
 

Institución Educativa 

“Santa María de Breña” 

 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1476 se emite disposiciones que garanticen la 
transparencia, el derecho a la información y la protección de los/as usuarios/as de los servicios 
educativos brindados por instituciones educativas, en el marco de las acciones preventivas y de 
control ante el riesgo de propagación del COVID-19. 
 

La institución educativa privada CEP Santa María de Breña” debidamente inscrita en los 
Registros Públicos de Lima, la cual funciona en Jr. Pedro Ruiz Gallo 122 del Distrito de Breña con 
autorización   RDZ N° 002965 – 77 informa sobre las prestaciones que brindaban de manera 
presencial y cuáles de estas ya no son brindadas de manera no presencial. 
 

El Centro Educativo funciona en los tres Niveles educativos de Inicial, Primaria y Secundaria 
de manera presencial brindando al alumnado no sólo la instrucción en el grado o nivel sino que 
también imparte talleres en el turno tarde totalmente gratuitos: Banda Sinfónica, Banda de Guerra, 
Agrupación especial, Ensamble de Percusión, Taller de Violines y Chelos, Taller de Melódicas 
(recién programado para este 2020 para el quinto grado de primaria), Taller de recuperación de 
Matemática a partir del quinto grado hasta el quinto de secundaria, Taller de Comunicación para 
secundaria, Taller de Fútbol a partir de tercer grado de primaria en adelante, Agrupación de Danzas 
y Taller de Teatro. Este año también se compraron todos los libros de Plan lector en secundaria. Se 
implementó un nuevo Laboratorio de Física y Química para separar a la secundaria del Laboratorio 
central. Además todos los niveles cuentan con clases de Robótica. Cada aula cuenta con 
proyectores, televisores y equipos de sonido. Este año se colocaron en todas las aulas una laptop 
para consulta y rapidez de conexión para el dictado de clases. Se remodelaron además todos los 
baños de nuestra institución 
                 
           Ahora bajo la emergencia sanitaria en la cual nos es imposible tanto para la Institución 
Educativa como para los alumnos funcionar bajo la forma de Educación presencial, por el COVID-
19, el Colegio viene ofreciendo bajo la modalidad de educación a distancia mediante videos, fichas 
y todo cuanto material educativo que el ministerio de educación promovió en educación a distancia; 
no siendo esto suficiente también se optó por la Plataforma G Suite For Education que cuenta con 
innumerables herramientas como Google Classroom y Google Meet, las cuales utilizan nuestros 
alumnos y maestros. El colegio cuenta con su propia plataforma la cual permite al alumno colgar 
sus tareas, enviarlas sin necesidad de imprimir, tomar prácticas, tomar asistencia y permite también 
conectarse con los docentes vía correo cuando ellos requieren de algunas preguntas, la cual viene 
impartiéndose con la conexión directa a nuestros alumnos. Anexo a ello, manejan una agenda virtual 
en la cual con mayor facilidad permite anunciar sus clases virtuales al igual que cualquier mensaje 
a los padres por secciones. Hasta la fecha toda manera de transmitir nuestras clases ha sido 
siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, así como las recomendaciones de 
complementar sus estudios con Aprendo en Casa como lo sugiere el mismo Ministerio el cual 
desarrolla todas las competencias. 
 
           La presente tiene por finalidad garantizar que el cien por ciento de padres lea la 
documentación. Dicha documentación llegará mediante el correo institucional que fue codificado 
para su menor y que se le entregó a los padres. Así mismo, se le colocará en aviso a través de la 
Página Web del colegio en la sección comunicados. 
 

            Pasamos a brindarles los costos fijos y variables de nuestra Institución Educativa anexos a 
la presente, así como los costos de las mensualidades y anexo a la presente la información 
solicitada y recalculada para el beneficio de todos nuestros padres de familia. 
 

 



 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES MINIMOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

 

ESTRUCTURA 

FIJA 

Proyección 

Composición 

promedio  

mensual S/. 

