
 

 

 

Piura, 22 de abril de 2020. 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Como es de conocimiento estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedente que afecta a todo sector 

del país; sin embargo, tenemos que aceptar la realidad y la única manera de enfrentar esta situación es 

en unión y con optimismo de la comunidad educativa María Montessori. 

 

Teniendo en cuenta la extensión de la cuarentena y la crisis económica a la cual nos estamos 

enfrentando, el colegio ha realizado una nueva revisión de los gastos fijos mensuales en los que no se 

incurrirá, y en un esfuerzo por mantener las relaciones laborales con nuestro personal y ofrecer mejores 

facilidades a aquellos padres de familia que han visto reducidos sus ingresos y están incurriendo en 

gastos no previstos para implementar la educación básica desde casa, se ha dispuesto lo siguiente: 

 

 Aumentar el descuento de 10% a 30% de la pensión mensual para TODOS LOS PADRES DE FAMILIA, 

siendo ello aplicable a partir de las pensiones del mes de abril hasta nuevo aviso, siempre y cuando 

estas sean canceladas dentro del mes que corresponde. 
 

 Como consecuencia de lo anterior, informamos que: 

1. Los padres de familia que hayan cancelado la pensión de abril con el descuento del 10%, les 

generará un saldo a favor del 20% (adicional) aplicable al pago de la pensión reducida del mes 

de mayo.  

2. Los padres de familia que hayan cancelado la pensión de abril completa (sin descuento alguno), 

les generará un saldo a favor del 30% (adicional) aplicable al pago de la pensión reducida del 

mes de mayo. 

 

Cabe destacar que, se ha evaluado un descuento mayor al antes señalado, pero otorgar un porcentaje 

de reducción más alto en este monto, implicaría una ruptura de la cadena de pago del colegio para 

asumir los gastos corrientes y operativos mensuales, tal es así que, nos hemos visto en la imperiosa 

necesidad de adoptar medidas internas como la suspensión perfecta de laborales y reducción de  

remuneraciones del personal, dentro del marco normativa establecido por el Ministerio de Trabajo, a 

fin de poder habilitar el descuento en la pensión mensual.  

 

Por todo lo expuesto, esperamos contar con su apoyo y comprensión para que el Colegio María 

Montessori continúe abriendo sus puertas cada día. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………………………….. 

Cecilia Trelles de Aragón 

……………………………………………………………….. 

Cecilia Elías de Gulman 

 


