
 

COMUNICADO N° 16-2020/DIR 

Jueves, 07 de mayo del 2020 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para sus familias en estos tiempos 

difíciles. Queremos informarles, en esta oportunidad, sobre la situación económica del 

colegio y el ajuste de las pensiones escolares en el contexto actual de la educación a 

distancia. 

La educación a distancia no es igual a la educación presencial, pero presenta 

oportunidades de aprendizaje que van a estar cada vez más presentes en el futuro de 

nuestros hijos. Este año nos vamos a enfocar en el desarrollo de las nuevas 

competencias que la educación a distancia requiere para lograr los objetivos educativos 

planteados para el presente año. 

El Colegio SS.CC Recoleta es una institución sin fines de lucro, nuestros ingresos 

dependen exclusivamente de las pensiones y matrículas de nuestros estudiantes. Por 

ende, el pago puntual de las pensiones nos permitirá cumplir con nuestros trabajadores 

y sus familias. En caso de tener algún problema les pedimos puedan contactarse con 

nosotros. 

A continuación, les brindamos la estructura de costos de un año regular en los siguientes 

rubros: 

 

ESTRUCTURA DE COSTO DE UN AÑO REGULAR 

  

COMPRAS VARIAS (MAT. ENSEÑANZA, LIMPIEZA, MANT.) 2% 

CARGAS DEL PERSONAL (DOCENTES ADMINIST SS.GG) 67% 

ALQUILER DE LOCAL 11% 

SERVICIOS (AGUA, LUZ TELÉFONO) 2% 

SEGURIDAD (LIDERMAN - POLICÍAS) 2% 

PERSONAL DE LIMPIEZA (SERVICE) 2% 

VISITAS DE ESTUDIO, RETIROS, JORNADAS, REFRIG 

ESTUDIANTES 
1% 

SEGURO ESCOLAR 1% 

OTROS GASTOS (MANT DE LOCAL, DEPREC, SERVICIOS DE 

TERCEROS) 
12% 

TOTAL GASTOS 100% 



 

Como se puede observar, el porcentaje de egresos más alto corresponde al pago de las 

remuneraciones del personal, rubro que junto a otros se han reajustado en el contexto 

de una educación a distancia. 

Para poder financiar la reducción de pensiones y crear un fondo para otorgar 100 becas 

temporales adicionales a las que habitualmente brinda el colegio, se ha solicitado a 

nuestros docentes y personal administrativo y obrero una reducción de sus 

remuneraciones. También se ha obtenido una importante reducción en el alquiler del 

local y en otros bienes y servicios. Agradecemos a nuestros colaboradores por su buena 

disposición y solidaridad en estas circunstancias y por el compromiso, creatividad y 

entusiasmo que están demostrando en los nuevos retos que la educación a distancia 

nos plantea. 

El nuevo monto de pensión para el servicio de Educación a Distancia regirá desde el mes 

de marzo hasta diciembre del 2020. La nueva propuesta económica es retroactiva y deja 

sin efecto el Comunicado N° 12. 

Nuevas pensiones 

NIVEL ESCOLAR PENSIÓN 2020 DSCTO NUEVA PENSIÓN DESCUENTO 

INICIAL S/ 1,620.00 40% S/ 972.00 S/ 648.00 

1º PRIMARIA S/ 1,860.00 30% S/ 1,302.00 S/ 558.00 

2º A 6º PRIMARIA S/ 1,860.00 25% S/ 1,395.00 S/ 465.00 

SECUNDARIA I - V S/ 1,860.00 20% S/ 1488.00 S/ 372.00 

PD IB 1 S/ 2,100.00 15% S/ 1,785.00 S/ 315.00 

PD IB 2 S/ 2,000.00 15% S/ 1,700.00 S/ 300.00 

 

A las familias que hayan cancelado las pensiones de marzo y abril se les aplicará el 

descuento a las pensiones que faltan pagar. 

En caso hayan pagado el año escolar completo, deben comunicarse al correo 

vneyra@recoleta.edu.pe  para coordinar la devolución o aplicación del descuento para 

la matrícula del 2021. 

Por otro lado, no se cobrará mora hasta la pensión del mes de agosto. En ese mes se 

evaluará la situación y se comunicará si se mantiene o hay un cambio en la disposición. 

Para las familias que atraviesan dificultades económicas el correo 

pagos@recoleta.edu.pe sigue activo para recibir su caso y enviarles la ficha y requisitos 

para acceder a las becas excepcionales. 

about:blank
about:blank


También les informamos que se mantiene vigente el seguro contra accidentes para cada 

uno de nuestros estudiantes y pueden hacer uso de él en caso lo requieran. Para mayor 

información sobre los alcances de este seguro pueden entrar a este link:  

https://drive.google.com/open?id=1Ozyxu2APm3ah4qMIT7Qgrr2YSYh0iknU 

En esta semana les estaremos haciendo llegar el nuevo contrato del servicio educativo, 

la propuesta educativa 2020 bajo la modalidad de educación a distancia, así como la 

información que se detalla en el D. Leg. N° 1476. 

Aprovecho la oportunidad para expresarles el compromiso que hemos asumido para 

seguir trabajando con mucho profesionalismo, pasión y esmero en favor de la educación 

de sus hijos y el desarrollo de las competencias que les permitan responder a los 

diferentes retos que les presenta la vida.  

Nuestro proyecto educativo es una obra de la Congregación de los Sagrados Corazones 

y gracias al compromiso de los padres de familia con el colegio hemos podido superar 

otras crisis en nuestra larga y fecunda historia. 

Agradecemos su confianza y nos comprometemos a trabajar unidos para el beneficio de 

todos los miembros que conforman la gran familia recoletana.  

Atentamente, 

Dirección 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ozyxu2APm3ah4qMIT7Qgrr2YSYh0iknU

