
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
 

      CIRCULAR Nº 08 – 2020   
San Juan de Miraflores 01 de Mayo del 2020 

 

Señor Padre de Familia:   
 

Al estar iniciando este mes de Mayo, nuestro cordial saludo, deseando que 
en vuestro hogar, la salud familiar este presente con la gracia del Señor, en estos días de 
emergencia nacional. 

 

Conforme, hace unos días, lo indicó el Ministro de Educación, en el 
transcurso de estos días debe salir la Norma de Transparencia en los Colegios, con respecto a 
sus costos operativos  de este Año Escolar 2020, en este nuevo formato de Educación a 
Distancia que debe dar como resultado la Pensión de Enseñanza o Mensualidad que cobra el 
Colegio, documento que deberá ser remitida a la UGEL y poner en conocimiento del Padre de 
Familia. 

 

Mientras esperamos esta normativa, la Dirección del Colegio, ante el 
pedido, inquietud de numerosos Padres de Familia, hace presente un adelanto de nuestro 
Presupuesto Operativo (Marzo – Diciembre), el mismo que debe tener porcentajes mínimos de 
diferencia con el que oficialmente se tendrá que elaborar de acuerdo a la característica que 
necesariamente debe indicarse en esta Normativa que emitirá MINEDU próximamente. 

 

A continuación, de manera práctica, entendible presentamos nuestro 
Presupuesto Operativo, es decir, lo que ingresa, egresa y se provee para este Año Lectivo 2020: 

 

❖ NOTA : No se consideran las facilidades de pago que se brindarán a los Padres de Familia con problemas de 

salud y otros, así como los casos de morosidad, que esperamos sea en porcentaje mínimo.  

1. NIVEL INICIAL : 

-3 - 4 - 5 años: 5 alumnos becados, 12 pagos anuales,

 40 retirados, 89 pagantes…. S/.250 x 89 22,250.00S/.    

2. NIVEL PRIMARIO :

-1er Grado: 2 alumnos becados, 6 pagos anuales, 

 10 retirados, 46 pagantes… S/.250 x 46 11,500.00S/.    

-2do Grado a 6to Grado:

 13 alumnos becados, 23 pagos anuales, 

 70 retirados, 262 pagantes… S/.300 x 262 78,600.00S/.    

3. NIVEL SECUNDARIO :

- 1er Año a 5to Año

-15 alumnos becados, 18 pagos anuales, 

 30 retirados, 237 pagantes.. S/.300 x 237 71,100.00S/.    

TOTAL INGRESOS 183,450.00S/.  

RELACION DE INGRESOS MENSUALES

(MENSUALIDADES)



 

RELACIÓN DE EGRESOS MENSUALES 

 
PAGO DE: 

1.  Planilla de Haberes del Mes del Personal S/.103,130.00 

2.  Beneficios Sociales (Gratificaciones de Julio y Diciembre, CTS y Vacaciones) S/.  30,100.00 

3.  Tributos S U N A T S/.    7,800.00 

4.  Tributos E S S A L U D  S/.    8,800.00  

5.  Seguro de Vida Ley del Personal  S/.      600.00  

6.  Liquidación de Beneficios Sociales y Utilidades pendientes a Personal del Colegio  S/.      500.00  

7.  Implementación aula virtual (Clases a Distancia)  S/.    1,600.00  

8.  Servicios (luz y agua)  S/.    1,000.00  

9.  Internet (fibra óptica, licencias, antivirus, web hosting, dominio y telefonía)  S/.    2,500.00  

10.  
Servicios de Seguridad Industrial- Defensa Civil (Fumigación, Seguridad y Protección, Extintores, Luces 

de Emergencia, implementación de Protocolo de Prevención COVID - 19 y otros) 
 S/.    1,600.00  

11.  
Servicios Soporte Técnico (Mantenimiento de PC’s e impresoras, reposición de equipos, 

accesorios y cables, herramientas, modem wifi y otros) 
 S/.    1,700.00  

12.  Servicios Terceros (Gasfitería, Albañilería, Electricista, Carpintería, Vigilancia Externa)  S/.    1,000.00  

13.  Proveedores (Tarjetas de Alimentos, Útiles Varios de Escritorio, Útiles de Aseo, otros.)  S/.    1,240.00  

14.  Impresión de material educativo (Guías de 1er Bimestre - Agendas 2020) y otros  S/.    1,400.00  

15.  Alquiler de Ambientes (Inicial – Secundaria)   S/.    4,000.00  

16.  Impuestos Municipales (Licencia Publicidad, Arbitrios, Predial, otros)  S/.    3,000.00  

17.  Asesoría Jurídica, Contable y Laboral  S/.    4,000.00  

18.  Gestiones Varias (UGEL, INDECOPI, PNP, otros)  S/.    1,300.00  

19.  Comisiones por Servicios de Recaudación (Banco BBVA, Caja Trujillo y VISA)   S/.    1,600.00  

20.  Pagos Pendientes por regularizar (Enero y Febrero)   S/.    1,840.00  

    

   TOTAL DE EGRESOS        S/ 178,710.00 
  

❖ NOTA : No se consideran, por el momento los egresos por devolución y/o reajuste de Pagos Anuales 
 

 
ALCANCES VARIOS 

 
 

1. Como se indica, este Presupuesto Operativo no es oficial, tendrá algunas variantes, esperemos que 
sean mínimas con el presupuesto que se efectuará de acuerdo como se indique en la Normativa de 
Transparencia del MINEDU, es decir, con las especificaciones contables del caso. 

