
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
 

      CIRCULAR Nº 07 – 2020   
San Juan de Miraflores 24 de Abril del 2020 

 

Señor Padre de Familia:   
 
Reciba Usted nuestro grato y sincero saludo, contando con el favor de Dios para 

poder comunicarnos nuevamente, en medio de estos momentos atípicos que estamos pasando, teniendo 
siempre presente que lo más valioso que tenemos es la VIDA, que debemos preservarla con fortaleza, fe 
y paz espiritual, especialmente en nuestros hogares con nuestra familia, que es lo más sagrado que 
DIOS nos da. 

 

Nuestra norma de vida ha cambiado radicalmente, y hoy estamos inmersos en un 
formato de Educación a Distancia, un Aula Virtual, que muy pocas Instituciones Educativas lo han estado 
desarrollando, pero las circunstancias nos obligan a implementarlo para proseguir con la enseñanza de 
nuestros estudiantes, confiando en la capacidad y responsabilidad de nuestros Docentes comprometidos 
en esta nueva formación educativa, utilizando para ello aplicaciones y herramientas, para lo cual están 
siendo capacitados y sumado a ello sus conocimientos previos en la tecnología y uso de las TIC´S, por lo 
que, nos hemos puesto la meta de brindar un Aula Virtual eficiente, haciendo uso de la plataforma 
Google Classroom, de acuerdo a nuestra realidad y necesidades de trabajo en cada uno de los niveles 
de estudio. Esta Educación a Distancia busca que los estudiantes investiguen, generen su 
autoaprendizaje y el Docente pase a ser un guía, orientador de la información que el estudiante adquiere. 
Este espacio es muy valioso toda vez que posibilita que los estudiantes puedan consolidar sus 
aprendizajes y realizar el proceso de retroalimentación, contando siempre con el acompañamiento de sus 
Docentes. 

 

Seguramente, en el camino se encontrarán dificultades en las partes, uso de la 
computadora, tablet o el mismo celular, velocidad del internet, por eso pedimos comprensión a los 
Padres de Familia, pues detrás de la preparación de una clase hay todo un esfuerzo del Docente y se 
debe valorar eso. Estamos seguros que con el paso de los días esto que es una novedad se volverá algo 
muy común pues nuestros estudiantes (niños digitales) aprenderán solos a manejar la plataforma, y se 
volverán independientes para ingresar a sus clases, fortaleciendo sus habilidades y destrezas en esta 
etapa de Educación a Distancia. 

 

Asimismo, nuestro agradecimiento y reconocimiento a su atención y dedicación 
en el acompañamiento que hacen con sus hijos en este proceso de aprendizaje virtual, es una tarea de 
todos buscando lo mejor para ellos y que cada día sean mejores. 

 

Estimado Padre de Familia, somos realistas que una Clase Virtual no es la misma 
que una Clase Presencial, existen razones obvias que marcan una diferencia en el Servicio Educativo 
que ofrece la Institución Educativa. En razón de ello, por responsabilidad social y siendo empáticos por 
las circunstancias adversas que nos toca vivir, estamos efectuando un reajuste en las pensiones de 
enseñanza, reajuste que garantice básicamente la estabilidad económica de nuestro Personal Docente y 
del Colegio como institución y que van entre un 35% a un 43% inclusive, según la escala del alumno. Por 
todo lo comentado y considerando que es un tiempo en el que todos tenemos que actuar a conciencia y 
solidariamente y mientras dure la emergencia sanitaria y el aislamiento social, a partir del mes de ABRIL, 
nuestras PENSIONES DE ENSEÑANZA serán las siguientes: 

 

a) Nivel Inicial y 1er Grado de Primaria………………………………. S/.250.00 
 

b) 2do Grado de Primaria a 5to Año de Secundaria ……………….. S/.300.00 
 

Este reajuste se ha realizado luego de un análisis en proyección al nuevo Servicio 
Educativo, con el Asesoramiento Legal y Contable del caso, considerando que, como lo dijo el 
Presidente, estamos frente a un Año Escolar donde la Educación a Distancia será el único medio que 
tendremos para asegurar la continuidad de la formación escolar de nuestros estudiantes. 

