
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

COMUNICADO-12-D-CPSFA-2020 

Arequipa 12 de mayo de 2020 

SRES. PADRES DE FAMILIA, TUTORES Y APODERADOS 

Reciban un fraternal saludo de parte de nuestro colegio y atendiendo a las disposiciones establecidas en 

el Decreto Legislativo N° 1476, “DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE USUARIOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO NO PRESENCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19”, 

informamos lo siguiente: 

1. RESPECTO DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Nuestra institución educativa está en la obligación de brindar la información sobre la modificación del 

contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo, ello en vista que de 

la modalidad que se venia brindando ha cambiado por disposición de la MINEDU, adoptándose Planes de 

Recuperación supervisados por la UGEL. 

La información presentada tiene carácter de declaración jurada y está sujeta a fiscalización posterior. 

Al brindarles esta información sobre la modificación del contrato de prestación de servicios Uds. se 

encuentran en la facultad de decidir en continuar con nuestros servicios o dar por resuelto el mismo. 

Por tanto, habiéndose modificado el contrato, aseguramos que nuestro servicio educativo continúe siendo 
permanente y de calidad, por lo que, a través de la educación virtual, se implementarán diversos 
mecanismos para que los conocimientos adquiridos sean reforzados y retroalimentados. Durante el 
presente año, regirán las orientaciones contempladas en la RVM 093-2020-MINEDU que aprueba las 
Orientaciones Pedagógicas para el servicio de Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19 concordante con lo dispuesto en la RVM 
094-2020-MINEDU. Estas disposiciones han sido dadas por el Ministerio de Educación.  
 

2. RESPECTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES Y COSTOS 

La norma señala que: Las instituciones educativas privadas informan sobre el costo de cada una de las 

prestaciones incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos 

conceptos que pueden ser brindados de manera presencial y no presencial. 

La información referida en el numeral anterior incluye, como mínimo, lo siguiente: 

a) El desagregado de los costos fijos y variables en que se incurren en virtud del servicio educativo no 

presencial, así como las sumas totales de tales costos, comparado con aquellos costos y sumas totales 

correspondientes a la prestación del servicio educativo presencial. 

Lo que tiene por finalidad apreciar los costos fijos y variables que se reducen debido a la aplicación de la 

modalidad no presencial. 

b) A solicitud de los usuarios/as del servicio educativo o las UGEL, uno de los estados financieros 

siguientes: el balance general, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, 

o el estado de ganancias y pérdidas, dando preferencia a este último, correspondientes al ejercicio contable 

anterior. 



 

Por lo que, en cumplimiento de la norma, les remitimos la información señalada en este artículo, vía 

edusoft el mismo que permite comprobar fehacientemente su recepción. 

 

3. RESPECTO DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS 

BRINDADOS 

Nuestra institución no cobra por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19. Asimismo, nos encontramos facultados para que en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, evaluar y negociar la modificación del contrato o documento que detalla las 

condiciones de prestación del servicio educativo considerando las prestaciones que se brindan de manera 

efectiva. 

Por lo que, dentro del plazo establecido por la norma, cumplimos con comunicarles vía plataforma 

educativa edusoft, la existencia de una propuesta de modificación del contrato que detalla las 

condiciones de prestación del servicio educativo. 

En el caso que, Uds. no se encuentren de acuerdo con la propuesta de modificación del contrato que detalla 

las condiciones de prestación del servicio educativo, pueden: 

- Resolver el contrato. En este caso, procederemos a devolver la cuota de matrícula, de la cuota de ingreso 

y de las pensiones canceladas, de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante, 

descontando las deudas pendientes si las hubiera, dentro del plazo máximo de treinta días calendario 

contados desde la resolución del contrato 

La devolución de la cuota de ingreso se rige de conformidad a lo dispuesto en la cláusula primera de las 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES del Decreto de Urgencia N° 002-2020. 

 

-  Sujetarse a las nuevas condiciones planteadas por nuestra institución respecto del servicio 

educativo, por lo que solicitamos enviar la confirmación de aceptación del servicio hasta el 18 de 

mayo del 2020 a través de la mesa de partes virtual secrecsfa@hotmail.com. 

En caso se produzca la resolución contractual, nuestra institución brindará todas las facilidades necesarias 

para el traslado de los/as estudiantes a otra institución educativa. Por lo que, el Padre de Familia, Tutor o 

Apoderado debe de asumir un compromiso y responsabilidad sobre el pago de las deudas pendientes que 

hubiera, en caso, siga manteniendo dicha deuda, se utilizará mecanismos legales que permitan su cobro. 

