ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Surco, 18 de abril de 2016.

Estimados Padres de Familia:
La Junta Directiva Apafa 2016 del Colegio Santa María (en adelante “JD”) ha iniciado sus actividades con
mucho entusiasmo con el propósito de que conjuntamente con la Dirección del Colegio y sus distintas áreas,
contribuyamos a lograr mejores resultados en la educación de nuestros hijos.
Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar y agradecer la gestión de la JD Apafa 2015, quienes
desarrollaron una excelente labor en dicho período, así como exhortarlos a seguir colaborando con su
valiosísima participación en los distintos talleres, eventos y actividades que estamos programando para el
período 2016.
En este sentido, a continuación deseamos informarles sobre los integrantes de la JD 2016, nuestro Programa
de Trabajo 2016, y los Fondos y Beneficios programados por nuestra gestión.

I.

JUNTA DIRECTIVA:
Consideramos importante que ustedes conozcan a los miembros de la Junta Directiva a fin de que
puedan contactarnos y enviarnos sus sugerencias e interrogantes dirigiéndolas individual o
grupalmente a: apafa@santamaria.pe.
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PROGRAMA DE TRABAJO 2016
Nuestro Programa de Trabajo (PT) se halla constituido por nuestro Plan Maestro relativo a las Obras de
Infraestructura, Talleres, Eventos y Actividades, así como de Fondos y Beneficios para el período 2016.

III.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, TALLERES DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS
Nuestro Programa de Trabajo (PT) ha considerado las siguientes Obras de Infraestructura (OI), Talleres
Deportivos (TD) y Talleres Educativos (TE) que a continuación se señalan.
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3.1

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Las OI contempladas son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Implementación de parrillas y estaciones de deporte.
Mejora de pizarras y equipo para las aulas.
Instalación de piso sintético en la cancha de fulbito colindante con la cancha de Basket.
Implementación y mejora del local de gimnasia olímpica.
Implementación y mejora del local de Ping Pong.
Techos de policarbonato para los nuevo sol y sombra.
Identificaremos y evaluaremos otros proyectos, los cuales les serán informados
oportunamente.

3.2

TALLERES DEPORTIVOS

Les informamos que a la fecha ya se vienen desarrollando los siguientes TDs: Hockey, Rugby, Karate,
Jujitsu, Baseball, Frontón y Power Training. Precisamos que esta JD tiene todo su esfuerzo dirigido a
continuar y mejorar la prestación de talleres deportivos por el valiosísimo aporte de los deportes en la
formación de nuestros hijos, a precios muy competitivos ciertamente por debajo del precio de mercado,
con descuentos por familia.

3.3

TALLERES EDUCATIVOS

Les informamos que a la fecha ya se vienen desarrollando los siguientes TDs: Cajón, Música (Rock
School), Impro y Dibujo Comic y, pronto, estaremos sacando el taller de Conversation in English, muy
necesario para afianzar el inglés hablado de nuestros hijos. Asimismo, tenemos planes para más talleres
de idiomas (chino mandarín, portugués o alemán).
IV.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
En nuestro PT hemos considerado las siguientes Actividades y Eventos:
4.1

EVENTOS

El PT contempla llevar a cabo la Fiesta de Padres, el Festival Gastronómico y la Kermesse.
4.2

ACTIVIDADES

El PT contempla llevar a cabo las olimpiadas del Santa María y diversos eventos de integración como el
bazar, la parrilla Papá-hijo en las nuevas parrillas que se construirán a los efectos, día de la madre
deportivo, día del padre deportivo, entre otras actividades..

V.

FONDOS APAFA
Como todos sabemos, los fondos de la Apafa provienen fundamentalmente de tres fuentes, a saber:
1) La cuota voluntaria anual de cada familia (S/.400.00 anuales). Les recordamos que el pago de la cuota
de APAFA puede realizarse en forma fraccionada, para lo cual solo se requiere la comunicación a la
Secretaria de Apafa (pueden dirigirse a: apafa@santamaria.pe) a fin de habilitar en el banco el pago
fraccionado, ya que todo pago de cuota APAFA debe realizarse, por transparencia, a través de la cuenta
recaudadora en el Scotiabank.
2) Ingresos provenientes de eventos sociales (Fiesta de Padres, etc.)
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3) Auspicios.

Con la finalidad de poder cumplir nuestro PT, los exhortamos a que participen activamente en los
eventos y actividades que se irán realizando durante el año. Asimismo, los padres que deseen participar
como auspiciadores de manera personal y/o a través de sus empresas y marcas son bienvenidos a la
secretaría de la Apafa para realizar las coordinaciones.
VI.

BENEFICIOS APAFA
El PT contempla tres tipos de beneficios derivados de su participación activa en la Apafa:
1) La implementación de obras y servicios deportivos y educativos con descuento para nuestros hijos
en el corto plazo. En cuanto al uso de la piscina, por ejemplo, los padres, hermanos y abuelitos de las
familias aportantes podrán acceder a un descuento de 40% del costo (para mayores detalles
contactar a la secretaria Apafa).
2) La integración de nuestras familias a través de los eventos y actividades.
3) Beneficios especiales: las familias podrán acceder nuevamente a varios beneficios como descuentos
en diferentes tiendas y productos.
4) Es importante resaltar que el colegio tiene proyectos de mejora en infraestructura y por otros
conceptos que, en muchos casos, se realizan con financiamiento conjunto del colegio y APAFA
permitiendo que sean nuestros hijos quienes las aprovechen y disfruten, además de quedar para las
futuras promociones.

VII.

COMUNICACION CON PADRES

Les reiteramos nuestro deseo de mantenerlos informados sobre los trabajos y avances que venimos
realizando respecto de las actividades mencionadas anteriormente y que ustedes nos hagan llegar sus
sugerencias. Por favor, no duden en contactarnos vía e-mail a nuestra dirección: apafa@santamaria.pe.
Pondremos nuestro mejor esfuerzo en atender y canalizar sus sugerencias.
Finalmente, los invitamos a que participen en nuestras actividades.
Recuerden que nuestro objetivo fundamental es buscar lo mejor para nuestros hijos durante su época
escolar en el Santa María.

Atentamente,

Ronald Chong
Presidente de la APAFA 2016
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