 

Al respecto debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Son las Únicas Escalas de Pago, no se consideran las pensiones diferenciadas y no se cobrará 
mora, se mantienen las Becas otorgadas en su momento. 
 

b) Este reajuste, está sujeto al Pago Oportuno de la Mensualidad al finalizar el respectivo mes y 
de esta manera el Colegio pueda tener solvencia y cumplir con responsabilidades asumidas, 
especialmente con su Personal Docente (en estas circunstancias, no hay descuento por pronto 
pago S/.20.00, esperamos la responsabilidad del Padre de Familia) 

 



c) No habrá Seguro Escolar mientras no haya Clases Presenciales, el costo anual de S/.100.00 
aproximadamente por estudiante, no se puede solventar en estas circunstancias aún así, hay que 
pagar a la aseguradora Marzo y Abril proporcionalmente. 

 

d) Es oportuno indicar, que en la última Circular Nº 06 – 2020 del 16/04/2020, la Recuperación de 
Clases Perdidas se iba a realizar de manera Presencial y No Virtual y que estas clases eran un 
plus adicional al servicio educativo, con todo el esfuerzo que este tipo de Educación a Distancia 
genera en el profesor. Posteriormente, el pasado fin de semana, según lo manifestado por el 
Presidente ya no habrán Clases Presenciales y que las clases solo serán Virtuales, las que ya se 
venían dictando desde fines de Marzo inclusive, lo que implica que estas clases ya dejan de ser 
un plus y ser una clase en Aula Virtual, según manifestado por el Presidente. 

  

e) También se ha ofrecido el CICLO VACACIONAL 2021 de manera GRATUITA como un refuerzo 
a los objetivos del año trabajado y apoyo económico al Padre de Familia. (6 semanas) 

 

f) Asimismo, se había indicado que el Pago de la Mensualidad lo pueden hacer directamente en 
cualquier agencia de la Caja Trujillo (menos congestión), tal como se viene realizando 
actualmente en el Banco BBVA. Si desea realizar el pago a través de transferencia interbancaria 
comunicarse al teléfono 949-219307 para que le brinden las indicaciones respectivas. 

 

g) Igualmente, disponen del correo: “informes@colegiogastonmaria.edu.pe” para cualquier 
consulta o duda sobre los puntos indicados, como es el caso de los Padres de Familia que 
hicieron el Pago Anual de sus Pensiones, así como quienes deseen un plazo adicional para 
cumplir con la cancelación de la pensión de enseñanza. 
 

Hay otros puntos que no podemos indicar o absolver por el momento en razón de que el Ministerio de 
Educación debe sacar una Resolución Ministerial con un nuevo Marco Normativo para este Año 
Escolar 2020, que debía salir a mediados de mes, pero hasta la fecha no se da, lo que también 
demoró la emisión de esta Circular. 
 

Esperamos que esta Normativa 2020 nos aclare los siguientes puntos:  
 

a) A presión del Ministerio de Trabajo, multa incluida, para no romper la cadena de pagos, exigían 
que se abone la Planilla de Marzo, lo que el Colegio cumplió oportunamente, pues un buen 
número de Padres de Familia cumplió con esta responsabilidad y se tenía un fondo adicional de 
pagos anuales. Esperemos que esta Normativa, aclare algo sobre esta situación, ¿Cómo queda la 
pensión del Mes de Marzo? 
 

b) De igual manera, hay inquietud de algunos Padres de Familia, se entiende por decisión personal, 
retirar a su menor hijo del colegio, tampoco hay una normatividad oficial de como proceder en 
este caso, como tampoco lo hay para recibir nuevos alumnos según las solicitudes que nos están 
haciendo llegar otros Padres de Familia interesados. 

 

c) También deben darse especificaciones más precisas (adicionales a las indicadas en la RMV 90-
2020) sobre el Plan Curricular a desarrollarse en estas Clases Virtuales en cada Nivel de Estudios 
y luego ser presentadas a la UGEL y poner en su conocimiento. 

 

d) Pueden darse algunas otras situaciones que esperamos se aclaren con esta nueva normativa del 
Año Escolar 2020 que saldrá en el transcurso de la próxima semana, como, por ejemplo, las 
horas de Clases en Aula Virtual para cada nivel de estudios, la semestralización del Año Escolar, 
fecha específica de su inicio, finalización y otros. 
 

Finalmente, debemos manifestarles que los cambios no son fáciles, pero veamos 
las cosas de manera positiva, de todos depende salir airosos de esta crisis, siempre con buena voluntad, 
compromiso y responsabilidad, todo esto pasará y lo que hoy estamos viviendo quedará en el recuerdo y 
diremos ¡SI SE PUDO!... que Dios los cuide, guíe e ilumine sus hogares. 
 

Atentamente  
 

LA DIRECCIÓN 


