
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S.A. E D San Juan de Miraflores 11 de Mayo del 2020 
 

  CIRCULAR Nº 10 - 2020 
 

Señor Padre de Familia: 

En cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 1476 del 6/5/2020 sobre la Transparencia y 

continuidad del Servicio Educativo No Presencial en el marco de las acciones para prevenir la propagación del 

COVID-9, cuya  finalidad es que a base de la información a los Padres de Familia de los Servicios que brinda la 

institución Educativa pueden decidir la continuación o no de sus hijos en el colegio, información que debe detallar 

las prestaciones que se brindaban de manera presencial y las que ya no se brindan o han variado de manera no 

presencial, tal es así que, en cada una de las prestaciones se hace un desagregado de los costos fijos y variables 

que se dan en virtud del Servicio Educativo No Presencial, incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las 

pensiones 
 

En razón de lo comentado de la manera más comprensible, presentamos la siguiente 
información: 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA 
 

    

 

Estructura fija 

Proyección 

 
Composición 

promedio 
mensual (S/) 

Composición 
promedio 
mensual 

Emergencia 
Sanitaria. (S/) 

 Planilla 137,095.00 88,610.00 

 

Remuneración o contraprestación de cualquier 
naturaleza a docentes 

12,365.00 2,300.00 

 

Remuneración o contraprestación de cualquier 
naturaleza a personal administrativo 

5,038.00 1,835.00 

 

EsSalud, Seguro de Vida, Seguros privados de salud 
(personal docente) 

9,162.00 5,038.00 

 

EsSalud, Seguro de Vida, Seguros privados de salud 
(personal administrativo) 

5,217.00 3,434.00 

 

Otros beneficios o pagos a trabajadores (docentes y 
administrativos) 

80,989.00 28,852.00 

 
Gastos en materiales para uso de docentes 2,183.00  

 

Gastos en materiales para uso del personal 
administrativo 

609.00 400.00 

 
Servicios básicos de agua y luz 4,721.00 1,000 

 
Servicios de telefonía 1,114.00 500.00 

 
Servicios de internet y otros de conectividad 2,941.00 2,000.00 

 

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales 
(pago fijo mensual o anual) 

  

 

Pago de derechos de uso de bases de datos (pago fijo 
mensual o anual) 

  

 
Alquiler de locales 8,936.00 4,000.00 



 
Impuesto predial/arbitrios 2,177.00 2,180.00 

 

Amortización de muebles, equipos de cómputo y 
audiovisuales 

  

 
Seguros de bienes muebles e inmuebles   

 
Servicio de limpieza y otros gastos vinculados 872.00 700.00 

 
Servicio de seguridad y vigilancia 242.00 200.00 

 
Servicio de mantenimiento de infraestructura 11,489.00 800.00 

 
Servicio de mantenimiento de equipamiento 3,686.00 3,300.00 

 
Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura 872.00 1,600.00 

 Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento   

 
Convenios   

 
Publicidad institucionales y merchandising institucional 1,124.00  

 
Materiales administrativos   

 
Depreciación de inmueble (local educativo) 11,811.00 11,811.00 

 
Impuesto a la Renta 7,111.00 3,660.00 

 

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del 
servicio educativo 

2,816.00 6,900.00 

 
Pago de franquicia de marca   

 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA 
FIJA 

312.570.00 169,120.00 

 
 

Estructura variable 

Proyección 

Composición 
promedio 

mensual (S/) 

Composición 
promedio 
mensual 

Emergencia 
Sanitaria. (S/) 

Alimentación de estudiantes   

Transporte de estudiantes   

Uniformes, indumentaria a estudiantes.   

