
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A 
 

      CIRCULAR Nº 11– 2020   
San Juan de Miraflores 02 de Junio del 2020 

 

Señor Padre de Familia:  
  

Cómo es notorio y lo sentimos cada día, en estas últimas semanas nuestras vidas 
han cambiado mucho debido a la obligada cuarentena y la suspensión de clases presenciales a 
consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. Aún nos cuesta adaptarnos a esta realidad, a este 
nuevo formato de vida, pues nuestras costumbres de todos los días tuvieron que recomponerse, nuestras 
clases presenciales pasaron a clases virtuales, situación a la que prácticamente nadie estaba preparado. 
Con mucho esfuerzo y optimismo, estudiantes, Padres de Familia y Docentes, venimos superando esta 
nueva etapa de adaptación a una realidad diferente, que, a unos les ha costado más que a otros, 
esperando con bastante paciencia del día en el cual podamos regresar a nuestra vida de antes, a la que 
ahora añoramos y conocido antes de caer en esta cuarentena. 

 

Ya las cosas se dieron de una u otra manera, se han superado con mucha empatía 
y voluntad momentos de mucha sensibilidad y por bien común es menester ir ubicándonos en una nueva 
realidad que aún nos estará acompañando por buen tiempo y que significa reasumir responsabilidades, 
todavía con cierta incertidumbre, como en el caso del colegio, con el esfuerzo, trabajo y dedicación de su 
Personal Docente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir manteniendo la calidad educativa que 
siempre hemos venido brindando en la institución al formato de Educación a distancia  de hoy en día. 
 

Habiendo transcurrido 2 meses de las Clases a Distancia, es oportuno hacer de su 
conocimiento los siguientes puntos: 

 

1. PLAN DE RECUPERACIÓN, ADAPTACION Y REPROGRAMACION DEL SERVICIO EDUCATIVO .- 

A principios del pasado mes de Mayo y dando cumplimiento a lo dispuesto por el MINEDU en la RVM 

090 – 2020- MINEDU y RVM 093 – 2020 – MINEDU para la prestación del Servicio Educativo que 

brindará nuestra institución en la modalidad a distancia y la consiguiente Adaptación del Plan de 

Recuperación Pedagógica, documento que fue APROBADO por la UGEL 01, el mismo que contiene 

los lineamientos específicos para el desarrollo a distancia del año escolar 2020 dentro del marco de la 

Emergencia Sanitaria para la prevención y control del COVID – 19, el mismo que se hizo de su 

conocimiento en la Circular N° 09 – 2020 del 2 de Mayo del año en curso. 
 

2. RECALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 .- Dentro del Plan de Recuperación indicado, se 

hace de su conocimiento la Recalendarización de este Año Escolar, tal es así que este pasado 

VIERNES 29 de Mayo se dio por finalizado el 1er. Bimestre de labores educativas a distancia y hoy 

1ro de Junio se da inicio al 2do. Bimestre, el mismo que debe estar finalizando el VIERNES 7 de 

Agosto. 

Las actividades pedagógicas desarrolladas en el transcurso del 1er. Bimestre 
responden a un enfoque por COMPETENCIAS, dando prioridad al desarrollo de las capacidades socio 
– emocionales, ciudadanas, del cuidado de la salud, comunicacionales, etc; y en términos de 
evaluación se da prioridad a la evaluación formativa, respaldada por las evidencias que se logran en 
cada nivel de estudios, lo que se debe plasmar en el INFORME DE PROGRESO DE LAS 
COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE (Libreta de Notas tradicionalmente) de manera literal en los 
niveles de: Inicial, Primaria y secundaria. 

 

La entrega del INFORME DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL 

ESTUDIANTE se efectuará en la Reunión Virtual que se realizará en fechas que se estarán indicando 

la semana entrante. 
 

3. REGULARIZACIÓN DE MENSUALIDADES.- Sobre este punto, habíamos manifestado anteriormente 
que al efectuar una rebaja del 50% en la mensualidad del alumno se estaba llegando al límite de la 
estabilidad económica del Personal Docente que labora en estas Clases a Distancia, más aún si Ud. 
no cumple con cancelar la mensualidad del estudiante en su oportunidad, es decir a fin de cada mes. 
El descuento del 50% tenía esta finalidad, facilitarle el cumplimiento de este compromiso, 
considerando el momento que estamos pasando. Esperamos reflexione sobre este punto y sea 
solidario con el Personal Docente que en estos momentos está pendiente de la educación de su mejor 
hijo(a). 



