
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
 

CIRCULAR Nº 05 – 2020 
San Juan de Miraflores, 11 de Abril del 2020 

Señor Padre de Familia:  
 

PLAN DE RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CLASES PRESENCIALES. 
 

(EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19) 
 

RVM Nº 090-2020-MINEDU 
 

Nuestro cordial saludo a los Padres de Familia y Estudiantes, en la confianza de 
que, en su hogar, todos se encuentren bien de salud. Como se mencionó anteriormente, estamos en un 
nuevo escenario para todos, es una situación inédita que implica poner mucha actitud positiva para 
superar la situación que estamos pasando. 

 

Como debe ser de su conocimiento el Gobierno amplió la Suspensión de Clases 
hasta el próximo 30 de Abril, reiniciándose las clases presenciales el 04 de Mayo, lo que significa 
readaptar el Plan de Recuperación de Clases que se presentó a la UGEL el 23 de marzo (14 días), indicado 
en nuestra Circular N°04-2020, lo que significa tener que adicionar en el nuevo Plan de Trabajo los 20 días que 
se están dejando de dictar en el mes de Abril. Esto quiere decir, que se tienen 34 clases presenciales por 
recuperar, las que se perdieron entre el JUEVES 12 de Marzo hasta el JUEVES 30 de Abril. 

 

 El VIERNES 3 del mes en curso se recibe la RVM N°090-2020 del MINEDU en el 
cual dan opción a los colegios optar por la Recuperación de Clases por medio de Clases Presenciales o 
de manera virtual, teniendo en consideración diversas estrategias, herramientas y metodologías para la 
prestación del servicio educativo, en cualquiera de las 2 opciones. 

 

Recogiendo inquietudes, opiniones de nuestros Padres de Familia y sugerencias de 
nuestras Coordinadoras, la Dirección del Colegio opta por la RECUPERACIÓN DE CLASES de manera 
PRESENCIAL, porque es la forma más efectiva de recuperar las clases no dictadas, razón por la cual se 
tiene que hacer un Plan de Recuperación de Clases que garantice la asistencia de los estudiantes a fin de 
recuperar las horas lectivas perdidas durante la suspensión de clases, propiciando aprendizajes 
motivadores. La Recuperación de Clases se estará realizando básicamente los días SÁBADOS y 
algunos FERIADOS que se dan en el transcurso del año lectivo. 

 

En razón de lo comentado, hacemos de su conocimiento la REPROGRAMACIÓN 
DE LAS CLASES PRESENCIALES, según el siguiente cronograma: 

 

MESES 
DÍAS A UTILIZARSE PARA LA 
RECUPERACIÓN DE CLASES 

OBSERVACIÓN 

M A Y O  9  -  1 6  -  2 3  -  3 0  4 SÁBADOS 

J U N I O  6  -  1 3  -  2 0  -  2 7  -  3 0  4 SÁBADOS – 1 FERIADO 

J U L I O  4  -  1 1  -  1 8  -  2 5  4 SÁBADOS 

V A C A C I O N E S  
(JULIO / AGOSTO) 

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 1 - 2 8 DÍAS DE VACACIONES 

A G O S T O  8  -  1 5  -  2 2  -  2 9  4 SÁBADOS 

S E T I E M B R E  5  -  1 2  -  1 9  -  2 6  4 SÁBADOS 

O C T U B R E  3  -    8  -  1 0  -  1 7  -  2 4   4 SÁBADOS – 1 FERIADO 

V A C A C I O N E S  
(OCTUBRE) 

2 5 -  2 6 -  2 7 -  2 8 -  2 9 -  3 0 -  3 1 -  1  8 DÍAS DE VACACIONES 

N O V I E M B R E  7  -  1 4  -  2 1  -  2 8  4 SÁBADOS 

D I C I E M B R E  5  -    8  -  1 2  -  1 9  3 SÁBADOS – 1 FERIADO 

                                            TOTAL : 34 DÍAS 31 SÁBADOS – 3 FERIADOS 
 
 

NOTA : En los próximos días el MINEDU debe estar anunciando un nuevo marco normativo para el desarrollo 
de clases para este Año Escolar 2020, lo que haremos de su conocimiento. 
 
 

Es oportuno hacer los siguientes alcances dentro del marco de la Emergencia Sanitaria 
que estamos pasando: 
 

1. Como se indica, son 34 Clases Presenciales las que hay que recuperar en los días indicados. 
Reafirmamos el Compromiso del Colegio y su Personal Docente en cumplir con esta responsabilidad, 
velando por la buena calidad del servicio educativo que se brinda a nuestros estudiantes. 
 