Materiales educativos para estudiantes y docentes 2,023.00 1,330.00 

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales 
(pago por usuario) 

  

Pago de derechos de uso de bases de datos (pago por 
usuario) 

  



Otros gatos variables vinculados a la prestación del 
servicio educativo 

7,021.00 1,840.00 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA 
VARIABLE 

9,044.00 3,170.00 

 
En razón del cuadro de costos presentado y comprendiendo los momentos difíciles que 

estamos pasando y que afecta la economía de muchos hogares y recepcionando la inquietud de muchos Padres 
de Familia, corporativamente hemos decidido realizar un NUEVO REAJUSTE de nuestras pensiones a la ya 
realizada anteriormente e indicada en la Circular Nº 07-2020 del 24/4/2020 en la que se indicaba un descuento 
que fluctuaba entre un 35% a un 43%, según la escala del estudiante. En este nuevo reajuste, mientras dure la 
Emergencia Sanitaria y con ellos las Clases a Distancia, el nuevo reajuste de la pensión será en un 50% de su 
costo a partir del mes de MAYO, conforme se indica a continuación: 

 
 

a) NIVEL INICIAL         (3 – 4 – 5 años)  .............................................  S/. 200.00 

b) NIVEL PRIMARIO (1er. GRADO)  ...............................................  S/. 220.00 

NIVEL PRIMARIO (2do a 6to. GRADO) ......................................  S/. 230.00 

c) NIVEL SECUNDARIO (1er. año a 5to. AÑO)  ....................................  S/. 230.00 

 
La Institución Educativa comunica que el NUEVO REAJUSTE DE LA PENSIÓN (reducción 

del 50% de su costo) será aplicado igualmente a la pensión ya devengada del MES DE ABRIL de 2020; mes en el 
cual se empezó con la prestación del Servicio Educativo a Distancia.  

 
A continuación, con respecto al mes de MARZO, toda vez que la Institución Educativa 

canceló el 100% de la Planilla del mes al Personal que labora en la institución, de acuerdo a lo indicado por el 
Ministerio de Trabajo se está fijando el monto de S/. 100.00 como CANCELACIÓN del indicado mes en proporción 
a los días laborados dándoles la facilidad de poder cancelarlo hasta el MES DE JUNIO. 

 
Como manifestamos con anterioridad, nuestro reajuste de pensiones se está realizando 

prácticamente al límite de la estabilidad económica del Personal Docente que labora en estas Clases a Distancia, 
buscando con ello su tranquilidad y confianza en la institución Educativa, esperando que ustedes también sean 
solidarios con nuestros Docentes, que también están pasando por estos momentos difíciles, por lo que una vez 
más invocamos cancelar la pensión del alumno cada fin de mes de darse la continuidad del estudiante en el centro 
educativo. 

Mas allá de este nuevo reajuste en la Pensión de Enseñanza por las circunstancias que 
estamos pasando, reafirmamos nuestro compromiso de seguir manteniendo la calidad educativa que siempre se 
les ha brindado, trasladando esta característica de la institución al Sistema de Educación Virtual en beneficio de 
nuestros estudiantes 

 
 

Atentamente 
 

 
 LA DIRECCIÓN 

 

NOTA. -  
 

Siempre, conforme a lo indicado en el Decreto Supremo Nº 1476, se le está remitiendo el modelo de la 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA para que 
usted decida la continuidad o no del estudiante en la institución educativa, según la decisión, sírvase indicar: 

 
a) Si el estudiante va continuar en el colegio Ud. deberá dar su conformidad al contrato adjunto, sírvase   responder 

SI ACEPTO la modificación al Contrato de Prestación de Servicios Educativos al correo 
circulares@colegiogastonmaria.edu.pe  para enviarle el respectivo contrato de manera personalizada o llamar 
al celular 991063445 para consultas al respecto. 

b) De igual manera, si no está de acuerdo enviar NO ACEPTO la modificación al Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos al mismo correo, y resolver así el contrato de prestación del servicio actual. 

c) Se espera su respuesta en cualquiera de los dos casos a más tardar hasta el día VIERNES 15 para poder remitir 
el contrato personalizado y a la vez actualizar nuestra nomina oficial de matrícula 2020. 

d) En caso de retiros podrá usted escribir al siguiente correo:  secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe. y solicitar la 
información del caso. 
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