
 

 

   Piura, 07 de abril de 2020. 

Estimados Padres y Madres de Familia: 

 

Estamos viviendo una situación inesperada para lo cual no estábamos preparados. Esto nos impulsa a 

mantenernos unidos para sobrellevar y superar la emergencia.  
 

Tenemos la gran satisfacción de apreciar el cumplimiento de los estudiantes en esta nueva experiencia del 

proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, así como comprobar el gran apoyo de ustedes, queridos padres 

de familia, para realizar un trabajo conjunto con nuestros profesores, al mismo ritmo y con la misma 

efectividad. 
 

Inmediatamente nuestro plan de trabajo de recuperación de clases, fue comunicado en forma oportuna a 

la Dirección de la UGEL, a través de informe escrito, debidamente fundamentado. 
 

A penas se suspendieron las clases, se programaron actividades para que nuestros estudiantes desarrollen 

en casa; previa comunicación oportuna a los padres de familia, así como nuestro proyecto de dictado de 

clases presenciales. 
 

Como toda empresa, nuestra institución tiene compromisos económicos adquiridos, asimismo inversiones 

y financiamientos (cancha sintética de grass certificada por la FIFA, patio con juegos modernos de 

entretenimiento, reemplazo de las redes eléctricas y potables en todo el inmueble, entre otros). 
 

Agradecemos a los padres que han tenido la amabilidad de efectuar el pago puntual de la pensión de marzo. 

Gracias a este esfuerzo en conjunto podremos también cumplir con nuestras responsabilidades.  
 

Con referencia a la preocupación por el cobro de pensiones es importante recordar que el servicio de un 

colegio se programa sobre una base anual y su costo se divide entre las pensiones que las familias cancelan 

a lo largo del año, que nos permiten cumplir puntualmente con nuestras obligaciones con profesores, 

personal administrativo, de apoyo y con los diferentes proveedores. 
 

Durante los años anteriores se ha hecho el cierre anual con deudas incobrables e inclusive este año han 

quedado pensiones pendientes de pago. Al margen de este negativo panorama económico, estamos 

haciendo un descuento de cien soles a todos nuestros alumnos durante los meses de marzo y abril, sin 

excepción, e inclusive se está aplicando a aquellos que tiene recategorización especial. Asimismo, los 

alumnos que gozan de beca integral la conservarán durante el presente año.  
 

Asumiendo que el retorno a clases sea el 4 de mayo, según la última comunicación del MINEDU, hemos 

tomado las siguientes medidas para recuperar los días de clase perdidos hasta esta fecha. Sin embargo, es 

posible que haya cambios en base a los nuevos anuncios del Gobierno. Mientras tanto, les adelantamos las 

decisiones acordadas, en base a los avances del trabajo a distancia: 
 

· Suspender las vacaciones de mayo, julio y octubre. 

· Suspender las actividades extracurriculares. 

· Programar clases durante seis sábados, en el segundo semestre 

· Extender el cuarto bimestre hasta el 30 de diciembre. 
 

Reiteramos nuestro compromiso con cada uno de los niños y niñas del colegio, para que vivan una 

experiencia positiva de aprendizaje. Estamos aquí para ustedes. Extrañamos nuestra cotidianidad. Sabemos 

que esta situación acabará pronto y esperamos con ansias volvernos a encontrar. 
 

Un fraternal saludo. 

 


