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Miraflores, 12 de mayo de 2020 

 

Estimados padres y madres de familia del Colegio Independencia: 

 

Con la finalidad de honrar nuestra obligación de transparencia de la información, garantizar 

la continuidad del servicio educativo, en atención a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 

N° 1476 y dando respuesta a sus cartas, nos dirigimos a ustedes para expresarles lo 

siguiente: 

 

1. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, debido al brote del COVID-19, que 

la Organización Mundial de la Salud había calificado con fecha 11/3/2020 como una 

pandemia. 

2. Dicha norma, en su artículo 2.1.2, facultó al Ministerio de Educación a dictar las 

medidas necesarias para que las entidades públicas y privadas encargadas de 

brindar el servicio educativo, postergaran o suspendieran sus actividades en todos 

sus niveles. 

3. Es por ello que, luego de suspenderse el servicio educativo por disposición del 

Sector, mediante el artículo 21 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 se autorizó al 

Ministerio de Educación a establecer disposiciones y/u orientaciones para que las 

instituciones educativas privadas presten el servicio educativo utilizando 

mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando 

sujetas a fiscalización posterior. 

4. Tal fue la Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU que aprobó la norma 

técnica para la prestación del Servicio de Educación Básica en el marco de la 

Emergencia Sanitaria por el COVID-19, disponiendo que el servicio educativo a 

distancia mantenga el enfoque orientado a competencias que establecen las 

disposiciones u orientaciones en concordancia con los fines y principios de la 

educación peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo 

Nacional, incluyendo mecanismos de retroalimentación a los estudiantes. 

5. En el mismo sentido, dispuso que los Planes de Recuperación se adaptaran a la 

nueva normativa, considerando que la finalidad de dichos Planes debería ser la de 

identificar los aprendizajes afectados por la suspensión de clases presenciales, 

proponiendo una reprogramación de actividades que aporten al logro de éstos, 

considerando lo que implica el aislamiento social obligatorio para las familias. 
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6. Posteriormente, el 25/4/2020 se publica la Resolución Viceministerial N° 093-

2020-MINEDU”, que en su numeral 5.2.1, declara que estamos frente a una 

coyuntura particular imprevista, por lo que la respuesta educativa también debe ser 

especial, reconociendo que resulta inviable reproducir los modos de trabajo 

educativo presencial, pues ante las circunstancias extraordinarias que enfrenta la 

humanidad existe la necesidad de adecuar el servicio a la modalidad de educación a 

distancia. 

7. Tal es el reto que nos hemos propuesto enfrentar: educar con calidad en época de 

emergencia, lo que ratifica nuestro compromiso de mejora continua, aun en la 

circunstancia adversa que representa la pandemia del COVID-19. Afrontar este reto 

no será posible sin el compromiso de los padres de familia. 

8. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 

Viceministerial N° 079-2020-MINEDU “La suspensión y/o reprogramación del 

inicio del servicio educativo no afecta las obligaciones contraídas por los usuarios 

del servicio, siempre que la institución educativa apruebe su correspondiente plan 

de recuperación de horas lectivas, informe de éste a los usuarios del servicio y 

cumpla con dicho plan”. 

9. Si bien el Colegio Independencia ha aprobado su plan de recuperación e informado 

de ello a los padres de familia, encontrándose en curso su ejecución, no se les exigió 

el íntegro de la pensión educativa como se encontraba establecida, brindando más 

bien un descuento que asciende a 20,83%, lo que nos coloca dentro del ámbito de la 

educación privada, en una de las opciones más cómodas y accesibles, que destaca 

por el esfuerzo que venimos desplegando junto a nuestros profesores, en 

adecuarnos para mantener la calidad del servicio que brindamos. 

10. En ese contexto se ha publicado el 5/5/2020 el Decreto Legislativo N° 1476 el cual 

dispone que las instituciones educativas privadas informemos a los padres de 

familia sobre el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la 

matrícula y de las pensiones, precisando cuáles se podrán continuar brindando de 

manera no presencial, y cuáles no. 

11. En tal medida y con la finalidad de que ustedes puedan tomar una decisión 

informada sobre el servicio educativo que venimos prestando a sus hijos en el marco 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

Decreto Legislativo N° 1476 y dentro del plazo previsto en su artículo 5.4, les 

remitimos adjunto un Cuadro Informativo denominado “COSTOS FIJOS Y 
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VARIABLES MÍNIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO”, elaborado de acuerdo a los 

requerimientos de la norma legal mencionada en el párrafo precedente. 

12. Como podrán apreciar de dicho Cuadro Informativo, el pago de remuneraciones, 

contribuciones y beneficios sociales del personal representa más del 56% de 

nuestro presupuesto, rubro que no podemos afectar pues incidiría directamente en 

la calidad del servicio educativo, exponiéndonos además al riesgo de perder 

nuestros profesores. 

13. En lugar de ello, hemos podido negociar una disminución importante del rubro de 

alquiler de local, que se reduce en un 25%, a lo que debemos agregar los servicios 

básicos (energía eléctrica y agua potable), los gastos vinculados a mantenimiento de 

infraestructura y equipamiento, así como la eliminación de los rubros de materiales 

para docentes y personal administrativo, telefonía, publicidad y materiales 

administrativos. 