Tratar este tema de morosidad en los actuales momentos es muy delicado, pues 
trabajar con un 50% menos de ingresos por el descuento efectuado, no nos deja margen para ser 
pasibles en cuanto a esperar a que Ud. cumpla con esta responsabilidad más allá de la fecha indicada 
(menos aún, teniendo a la fecha 151 alumnos retirados, considerando los 3 niveles), salvo casos 
expuestos conforme se indica en el punto (a), líneas abajo. El hacer el descuento en la mensualidad 
tiene la finalidad que se cumpla oportunamente la cadena de pagos respectiva, lo que a la fecha no se 
esta dando, pues solamente del pasado mes de Mayo se tiene 479 adeudos, sin considerar los 
meses de Marzo y Abril, lo que imposibilita cumplir con el pago oportuno de la planilla de haberes del 
mes de Mayo, lo que no es correcto, pues de alguna manera significa no valorar el trabajo de nuestros 
profesores en estas clases a distancia en estos momentos de emergencia que estamos pasando, 
trabajo y esfuerzo que son mayores a los que regularmente se hacia cuando las clases eran 
presenciales. 

De continuar con estos porcentajes de morosidad, nos vamos a ver en la necesidad 
de fusionar salones, tal como están haciendo muchos colegios y por tanto, los profesores pasaran a 
suspensión perfecta de trabajo, según dispositivos legales a la fecha. En razón de lo comentado, 
esperamos su atención en cuanto al cumplimiento oportuno de este compromiso y evitar llegar a 
situaciones incomodas tanto para Ud. como para el colegio. 
 

Al respecto, adicionalmente tener en consideración los siguientes alcances: 
 

a) Tampoco se puede desconocer el problema que ocasiona esta Cuarentena en la economía familiar, 
como se indicó anteriormente si su situación económica lo imposibilita por el momento poder cumplir 
con la mensualidad del estudiante, dispone del correo : secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe; 
para solicitar y proponer una nueva fecha para regularizar este adeudo, con la esperanza que honre 
su ofrecimiento, luego de contar con la aceptación de la Dirección. 
 

b) Si por razones personales Ud. desea retirar al estudiante de la Institución Educativa, escribir al correo 
de Secretaría para solicitar formalmente el retiro, caso contrario, seguirá siendo considerado 
MATRICULADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por tanto asume el pago de la mensualidad hasta 
el momento que solicita oficialmente su retiro, pues el colegio unilateralmente no puede hacer el retiro 
del alumno, de su nómina de matrícula. 

 

c) Los Padres de Familia que cancelaron por todo el Año Escolar, pueden pasar estos pagos para el 
próximo Año Escolar 2021, en caso contrario, devolver la diferencia, apersonarse a la Institución 
educativa una vez que se inicie la atención en Secretaría de manera presencial, al término de la 
cuarentena. 

 

d) Puede realizar su pago en el Banco BBVA, Agentes Express del BBVA, Tiendas Tambo y también en 
Agencias de la Caja Trujillo (menos congestión), si desea hacer transferencia interbancaria 
comunicarse al celular: 949219307. 

 

e) Es oportuno indicar, que por el momento no se están enviando las boletas electrónicas por los pagos 
efectuados, pues se están haciendo los reajustes por la variación de las pensiones, además, debido a 
que, por disposiciones del gobierno, el área administrativa no está asistiendo a la institución, motivo 
por el cual, nos está tomando más tiempo de lo usual el envío del comprobante. De igual manera, 
poder hacerle llegar la Modificación del Contrato de Prestación del Servicio Educativo 2020; lo que 
esperamos estar regularizando a partir de la próxima semana. 

 

Finalmente, esperemos que este Estado de Emergencia se supere para 
tranquilidad y bienestar en sus hogares; siempre con buena voluntad, compromiso, responsabilidad y con 

la gracia del Divino Hacedor volver a la normalidad de nuestra vida diaria. 
 

Atentamente  
 

LA DIRECCIÓN 
 

Nota: en caso de adeudar los meses de Marzo, Abril y Mayo, al menos sírvase cancelar 2 de los 
meses indicados. 
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