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Colegio Mater Admirabilis
Asociación de Padres de Familia - APAFA

PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO AÑO 2011
(Junta Directiva APAFA 2011 – 2012)
“La Asociación de Padres de Familia del Colegio Mater Admirabilis es un organismo de apoyo a la
Dirección. Colabora en el logro de los objetivos educativos teniendo como base los lineamientos del
Colegio y, de manera especial, el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del
Colegio”…. Reglamento de la Asociación de Padres de Familia R.D. 025 aprobado el 02-10-2008.

I.- OBJETIVOS GENERALES
1.- Administrar los recursos de la APAFA en el marco de lo establecido en el Reglamento de
la Asociación de Padres de Familia vigente.
2.- Promover la integración de los padres de familia o apoderados de las alumnas(os) en las
actividades del Colegio.
3.- Colaborar en el logro de los objetivos educativos, teniendo como base los lineamientos del
Colegio.
4.- Promover y contribuir al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del Colegio en
beneficio de los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria).
5.- Velar por la calidad del proceso educativo, en lo académico, en lo conductual, en la
formación de valores y en el desarrollo integral de las alumnas.
II.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Administrar correctamente los recursos de la APAFA estableciendo mecanismos de control
interno.
2.- Promover actividades que conlleven a la participación e integración de los padres y
madres de la Familia Mater Admirabilis.
3.- Promover actividades deportivas, artísticas y culturales en beneficio de las alumnas(os) de
los tres Niveles (Inicial, Primaria y Secundaria).
4.- Promover la inversión en mejoras de equipos tecnológicos, biblioteca y material didáctico
en beneficio de los tres niveles.
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5.- Gestionar la inversión de un adecuado ambiente para el comedor de las alumnas.
6.- Velar porque el Colegio brinde seguridad mediante la vigilancia policial.
7.- Apoyar en las gestiones de prevención en salud.

III.- ACTIVIDADES
Para el logro de los objetivos se tienen previstas las siguientes actividades:
OBJETIVO 1.- Administrar correctamente los recursos de la APAFA estableciendo
mecanismos de control interno:
-

Aplicación del “Reglamento de la Asociación de Padres de Familia Aprobado por R.D.
025 del 02 de octubre del año 2008” para operar con los recursos de la APAFA.

-

Elaboración de una Guía de Procedimientos Administrativos y Financieros para la
operatividad de la actual Junta Directiva, la misma que aporte para el control interno
en el manejo de los recursos asignados.

-

Presentación de los Estados Financieros, sus Notas Aclaratorias y el Avance del
Presupuesto al cierre de cada Semestre.

-

Reconocimiento de los gastos cuando estos son sustentados con los documentos
emitidos por la persona natural o jurídica que brinda el bien o servicio.

-

Control actualizado de los integrantes de la APAFA para el financiamiento de
actividades en beneficio directo de los asociados.

OBJETIVO 2.- Promover la integración de los padres de la familia Mater Admirabilis:
-

Gestión de mecanismos de comunicación con los padres de familia para escuchar
sus propuestas en el marco de que todos somos integrantes de la APAFA, realizando
así un trabajo en conjunto.

-

Convocatoria a Asamblea General de Padres de Familia.

-

Convocatoria a Asamblea General de Delegados (integrantes de Comité de Grados).

-

Invitación a los padres de familia que no pertenecen a la APAFA para que se integren
a la Asociación, difundiendo los beneficios de la participación como asociados,
contribuyendo al bienestar de las alumnas(os) e integración de los padres de familia.

-

Información a los padres de familia, de las actividades gestionadas.
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Implementación de un espacio en la página web del Colegio, para las comunicaciones
de la APAFA.

-

Coordinación con los padres de familia para su participación en el Olimpipadres,
financiando dicha actividad.

-

Coordinación con los padres de familia para su participación por Houses en el Día del
Colegio.

-

Coordinación con los padres de familia para la realización de actividades para generar
ingresos a favor de los grados de sus hijas(os), cuando se realicen eventos
promovidos por la APAFA.

-

Participación en el Día de la Madre y Día del Padre con presentes.

-

Participación en la Novena Mater.

OBJETIVO 3.- Promover actividades deportivas, artísticas y culturales en beneficio de
las alumnas(os) de los tres Niveles (Inicial, Primaria y Secundaria).
-

Coordinación con el Colegio para la ejecución de talleres deportivos – artísticos en la
temporada de verano y de clases escolares, planteando la demanda por parte de las
alumnas y padres de familia.

-

Presentación de información de profesores/entrenadores calificados, para que el
Colegio los considere en su proceso de selección.

-

Inversión en talleres deportivos y artísticos: Teatro, coreografía, cajón, vóley, básquet,
banda de música, peña Mater y Psicomotricidad. Financiamiento al 70%. Talleres
destinados para las familias que pertenecen a la APAFA.

-

Supervisión con visitas inopinadas a los talleres.

-

Seguimiento del avance de los talleres, de acuerdo a programa anual, mediante el
reporte de un control de asistencia de profesores/entrenadores con objetivo por clase.

-

Inversión con refrigerios en Olimpiadas de las alumnas(os).

-

Apoyo en la realización de la Noche de Talentos.

-

Financiamiento del 50% en el vestuario de las alumnas(os) para el Festival Folklórico.

-

Inversión en la compra de torta para las promociones de Inicial, Primaria, Secundaria y
Primera Comunión.

-

Apoyo a las alumnas de Junior Achievement.
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-

Apoyo en actividad organizada por Alcaldesa Escolar.