Composición 

promedio  

mensual 

emergencia 

Sanitaria S/. 

Planilla     

Remuneración Docentes 122,635 106,261 

Remuneración Personal administrativo 92,796 70,322 

Essalud, Seguro de vida personal Docente 9,903 8,457 

Essalud, Seguro de vida personal Administrativo 7,216 5,232 

Otros beneficios a trabajadores docentes y administrativos 29,412 26,424 

Gasto de materiales uso de docentes 189 189 

Gasto de materiales uso del personal administrativo 390 100 

Servicios básicos de agua y luz 4,047 2,200 

Servicios de telefonía 822 822 

Servicios de internet y otros de conectividad 280 280 

Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales 

pago fijo mensual o anual 

0 0 

Pago de derechos de uso de base de datos 

pago fijo mensual o anual 

0 0 

Licencia Windows 10 Home Base 2,051 2,051 

Licencia Microsoft Scholl Agrement 750 750 

Alquiler de locales 72,000 46,800 

Impuesto arbitrios 935 935 

Amortización de muebles, equipos de cómputo y audiovisuales 583 583 

Seguro de bienes muebles e inmuebles 1,496 1,496 

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados 2,836 1,800 

Servicio de seguridad y vigilancia 386 386 

Soporte de Sistemas - Pagina Web 4,200 5,000 

Soporte de Sistemas - G-suit 0 3,500 

Servicio de mantenimiento de infraestructura 41,407 2,083 

Servicio de mantenimiento de equipamiento 12,371 900 

Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura 1,257 1,257 

Gastos vinculados al mantenimiento del equipamiento 2,838 0 

Convenios 0 0 

Publicidad institucional 0 0 

Materiales administrativos 3,654 1,500 

Depreciación del local educativo 0 0 

Impuesto a la renta 9,113 4,836 

Otros gastos fijos 12,897 2,500 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA 436,464 296,664 

 



   
 

MODIFCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR 

LEGAL O APODERADO  

AÑO LECTIVO 2020 

 

El Padre de Familia o Apoderado del alumno: 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alumno: ------------------------------------------------------ Nivel / Grado / Sección: ----------------------------- 
 
                                      Que, suscribe el presente documento, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 3º de la Ley de Centros Educativos Privados N° 26549, concordante con el artículo 5º de 
la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo N° 882, artículos 5º, inc. 
d) y, 6º, inciso e) del Decreto Supremo Nº 011-98-ED y Decreto Legislativo 1476: 
 
DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, dada a 
conocer a los Padres de Familia mediante comunicados anteriores, referente a la reducción de las 
pensiones educativas ante la pandemia del COVID-19 
  
DECLARA: Haber leído el Reglamento Interno al cual se anexará la presente como adenda para 
la modificación respectivo de la forma de educación a distancia. 
 
DECLARA: Asumir el compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza del mes 
en el que se proporcionó el servicio educativo, el mismo que se deberá abonar a la cuenta del 
Banco Interbank, NÚMERO DE CUENTA 0233002340586 y CODIGO INTERBANCARIO 003 – 
023 – 003002340586 – 90. Hasta la indicación del colegio y que la medida sanitaria se levante 
para el pago en nuestras oficinas la cual previamente es notificada a usted. Reconociendo que el 
Presupuesto de Operación e Inversión del Colegio se financia, fundamentalmente, con las 
pensiones de enseñanza, que a su vez solventan las obligaciones laborales (pago de 
remuneraciones del personal docente, administrativo, de servicio), así como la adquisición de 
bienes y obligaciones contractuales (pago de servicios, a pesar de su reducción de la pensión 
mensual).               
Los servicios de agua, luz y teléfono tienen que permanecer por alojarse los servidores de nuestra 
plataforma a fin de brindar el soporte necesario para servicio educativo con éxito. Además, 
levantada la cuarentena la atención a los padres de familia se hará por parte de la administración 
del Colegio. 
 