 
 



2. Se continuará con las Clases Virtuales como un PLUS ADICIONAL del servicio educativo que brinda el 
Colegio para con sus estudiantes, teniendo en cuenta, que estamos en una situación inédita tanto para 
Estudiantes, Padres de Familia y Docentes, en el dictado de estas clases virtuales, esperando no 
saturarlos, pues entendemos que en casa se dan situaciones propias de la dinámica familiar. Así como, no 
se sobrecargarán con actividades, ejercicios que se planteen para no generar tensiones al interior de la 
familia. Asimismo, incentivar el acompañamiento de los Padres de Familia, en especial en el Nivel Inicial y 
en los primeros grados de Primaria y que se familiaricen con el entorno de lo que significa un aula virtual y 
sean capaces de ver las publicaciones, descargar archivos, etc. y que su desenvolvimiento sea mucho 
mejor en actividades futuras 

 

3. En cuanto al pago de las mensualidades, con recursos propios y gracias a los Padres de Familia que 
cancelaron el mes de Marzo, se pudo cumplir oportunamente con el pago de la planilla de haberes de todo 
el personal que labora en el Colegio (Personal Docente, de Servicio, Administrativo y Directivo). Nuestro 
reconocimiento para aquellos Padres de Familia que facilitaron el cumplimiento de este compromiso, pues 
el colegio tiene que velar por todos sus colaboradores. 
 

4. También es oportuno indicar, acerca del tema del pago de pensiones, que el Colegio está procediendo 
conforme a lo manifestado por el Ministerio de Educación e INDECOPI que a la letra manifiestan: 
a) MINEDU  “…la suspensión y/o reprogramación del inicio del servicio educativo no afecta a las 

obligaciones contraídas por los usuarios del servicio, siempre que la institución educativa 
apruebe su correspondiente plan de recuperación de horas lectivas, informe de éste a los 
usuarios del servicio cumpla con dicho plan”……….…RVM N°079-2020 del 12/03/20 

 

Lo que el Colegio cumplió mediante lo indicado en las circulares N°03-2020 Y N°04-2020 
 

b) INDECOPI  “…Finalmente, en cuanto al pago de las pensiones escolares, el Indecopi reitera que 
los colegios privados no pueden cobrarlas al inicio del mes, sino al final del mes lectivo. En tal 
sentido la pensión de marzo podrá ser exigida al final del mes de lectivo, lo mismo que la 
pensión de abril. Ello de acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 26549, Ley de los Centros 
Educativos Privados y el Precedente de Observancia Obligatoria establecido por el Indecopi 
mediante Resolución 0202-2010/SC2-Indecopi del 29 de enero de 2010…. Comunicado Indecopi del 
02/04/20 

 

Comunicado que el Colegio puso en su página para información de los Padres de Familia. 
 

Es preciso hacer un alcance sobre este tema y es referente a las opiniones, quejas que recibe ASPEC, 
ente que no tiene ningún poder de decisión, puede recepcionar inquietudes de los usuarios de un 
servicio y en el mejor de los casos quejarse ante Indecopi, más allá de eso nada puede hacer.  El único 
órgano que determina, fiscaliza y sanciona es INDECOPI. 

 

5. Sobre toda esta realidad, tampoco el Colegio puede desconocer el problema económico que este Estado 
de Emergencia por el coronavirus, viene ocasionando a todos, en razón de lo cual hacemos los siguientes 
enunciados: 
a) Extender la fecha de vencimiento para cancelar la mensualidad al mes siguiente, es decir, el mes de 

Marzo tiene para cancelarlo hasta el 30 de Abril, la mensualidad de Abril hasta el 31 de Mayo y así 
sucesivamente hasta el mes de Junio que lo estará cancelando el 31 de Julio. En todas las situaciones, 
no perderá el descuento en su mensualidad, si es su caso y tampoco se considerará como morosidad. 
Para el mes de Julio se evaluará si se continúa con este apoyo. 
 

b) Si la situación económica lo afecta mucho más, que le impide adecuarse a lo indicado en el 
punto anterior, cercarse al Colegio al Reinicio de Clases y personalmente llegar a un acuerdo 
para la regularización del adeudo que puede tener a esa fecha. 

 

c) El Colegio como una forma de cautelar la salud y de resguardar la integridad física de nuestros Padres 
de Familia; debido al congestionamiento en el banco para cumplir con esta responsabilidad y ante lo 
solicitado, se ofrece como alternativa, que Ud. pueda realizar el pago de la mensualidad del estudiante, 
en cualquier agencia de la Caja Trujillo (Horario de Atención de Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 1.30 p.m.). 
Previamente deberá comunicarse al correo: pagos@colegiogastonmaria.edu.pe, o al teléfono:  
949219307; para brindarle la información del caso. 
 

d) Además. el Colegio se compromete ofrecer a sus estudiantes el CICLO VACACIONAL – 2021 en su 
programa de siempre, de manera GRATUITA, para reajustar objetivos que no se lograron concretar, 
dando prioridad a los estudiantes cuyos Padres de Familia hayan cumplido con el pago de su 
mensualidad oportunamente. 

 

Para terminar, queremos rescatar la confianza de los Padres de Familia, más aún en 
estos momentos, especialmente de aquellos que están años en el Colegio y conocen efectivamente el trabajo 
de nuestros Docentes, esperando que este Estado Emergencia, con la gracia del Señor, se supere de la mejor 
manera y llegue pronto el bienestar a la Familia Gastoniana. 

Atentamente, 
LA DIRECCIÓN 

“ ¡ LA EDUCACIÓN NO PUEDE PARAR, ES EL COMPROMISO DE TODOS ! ” 