 

2. En esta relación de INGRESOS se indican los alumnos becados, pagos anuales cobrados y la 
proyección de alumnos a retirarse en cada Nivel de Estudio, por decisión del Padre de Familia, que no 
van a generar ingresos en este Presupuesto Operativo. Se están considerando para este rubro de 
ingresos, los montos de S/. 250.00 y S/. 300.00 soles, indicados en la anterior Circular, a partir del 
mes de Abril. 

 

3. Como puede apreciarse en el rubro de EGRESOS, se han realizado al máximo los reajustes 
necesarios, que se dan en este nuevo formato de Educación a Distancia, tal es así, que la diferencia 
entre ingresos y egresos es mínima, lo que no permite que las pensiones indicadas (S/. 250.00, 
S/.300.00) puedan tener algún reajuste adicional, caso contrario se estaría perjudicando el servicio 
educativo que brinda la institución. 



4. El Colegio no puede desconocer el problema que ocasiona este Estado de Emergencia en la 
economía familiar, conforme a lo indicado en la Circular anterior, si su situación económica lo 
imposibilita por el momento poder cumplir con el pago oportuno de la mensualidad del estudiante, 
dispone del correo: informes@colegiogastonmaria.edu.pe, para solicitar y proponer un plazo 
adicional para cumplir con este pago o bien para cualquier otra consulta que crea conveniente. 

 

5. En cuanto a las Clases a Distancia que se vienen realizando con nuestros estudiantes, debemos 
hacer de su conocimiento que a partir de este LUNES 4 DE MAYO se modificará el HORARIO DE 
ESTUDIOS, en los tres niveles, y será en mayor porcentaje, de acuerdo al Horario Escolar que el 
estudiante recibió al inicio del Año Lectivo en Marzo, sección por sección y no en secciones conjuntas 
como se venía desarrollando hasta ahora. Este fin de semana se estará haciendo llegar los Horarios 
al correo de los estudiantes. 
Las herramientas de Google que los Docentes vienen utilizando en la Plataforma Virtual para el 
desarrollo de las Clases son: Classroom, Meet (videollamadas), Formularios (evaluaciones de 
proceso); el programa ApowerREC (grabación de videos tutoriales), Programas de Microsoft (Word y 
Power Point). Asimismo, los Docentes están inmersos en un Plan de Capacitación de nuevas 
Herramientas y que poco a poco van a generar mayor interacción con los estudiantes. 

 

6. Acerca de la mensualidad del mes de Marzo y según lo indicado anteriormente, el colegio pagó 
íntegramente la Planilla de Haberes del Personal de este mes con ingresos de pagos que hicieron un 
buen porcentaje de Padres de Familia y pagos anuales efectuados, ¿y qué pasa con los Padres de 
Familia que no pagaron ese mes?, seguimos esperando la Norma del MINEDU que saldrá en estos 
días, que ojalá aclare esta situación que están pasando muchas instituciones que cumplieron con esta 
responsabilidad en su momento.  
Esperando que esta norma, responda a estas y otras inquietudes sobre las Pensiones de Enseñanza, 
la mensualidad del mes de MARZO queda en suspenso, por el momento, y sólo se cancelará a partir 
del mes de ABRIL con los montos indicados para cada Nivel de Estudios. En las agencias de pago 
(Banco BBVA, Caja Trujillo, etc.) el sistema está programado para recibir la mensualidad de Abril, 
dejando pendiente el mes de Marzo. Si desea realizar el pago a través de transferencia interbancaria 
comunicarse al teléfono 949-219307 para que le brinden las indicaciones respectivas. 

 

7. Asimismo, el Departamento Psicológico seguirá pendiente de los Padres de Familia brindando las 
orientaciones y entrevistas de manera virtual tanto a los estudiantes como a ustedes, en las diversas 
reacciones que puedan presentarse en el campo emocional dentro de la familia, en este periodo de 
cuarentena, indicios a los que se les deben prestar la debida atención y poder canalizarlos a través de 
recomendaciones y consejos breves, que constantemente se viene realizando. Lo importante es no 
solo reconocer estas emociones, sino también actuar y trabajar sobre ellos, para lograr la estabilidad 
en la salud física y mental. Como se indicó oportunamente, cualquier consulta sobre este punto, 
escribir al correo: psicologia@colegiogastonmaria.edu.pe. 

 

8. Con respecto a los útiles escolares que quedaron en el centro educativo, se está a la espera que el 
Gobierno levante el periodo de cuarentena y permita el libre tránsito para que los Padres de Familia 
puedan ir a la institución y retirar los útiles (libros, cuadernos, guías, agenda 2020 y demás materiales) 
que pertenecen al estudiante. 

 

9. Los Padres de Familia que por razones personales desean retirar al estudiante del centro educativo, 
puede escribir al correo: secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe, y solicitar la información del caso. 
De igual manera, para los casos de traslados al centro educativo puede escribir al mismo correo para 
que le brinden los requisitos necesarios tal como se vienen haciendo a la fecha. 

 

10. Como Usted lo ha vivenciado, en el transcurso del pasado mes de Abril, los estudiantes han sido 
atendidos con esmero y dedicación por parte de los Docentes, quienes han desarrollado actividades y 
estrategias con la finalidad de lograr las competencias programadas, a través de estas Clases a 
Distancia, esfuerzo que Ud., como Padre de Familia debe saber valorar, más aún en estos tiempos 
críticos que se están viviendo. De igual manera, el reconocimiento por su compromiso y 
acompañamiento para con los estudiantes en estas clases, responsabilidad en la que han entregado 
buena parte de su tiempo apoyando la educación de sus hijos. 

 

No perdamos la fe y la confianza en estos días de emergencia pues 
a pesar de todas las dificultades Dios siempre estará con nosotros. 

Atentamente  
LA DIRECCIÓN 
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