp.com) o la App respectiva. Luego deberá seleccionar la siguiente ruta de pago:
Pago de servicios -> colegios -> Colegio de la Inmaculada-Jesuitas -> Cuotas Apafa e ingresar
el código del alumno (DNI del alumno).

c.

Transferencia bancaria o interbancaria, a la cuenta de Ahorro Soles BCP 19312113139093 (CCI
002-193-112113139093-15 RUC. 20112367153). Si optan por esta forma de pago, deberán enviar
la constancia correspondiente al correo apafa@ci.edu.pe con los datos del alumno. Pueden
informarse de su estado de cuenta escribiéndonos al correo electrónico o llamando al 2750240,
en horario de oficina.

Les recordamos que la cuota de Apafa es por familia y la cuota de comité de aula por alumno. En el
caso de los padres de familia que tengan más de un hijo en el colegio la Cuota Apafa (S/ 320.00) es
prorrateada entre el número de hijos, debiendo abonar el importe correspondiente por cada uno.

2. SERVICIO DE BAZAR
El servicio de bazar estará disponible desde el miércoles 26 de enero a través de nuestra tienda online
(https://www.apafaci.edu.pe/serviciodebazar) para los padres que necesiten adquirir alguna prenda
escolar, deportiva o accesorios. Asimismo, tendrán la opción de recoger sus pedidos en vigilancia de la

Acuerdo tomado en la Asamblea General del 05 de mayo del 2020, “el fondo del comité de aula 2020 se
aplicaría para el 2021”. Al no haber sido usado en el 2021, se usará en el 2022.
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puerta 2 del colegio o si prefieren enviados a su domicilio.
El servicio de bazar no tiene un fin lucrativo sino el facilitarles la adquisición de las prendas escolares. La
APAFA hace un esfuerzo por mantener este servicio disponible, cubriendo los gastos de venta que
implica. Por ello, les pedimos estar al día en el pago de las cuotas de Apafa para acceder a este servicio.
Si tuvieran alguna dificultad, pueden contactarse con nosotros al teléfono 989150843, en horario de
oficina, para brindarles facilidades.
Los
padres
de
familia
que
deseen
acceder
a
nuestra
tienda
online
(https://www.apafaci.edu.pe/serviciodebazar),
deberán
enviar
un
correo
electrónico
a
wchaconr@ci.edu.pe solicitando el acceso e indicando el apellido del alumno para brindarles la
contraseña respectiva.
Venta de útiles escolares
La Vocalía de bazar de la Apafa ha coordinado con la librería Comercial Li (www.comercial-li.com.pe)
para que atiendan con precios preferenciales las listas de útiles escolares que oportunamente solicitará
el colegio. Próximamente les informaremos los detalles para el proceso de compra.

Horario de atención del bazar
Enero : Lunes a jueves de 8am.- 4pm. |viernes de 8am. - 1pm.
Febrero : Lunes a viernes de 8am. - 4pm.

3. TRANSPORTE Y SEGURIDAD
ACCESO VEHICULAR
De acuerdo a lo coordinado con el colegio, el control del acceso vehicular será a través del sistema de
identificación de placas. Para el registro de su vehículo, deberán completar el formulario
correspondiente
publicado
en
la
siguiente
sección
de
nuestra
web
https://www.apafaci.edu.pe/transporteyseguridad. Toda la información solicitada deberá ser
completada para que el registro de su vehículo sea válido. Podrán registrar hasta 2 vehículos por familia
en forma gratuita. A partir del tercer vehículo, el registro tendrá un costo de S/. 30 c/u.
Al completar el registro vehicular, el padre de familia acepta y se compromete a respetar las normas de
tránsito al interior del colegio y seguir las indicaciones del personal de seguridad. Quienes no cumplan
con ello, aceptan la aplicación de las sanciones correspondientes.

