
 

   

Junio 01, 2020 

COMUNICADO Nº032-DIR-COL/2020 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial y atento saludo de todo el Consejo Directivo, personal docente, 
administrativo y de servicio que laboramos es este prestigioso Colegio Parroquial “Santa 
Rosa de Lima” de Lince, deseando que nuestro Señor Jesucristo, a través de la 
intercesión de nuestra Madre María, derrame bendiciones sobre todos los miembros de 
su familia, para que les dé salud, serenidad, fortaleza y sobre todo esperanza, para 
sobrellevar y vencer esta difícil situación que nos ha tocado vivir a todos sin excepción. 

Nuestro Colegio, respetuoso de todas las normas emitidas por el Gobierno Central y el 
Ministerio de Educación, cumplió con entregar a todos los padres de familia, en la fecha 
establecida, toda la información solicitada según el Decreto Legislativo N° 1476 – 2020. 
Esta información tiene por finalidad trasparentar los costos que habíamos proyectado 
para el ejercicio 2020 en la modalidad de educación presencial, así como nuestro 
presupuesto proyectado para la educación a distancia, lo cual esperamos contribuya a 
que ustedes puedan tomar una decisión informada. 

Merced a la confianza depositada al elegir nuestro Colegio, es muy importante para 

nosotros poder brindar el servicio educativo a distancia, garantizando la formación 

integral de nuestros estudiantes. Es así que, venimos trabajando con programas 

reconocidos y aprobados por la UGEL que, además, mantienen los objetivos de la 

Educación Católica para todos los estudiantes. Por ello, vamos más allá del desarrollo 

de los aprendizajes en las áreas curriculares y también estamos realizando actividades 

de tutoría, convivencia escolar, servicio psicopedagógico y diversas actividades 

pastorales para nuestros estudiantes, padres de familias y colaboradores en general. 

En ese sentido, dado que nuestra finalidad como institución educativa NO está orientada 

a obtener o distribuir utilidades, sino a cumplir una labor pastoral formativa, procedimos 

a elaborar una estructura de costos (que fue enviada en el comunicado anterior de 

acuerdo a lo señalado por el Decreto legislativo N° 1476) que reduzca al máximo 

nuestros gastos operativos, pero procurando proteger a nuestros trabajadores de 

despidos o reducciones significativas de salarios. La reducción de costos de nuestro 

Colegio alcanzó el 11.68%. 

Resumen de la estructura de Costos fijos y variables mínimos del Colegio 

Parroquial “Santa Rosa de Lima” de Lince 

 

Composición promedio 

mensual S/.

Composición promedio mensual 

Emergencia Sanitaria S/.

SUMA TOTAL DE COSTOS DE 

ESTRUCTURA FIJA
634,443.85 558,451.00

Composición promedio 

mensual S/.

Composición promedio mensual 

Emergencia Sanitaria S/.

SUMA TOTAL DE COSTOS DE

ESTRUCTURA VARIABLE
14,486.25 14,673.89

SUMA TOTAL DE COSTOS DE

ESTRUCTURA FIJOS Y VARIABLES
648,930.10 573,124.89

REDUCCION -11.68%

Estructura Fija

Costos

Estructura Variable

Costos



 

No obstante, dada la situación inédita que nos ha tocado vivir a todos y conocedores de 

la situación económica de nuestras familias, la solidaridad del Colegio va más allá de lo 

formalmente establecido. En ese sentido, nuestra Institución ha otorgado descuentos en 

las pensiones que están en un nivel muy por encima de la reducción de nuestros costos. 

 

Reducción de pensiones 

Colegio Parroquial “Santa Rosa de Lima” de Lince 

 

 

Además, hemos ampliado el programa de ayuda económica de apoyo social 

extraordinario, con la finalidad de apoyar a casos especiales de padres de familia con 

mayores necesidades debidamente sustentado. 

Como resultado de la reducción de pensiones y la solicitud de ayudas económicas que 

viene otorgando nuestro Colegio a las familias más necesitadas, los ingresos que se 

obtendrán estarán muy por debajo de nuestro nuevo presupuesto mínimo proyectado, 

produciéndose un déficit significativo. Dicho déficit será financiado y asumido 

solidariamente por el Colegio.   