-

Saludo y presente en el Día del Maestro por las enseñanzas y valores que transmiten
a nuestras hijas(os).

OBJETIVO 4.- Promover la inversión en mejoras de equipos tecnológicos, biblioteca y
material didáctico en beneficio de los tres niveles.
-

Coordinación con el Colegio para que se haga la gestión e inversión para tener
acceso vía intranet y así mantener comunicación virtual, que nos permita estar
informados sobre la asistencia, evaluaciones y temas importantes concernientes a las
alumnas(os).

-

Adquisición por parte del Colegio de nuevos equipos de cómputo.

-

Compra de diez (10) CPU para Laboratorio de Cómputo.

-

Implementación por parte del Colegio de nueva Sala de Lectura.

-

Compra de cinco (05) lap tops para Sala de Lectura.

-

Compra de libros de literatura (planes lectores) en castellano e inglés, material
didáctico y otros libros de referencia para las Bibliotecas.

-

Compra de material didáctico para el Laboratorio de Ciencias: Dos (02) microscopios,
un (01) Esqueleto humano y una (01) maqueta anatómica.

OBJETIVO 5.- Gestionar la inversión de un adecuado ambiente para el comedor de las
alumnas:
-

Coordinación con el Colegio para mejorar las condiciones del ambiente asignado para
el comedor.

-

Inversión en mejoras para el ambiente asignado para comedor.

OBJETIVO 6.- Velar porque el Colegio brinde seguridad mediante la vigilancia policial:
-

Coordinación con el Colegio para que se cuente con vigilancia policial, de lunes a
viernes incluyendo el horario de salida de Talleres, así como los días en que se
convoque a los padres de familia, (previa comunicación para la contratación de
policías, cuando convoquen los Comités de Aula). El financiamiento estará a cargo del
Colegio.
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OBJETIVO 7.- Apoyar en las gestiones de prevención en salud:
- Financiamiento del chequeo oftalmológico en la campaña de salud, destinado para
las alumnas cuyos padres de familia pertenecen a la APAFA.
- Comunicación al Colegio y a los encargados del kiosco de las observaciones
realizadas respecto a la atención y servicio que se brinda en él.
- Supervisión con visitas inopinadas al kiosco.
- Coordinación con el Colegio para que se mantengan en buen estado los servicios
higiénicos, a nivel de limpieza y provisión de papel higiénico cuyo financiamiento estará
a cargo del Colegio.
- Campaña con los padres de familia para que se motive, orienten a sus hijas(os) en el
adecuado uso de los servicios higiénicos para preservar el mantenimiento de los
mismos.
- Supervisión con visitas inopinadas a los servicios higiénicos.
- Inversión en el Tópico de Atención del Colegio: Adquisición de camilla y materiales
requeridos.
- Coordinar el Colegio para que en los eventos que se realicen en el patio, todas las
alumnas en igualdad de condiciones, estén ubicadas en espacios apropiados contando
con protección de toldos.
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IV.- PRESUPUESTO
Presupuesto Año 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
PARTIDAS
Ï.-

S/.

Bibliotecas y Material Didáctico
Bibliotecas

18,147

Adquisición de material didáctico, libros de literatura (planes lectores), en
castellano e inglés y otros libros de referencia.
05 portátiles para uso de las alumnas.
Laboratorio Ciencias
Compra de 02 microscopios, 01 esqueleto humano y 01 maqueta anatómica
II.- Renovación de Equipos de Inform ática
Laboratorio de Cóm puto
Compra de 05 CPU
III.- Talleres
Inversión del 70% de costo de Talleres: Psicomotricidad, teatro, coreografía,
cajón, voley, básquet, banda de música y peña Mater.
IV.- Prevención en Salud
Tópico de Atención
Compra de camilla y materiales
Cam paña Sem ana de la Salud
Inversión chequeo Oftalmológico
V.- Actividades de Alum nas(os)
Apoyo - Promoción- Inicial
Apoyo - Promoción 6to. Grado
Apoyo - Promoción 5° Secundaria
Torta - Primera Comunión
Aporte a Junior Achievement
Apoyo en actividad - Alcaldesa Escolar
Olimpiadas
Apoyo en Talent Show
Festival folklórico vestuario 50% financiado por APAFA y 50% financiado
por cada padre de familia
Día del Maestro presente
VI.- Actividades con Padres de Fam ilia
Presentes Día de la Madre
Presentes Día del Padre
Organización de Olimpipadres
Novena Mater Admirabilis
VII.- Mejora en Am biente en Com edor
Inversión en mejora de Ambiente de Comedor
TOTAL PRESUPUESTO S/.

2,863
9,230
6,055
20,112
20,112
19,700
19,700
4,850
1,000
3,850
500
600
700
550
500
500
2,000
1,000

12,910

5,560
1,000
1,000
1,000
4,500
1,000
7,500

7,500

7,500
90,720

- Presupuesto en base a los recursos provenientes de las cuotas de los asociados al mes de Marzo del 2011.
- De acuerdo al Reglamento de la APAFA hay se ha de destinar al menos un 20% a:
" Biblioteca y material didáctico"
"Renovación de equipos de Informática"

Las cifras han sido redondeadas.

Bibiana Ramsay
Presidenta

Mariella Vergiu
Vicepresidenta

Rossana Stuva
Vocal

Norma Zeña
Vocal

Mercedes Pesantes
Tesorera
Dalila Núñez
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