ACCESO PEATONAL
El acceso peatonal de los padres de familia al colegio será con las tarjetas electrónicas que se
entregaron en los años 2019 y 2020. A las familias nuevas se les hará entrega de 02 tarjetas en forma
gratuita solicitándolas a través del siguiente formulario: https://forms.gle/TS4TCT5gruZiS3G58
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En el caso de las familias que ya no cuenten con las tarjetas, pueden solicitar su reposición (y
consiguiente
anulación
de
la
tarjeta
previa)
ingresando
al
siguiente
formulario:
https://forms.gle/VomDnnqqds2gNnJd9. El costo de reposición es de S/. 25 por tarjeta. Pueden efectuar
el pago en la cuenta Ahorro Soles BCP 19312113139093 (CCI 002-193-112113139093-15
RUC.
20112367153).
Las tarjetas de acceso peatonal podrán recogerse en vigilancia de la puerta 2 del colegio a partir del
lunes 14 de febrero previa confirmación que enviaremos a su correo electrónico.

MOVILIDAD ESCOLAR
1. Desde hace varios años existe la Asociación de Movilidades Escolares del Colegio de la Inmaculada
(AME) que agrupa a las movilidades con derecho a ingreso a la zona especial designada para tal
uso (zona adyacente a la Capilla del Infantil).

2.

Dado que el Colegio no tiene un sistema de transporte propio, la Junta Directiva de APAFA se
encarga de verificar que las personas propietarias o conductores de vehículos (transportistas)
pertenecientes a la AME cumplan con la documentación necesaria.

3. La Junta Directiva de APAFA no se responsabiliza por el servicio otorgado por el transportista, ya que
es un trato directo entre éste y el padre de familia.

4. Ya sea que el padre de familia contrate el servicio de movilidad escolar a un transportista de la AME

o contrate a un transportista fuera de esta verificación (transportista fuera de lista y que no puede
ingresar al colegio), es importante que revise las condiciones de las unidades y del servicio que
brindan a nuestros(as) hijos(as). En particular les recomendamos como mínimo verificar:
- Los cinturones de seguridad de la unidad (uno para cada asiento)
- El espacio que ocupa su hijo(a) en el vehículo
- El número de niños que van en la movilidad (no debe exceder el número de pasajeros indicado
en la tarjeta de propiedad)
- El lugar donde deja o recoge la movilidad a su hijo(a). Sólo las movilidades de la AME tienen
autorización para ingresar al Colegio, debiendo estacionar en la zona asignada.
- Los elementos de seguridad tales como: extintor, botiquín, neumático de repuesto, etc.

5.

Si el padre de familia contrata un transportista que no pertenece a la AME, le sugerimos solicitarles
como mínimo lo siguiente:
- Autorización (vigente) que faculta al titular a prestar el servicio de transporte escolar.
- La Credencial que autoriza al conductor a operar el vehículo de transporte escolar.
- La Tarjeta de Única de Circulación que habilita al vehículo para operar en el servicio de
transporte escolar.
- El SOAT escolar vigente del vehículo y Certificado de Inspección Técnica Vehicular.

6.

Todas las movilidades pertenecientes a la AME están obligadas a respetar los protocolos de
bioseguridad que establezcan las autoridades del gobierno. Asimismo, los alumnos que hacen uso
del servicio cumplirán dichos protocolos especialmente lo concerniente a:
No está permitido jugar ni conversar al interior de las unidades
No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas
Uso obligatorio de doble mascarilla
-

Recomendamos que el contrato de servicio entre el padre de familia y el transportista sea por escrito.
Próximamente publicaremos en la nuestra web (https://www.apafaci.edu.pe/transporteyseguridad) la
relación de movilidades que prestarán el servicio.

4. SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL
La actual Junta Directiva se encuentra en negociaciones con brokers de seguros que nos brinden la
mejor opción de seguro de renta educacional u otros instrumentos de seguro alternativos que existan en
el mercado para cubrir la educación de nuestros hijos en caso de ser necesario. Esperamos poder
comunicar antes del fin del mes de enero las opciones disponibles.
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Cabe destacar que las empresas de seguros se encuentran revisando la disponibilidad y condiciones de
este servicio basado en siniestralidad, beneficios y políticas de empresa. Este año se espera un
incremento en la prima de este servicio.
En la sección del seguro de nuestra web (https://www.apafaci.edu.pe/seguroeducativo) encontrarán
próximamente la información necesaria para que puedan afiliarse. Si tuvieran alguna duda pueden
escribirnos a nuestro correo electrónico (apafa@ci.edu.pe).