 

A pesar de lo anterior, nuestra Institución garantiza un buen sistema educativo a 

distancia, manteniendo íntegramente nuestra plana docente, administrativa y de 

servicio, así como la obtención y fortalecimiento de plataformas educativas; las mismas 

que se encuentran en nuestra propuesta de costos mínimos indispensables para poder 

prestar un servicio a distancia. 

Finalmente, señores padres de familia, queremos manifestarles que somos un solo 

cuerpo: estudiantes, padres de familia y colaboradores de la Institución. Estos tiempos 

tan difíciles exigen que ingresemos en una dinámica de mejora continua, con el 

propósito de responder cada vez más y mejor a la educación a distancia, así, desde la 

segunda quincena de marzo, hemos ido fortaleciendo el dominio y uso de la tecnología 

en todos nuestros colaboradores. Dichos esfuerzos, unidos al apoyo de ustedes, se ven 

reflejados en el alto porcentaje de nuestros estudiantes que acceden a nuestros 

servicios virtuales el cual alcanza al 95%. 

Niveles Marzo Abril y Mayo Junio a agosto
Setiembre a 

diciembre

Inicial 40% 40% 30% 25%

Primaria de 1ro. hasta 4to. Grado 40% 40% 30% 25%

Primaria  de 5to. a 6to. grado 40% 30% 30% 25%

Secundaria de 1er. al 5to. Año 40% 30% 30% 25%

CONCEPTO PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO ANUAL

Ingreso Promedio (marzo - diciembre) S/502,981.26 S/5,029,812.60

Gastos educación a distancia (según 

DL1476) 
S/573,124.89 S/5,731,248.90

Diferencia / Déficit -S/70,143.63 -S/701,436.30



Estado de Ganancias y Pérdidas 

Dentro del marco de respeto a las leyes de nuestro país y de acuerdo con lo señalado 

en el Decreto Legislativo N° 1476, ponemos a su disposición por medio de este correo 

y del SIEWEB, el archivo que contiene el Estado de Ganancias y Pérdidas de nuestro 

Colegio correspondiente al ejercicio 2019. Con la finalidad de resguardar nuestro 

derecho a la reserva de información privada, les rogamos no difundir nuestro estado 

financiero para fines que no guarden relación con el espíritu del DL 1476. Es 

responsabilidad de todos cuidar de nuestro Colegio. 

Es importante señalar que los resultados a favor obtenidos el año pasado, se deben a 

las cuotas de ingreso y a un control estricto del presupuesto y gastos operativos, es 

preciso mencionar que estos resultados positivos, ya han sido utilizados en arreglos de 

infraestructura de los meses de enero y febrero y en proyectos de inversión ejecutados 

antes del inicio del año escolar 2020. El importe restante está destinado a financiar 

becas adicionales del proceso regular y segundo proceso de becas parciales a familias 

más afectadas por la etapa de emergencia sanitaria, habiendo recibido más de 100 

solicitudes, dentro de las fechas establecidas.  

Para acceder al estado de ganancias y pérdidas haga clic aquí: 

Estado de ganancias y perdidas 

Es propicia la oportunidad para pedir nuestras más sinceras disculpas por el error 

material de haber incluido, al considerar en la adenda del contrato del servicio de 

estudios, la Cláusula de notificación a INFOCORP por incumplimiento del pago de 

pensiones. Ello ha sido eliminado de la adenda, entendiendo nuestra entidad que 

muchos padres de familia derivados del aislamiento social vienen teniendo rompimiento 

en sus cadenas de pago para el cumplimiento de sus obligaciones y no será aplicado 

en ningún caso, en relación con el año escolar 2020. Esta semana les estaremos 

haciendo llegar la propuesta final de la adenda (recordando que el proyecto de la misma 

la enviamos en el comunicado del 12 de mayo del presente año) que incorpora, entre 

otros, la nueva fecha límite para su firma. A través de este proceso cada familia tendrá 

la libertad de manifestar su conformidad o no con las condiciones establecidas para esta 

etapa de educación a distancia.  

NOTA: Los útiles personales de los estudiantes que se encuentran en la Institución 

serán entregados de acuerdo a un cronograma que se dará a conocer en los próximos 

días dentro del marco de la Resolución Viceministerial 099-2020 publicada el 31 de 

mayo del presente año. 

Que Dios bajo la intercesión de nuestra patrona Rosa de Lima, siga protegiendo cada 

uno de sus hogares. 

 

Fraternalmente, 
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