14. Aun con esta reducción de gastos y cobrando una pensión de S/380,00 mensuales, 

los ingresos no alcanzan a cubrir el costo del servicio educativo, pues debemos 

considerar que estamos brindando ayuda a determinado número de alumnos en 

extrema necesidad, a lo que debemos agregar cierta morosidad que se presenta en 

el pago de pensiones, lo que significa que mensualmente tendríamos un margen 

negativo de S/22 513,97 el que tendremos que cubrir con un préstamo bancario u 

otra forma de financiamiento.  

15. El Colegio Independencia busca honrar el espíritu benefactor de su fundador, quien 

aspiró siempre a otorgar una educación de calidad accesible para toda economía. En 

consonancia con ese espíritu es que nos venimos esforzando por mantener esta 

apuesta, en el convencimiento de que todos ustedes comprenderán el esfuerzo que 

venimos realizando a fin de superar la adversidad de esta pandemia como una 

verdadera comunidad educativa. 

16. En esa medida y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 

Legislativo N° 1476, proponemos la modificación del contrato de servicio educativo 

que tenemos celebrado, en los siguientes términos: 

a. OBJETO.- Las partes convienen que el servicio educativo que es materia de 

este contrato será prestado por EL COLEGIO bajo modalidad no presencial, 

considerando el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA y el elevado riesgo de propagación del 

coronavirus (COVID-19), así como las medidas de aislamiento social 

dispuestas por tal motivo. 
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b. PENSIONES ESCOLARES.- Las partes convienen que el monto de la pensión 

escolar, como consecuencia de la modificación del objeto del contrato 

(prestación del servicio educativo bajo la modalidad no presencial), queda 

establecida a partir del mes de abril de 2020 y mientras se mantenga la 

modalidad a distancia, en la suma de S/380,00 (trescientos ochenta y 

00/100 soles) mensuales. El vencimiento de cada cuota será el último día de 

cada mes, conforme a las fechas estipuladas en el contrato de servicio 

educativo.  

c. Se mantienen vigentes las demás condiciones del contrato que no son 

modificadas en este documento. 

17. En cuanto a los libros, cuadernos y materiales se encuentran debidamente 

empaquetados y rotulados para su entrega según cronograma, tan pronto concluya 

el estado de emergencia (cuarentena). 

 

Finalmente, queremos manifestarles que, en estos sesenta años de trayectoria educativa del 

Colegio Independencia, nuestras familias y egresados han podido reconocer que nuestro fin 

educativo ha sido el de educar para la vida, el trabajo y una verdadera transformación social. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
             ERNESTO MOSQUERA VERGARAY 
                                DIRECTOR  
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Colegio Independencia SAC

RUC : 20600900685

Composición Composición

Estructura fija promedio promedio mensual

mensual (S/) Emergencia

Sanitaria (S/)

Planilla

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a docentes 57 077,64 59 028,00

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a personal administrativo 28 046,23 23 171,00

EsSalud, Seguro de Vida, Seguros privados de Salud (personal docente) 4 209,76 4 486,00

EsSalud, Seguro de Vida, Seguros privados de Salud (personal administrativo) 2 012,08 1 604,00

Otros Beneficios o pagos a trabajadores (docentes y administrativos) 11 683,00 11 100,00

Gasto en materiales para uso de docentes 2 141,00 0,00

Gasto en materiales para uso de personal administrativo 372,00 0,00

Servicios básicos de agua y luz 2 680,00 500,00

Servicio de telefonía 59,00 59,00

Servicios de internet y otros de conectividad 750,00 70,00

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales (pago fijo o mensual o anual) 0,00 38,00

Derechos o licencias para uso de bases de datos (pago fijo o mensual o anual)

Alquiler de locales 74 010,00 55 507,50

Impuesto Predial/arbitrios 708,00 708,00

Amortización de muebles e inmuebles 7 994,17 7 994,17

Seguros de bienes muebles e inmuebles

Servicios de limpieza y otros gastos vinculados 600,00 0,00

Servicio de seguridad y vigilancia 1 590,00 700,00

Servicio de mantenimiento de infraestructura

Servicios de mantenimiento de equipamiento

Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura 4 283,00 428,30

Gastos vinculados al  mantenimiento de equipamiento 1 000,00 100,00

Convenios

Publicidad Institucional y merchandising institucional 750,00 0,00

Materiales administrativos 472,00 0,00

Depreciación de inmuebles (local educativo)

Impuesto a la Renta 2 183,00 1 520,00

Otros gastos vinculados a la prestación del servicio educativo 6 608,00 7 500,00

Pago de franquicias de marca

209 228,88 174 513,97

Composición Composición

Estructura Variable promedio promedio mensual

mensual (S/) Emergencia

Sanitaria (S/)

Alimentación de estudiantes

Transporte de estudiantes

Uniformes, indumentaria a estudiantes

Materiales educativos para estudiantes y docentes

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

Pago de derechos de uso de base de datos (pago por usuario)

Otros gastos variables a la prestación del servicio educativo

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA VARIABLE 0 0

TOTAL GENERAL 209 228,88 174 513,97

ANEXO (D.Leg. 1476)

COSTOS FIJOS Y VARIABLES MINIMOS DEL SERVICIO

EDUCATIVO

Proyección

Proyección

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA


