
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
 

CIRCULAR Nº 06 – 2020   
San Juan de Miraflores 16 de Abril del 2020 

 

Señor Padre de Familia:   
La Dirección del Colegio, ante los comentarios de Padres de Familia de nuestra institución y 

también de otras instituciones educativas con respecto a sus colegios sobre el tema de las PENSIONES DE 
ENSEÑANZA, debemos manifestar lo siguiente: 
1. Mediante RVM N°079-2020 el Ministerio de Educación suspendió el dictado de clases a partir del 12/03/2020 

hasta el 30/03/2020, los días perdidos se deberían recuperar haciendo un PLAN DE RECUPERACION con 
clases presenciales (12 clases), en fechas posteriores e informar a la UGEL 01, lo que se hizo el 23/03/2020 y 
luego informar a los Padres de Familia, lo que también realizamos mediante nuestra Circular N°04-2020 del 
29/03/2020. 
 

2. En la misma RVM N°079-2020 se indica que si el Colegio cumple con presentar a la UGEL 01 su Plan de 
Recuperación de Clases, el Colegio puede cobrar la pensión de enseñanza por el mes de Marzo, 
INDECOPI era de la misma opinión y el Ministerio de Trabajo también manifestaba que los empleadores, 
como cualquier empresa, en este caso el colegio, tenían que cumplir con sus empleados (nuestros 
docentes y demás colaboradores), con pagar los haberes del mes de MARZO y no romper la cadena de 
pago, lo que el Colegio cumplió cancelando la planilla de Haberes de Marzo de sus colaboradores en 
general. 

 

3. Entendiendo la situación de emergencia que estamos pasando, se empezaron a dar comentarios en contra 
de cancelar el mes de MARZO por parte de los Padres de Familia. Entendemos y comprendemos su 
incomodidad sobre este punto, pero también comprendan que los Colegios hasta el 31 de Marzo venían 
solicitando el pago de esta mensualidad amparados en normativas oficiales del Ministerio de Educación 
(RVM N°079-2020) y posterior comunicado del INDECOPI del día 2 de Abril, en la que se menciona 
inclusive la mensualidad del mes de Abril, lo que pusimos en su conocimiento oportunamente. 

 

4. El VIERNES 3 de Abril se recibe la RVM N°090-2020 del Ministerio de Educación en la que se indica la 
ampliación de la suspensión de clases hasta el 30 de Abril, reiniciándose las Clases Presenciales el 4 de 
MAYO, lo que implicaba hacer un nuevo Plan de Recuperación de Clases que ya sumaban 34 días de 
clases presenciales por recuperarse, las que se dejaron de dictar entre el JUEVES 12 de MARZO al 
próximo JUEVES 30 de ABRIL. 

 

5. Recién en ésta RVM N°090-2020 el MINEDU indica que estas clases perdidas se podrán recuperar de 
manera PRESENCIAL o VIRTUAL cumpliendo ciertas especificaciones técnicas y pedagógicas. En nuestra 
Circular N°05-2020 del 11/04/2020 se indica los 34 días por recuperar, el Colegio señala que la 
Recuperación de estas Clases la haremos de manera PRESENCIAL, porque es la manera más efectiva de 
recuperar las clases y NO de manera VIRTUAL. También se indicó que el Aula Virtual que nuestros 
alumnos están recibiendo en estos días es un PLUS ADICIONAL del servicio educativo que brinda el 
Colegio para con sus estudiantes. 

 

6. El término Aula Virtual es el que ha desencadenado todo tipo de comentarios, tal vez con razón en los 
colegios que han optado por este formato de aula virtual para recuperar las clases, pero en el caso del 
colegio GASTÓN MARÍA, sus Clases de Recuperación serán PRESENCIALES por tanto no se pueden 
hacer comentarios por algo que no hemos ofrecido dar a nuestros alumnos y que no está contemplado en 
nuestro Contrato de Servicios Educativos en el presente Año Escolar 2020. 

 

Conforme a lo que también indicamos en nuestra Circular N°05-2020, así como 
nosotros, los colegios, en especial los privados, estamos a la espera del nuevo Marco Normativo que regule 
este Año Escolar 2020, el mismo que se dará en los próximos días, en él se indicarán, esperemos, entre otros 
puntos la Calendarización del Año Escolar (es decir, si terminan las clases el 31 de Diciembre o se amplía 
hasta Enero 2021), la forma de recuperar las Clases perdidas (si es presencial o virtual o una mixtura), la forma 
como se deben regular el pago de las pensiones de enseñanza (para no romper la cadena de pago), etc. 

 

Este nuevo Marco Normativo debe salir en estos días, teniendo la información oficial del 
MINEDU, el Colegio fijará su posición, con respecto al pago de las pensiones, si es presencial, ya sabemos el 
monto de las pensiones y si es de manera virtual, definitivamente estamos de acuerdo que debe ser un monto 
menor en la mensualidad, ¿cuánto?, según lo que pueda indicar la nueva norma y abriendo canales de 
comunicación que puedan darse entre el Colegio y los Padres de Familia sobre este tema, lo que se hará de su 
conocimiento oportunamente.   

 

Esperamos que este Estado de Emergencia se supere para tranquilidad y bienestar en 
sus hogares y con la gracia del Divino Hacedor volver a la normalidad de nuestra vida diaria. 
 

Atentamente, 
 LA DIRECCIÓN   