Habiendo señalado lo indicado por el Decreto Legislativo N° 1476, nuestra institución se abstiene de 

resolver o contestar reclamos o dudas colectivas. 

Atentamente. 

 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 



RAZON SOCIAL        :  COLEGIO PARTICULAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NUMERO DE RUC  :     20170517505

COMPOSICION 
PROMEDIO MENSUAL 

(s/.)

Porcentaje COMPOSICION PROMEDIO 
MENSUAL EMERGENCIA

SANITARIA( s/.)

Porcentaje

Remuneración   o   contraprestación   de   cualquier
naturaleza o docentes Administrativos y de servicio 241,092.00 56.30% 207,375.08 71.37%

Essalud , Seguro de Vida, Seguros Privados de salud
( personal docente. Adminitrativo y de servicio) 18,824.50 4.40% 15,651.83 5.39%

Beneficios Sociales personal docente Administrativo y de 
servicio 19,011.58 4.44% 15,180.42 5.22%

Capacitacion y Actualizacion Docente 1,833.33 0.43% 1,833.33 0.63%

Otros gastos del personal, refrigerios, reconocimientos 4,550.00 1.06% 0.00 0.00%

Servicios básicos de luz y agua 3,683.33 0.86% 2,850.00 0.98%
Servicio de telefonía 1,025.00 0.24% 983.33 0.34%
Servicio de internet y otros de conectividad 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Derechos   o   Licencias   para   uso   de   plataformas
virtuales ( pago fijo, mensual o anual) 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Honorarios y gastos legales y notariales 5,150.00 1.20% 4,158.33 1.43%

Alquiler de locales 40,000.00 9.34% 20,000.00 6.88%
Impuesto predial /arbitrios 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Amortización  de  muebles ,  equipos  de  cómputo y
audiovisuales 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Seguro de bienes muebles e inmuebles 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Servicio de limpieza y otros gastos vinculados 1,308.33 0.31% 1,158.33 0.40%
Servicio de seguridad y vigilancia 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Servicio de mantenimiento de infraestructura 12,284.17 2.87% 5,442.92 1.87%
Servicio de mantenimiento de equipamiento 5,691.67 1.33% 1,508.33 0.52%
Gastos      vinculados      al      mantenimiento      de
infraestructura 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Gastos      vinculados      al      mantenimiento      de
equipamiento 0.00 0.00% 0.00 0.00%

convenios Educativos 2,083.33 0.49% 0.00 0.00%
Publicidad       institucionales       y       merchandising
institucional, impresiones publicaciones 3,128.33 0.73% 128.33 0.04%

Materiales administrativos 816.67 0.19% 233.33 0.08%
Depreciación de inmuebles ( local educativo) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Impuesto a la renta 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros  gastos  fijos  vinculados  a  la  prestación  del
servicio educativo 3,529.17 0.82% 1,304.17 0.45%

Pago de franquicias de marca 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Seguro Integral para  estudiantes 3,657.50 0.85% 0.00 0.00%
Transporte y movilidad local y nacional 4,158.33 0.97% 441.67 0.15%
Uniformes deportivos, participacion en campeonatos, cuotas, 
arbitraje indumentaria a estudiantes 3,550.00 0.83% 0.00 0.00%

Materiales educativos para enseñanza Virtual 2,933.33 0.68% 1,500.00 0.52%

Derechos   o   licencias   para   uso   de   plataformas
virtuales (pago por usuario) 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Gastos financieros, manutencion de cuentas bancarias 491.67 0.11% 491.67 0.17%

Provision para cuentas de cobranza dudosa, Provision para 
pensiones no pagadas en el año escolar 2,625.00 0.61% 6,250.00 2.15%

Inversiones en adquisicion de activos fijos, equipos de 
computo, de seguridad, equipos de laboratorios 45,422.75 10.61% 4,088.08 1.41%

Pago de derechos de uso de bases de datos ( pago
por usuario) 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Otros gastos variables vinculados a la prestación del
servicio educativo 1,400.00 0.33% 0.00 0.00%

SUMA    TOTAL    DE    COSTOS    DE   ESTRUCTURA 
VARIABLE 428,250.00 100.00% 290,579.17 100.00%

PENSIONES DE ENSEÑANZA:
MONTO DE LA 

PENSION MENSUAL 
(s/.)

Porcentaje

MONTO DE LA PENSION 
MENSUAL

EMERGENCIA SANITARIA 
(s/.)

Porcentaje

INICIAL 550.00 100.00% 250.00 45.45%
PRIMARIA 580.00 100.00% 345.00 59.48%

SECUNDARIA 580.00 100.00% 345.00 59.48%

COSTOS FIJOS MINIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA FIJA

PROYECCION PRESUPUESTAL