DECLARA: En atención al marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID 19, declara 
conocer se ha modificado la contraprestación del servicio educativo para el año escolar  2020 en 
el extremo de las MENSUALIDADES POR PENSIÓN DE ESTUDIOS contratadas al inicio del año 
escolar, la cual se precisa en el siguiente ítem: 
 

Forma y oportunidad del pago:  

Las PENSIONES DE ESTUDIO se abonarán conforme al cronograma de pagos que se publicó en 

la ratificación de matrícula, así como en el Reglamento Interno.  

A continuación, mostraremos un cuadro donde especificamos los montos a pagar y las fechas de 

vencimiento de cada pensión educativa, las cuales vencen cada fin de mes. 

Las mensualidades no tienen moras por lo que se les solicita el pago oportuno para que no genere 

moras al Centro Educativo y que haga sus pagos oportunamente. 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 2020      

INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 

INICIAL PRIMARIA - SECUNDARIA 

 
MES 

 
FECHA DE PAGO 

 
MONTO 

 
MES 

 
FECHA DE PAGO 

 
MONTO 

MARZO 31 DE MARZO S/.210.00 MARZO 31 DE MARZO S/.250.00 

ABRIL 30 DE ABRIL S/.210.00 ABRIL 30 DE ABRIL S/.250.00 

MAYO 31 DE MAYO S/.210.00 MAYO 31 DE MAYO S/.250.00 

JUNIO 30 DE JUNIO S/.210.00 JUNIO 30 DE JUNIO S/.250.00 

JULIO 31 DE JULIO S/.210.00 JULIO 31 DE JULIO S/.250.00 

AGOSTO 31 DE AGOSTO S/.210.00 AGOSTO 31 DE AGOSTO S/.250.00 

SEPTIEMBRE 30 DESETIEMBRE S/.210.00 SETIEMBRE 30 DE SETIEMBRE S/.250.00 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE S/.210.00 OCTUBRE 31 DE OCTUBRE S/.250.00 

NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE S/.210.00 NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE S/.250.00 

DICIEMBRE 29 DE DICIEMBRE S/.210.00 DICIEMBRE 29 DE DICIEMBRE S/.250.00 

 
DECLARA: Conocer que la acción de los padres de familia, tutor legal o apoderado es 
fundamental para el logro de los objetivos educacionales y formativos, por lo que, asume participar 
activamente y asertivamente en el proceso educativo de su menor hijo (a) del año escolar. 
 
DECLARA: Conocer de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, que el Colegio tiene la 
facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a períodos no cancelados, como 
se informa en la ratificación de matrícula y en el Reglamento Interno. 
 
DECLARA: Que al momento de la firma de la presente declaración, el Colegio ha incluido la adenda 
del Reglamento Interno y el  Plan de Recuperación para la continuidad de los aprendizajes que se 
encuentra publicado en la Página Web (a la mano derecha del portal). 
 
DECLARA: Tener pleno conocimiento de las condiciones y características del servicio que brinda 
el colegio, las que encuentran a su entera satisfacción. 
 
CONOCE: Que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la 
diversificación curricular y la libre disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está facultada 
la Institución Educativa Durante el año lectivo puede variarse el cuadro de distribución de horas, 
en procura de optimizar el servicio educativo, asegurando que se cumplan las horas mínimas 
establecidas para cada nivel educativo ya que el Ministerio ha determinado dichas horas las cuales 
la Institución Educativa ha tenido que cumplir. 
 
 



 
 
 
 
 
 
DECLARA: En todo lo estipulado en el presente documento será aplicado lo establecido en el 
reglamento interno, en una adenda de EL COLEGIO,  
 
DECLARAN: A la suscripción del presente no ha mediado dolo ni presión que lo invalide, siendo 
su contenido la espontánea expresión de su voluntad, en ese sentido, es de cumplimiento 
obligatorio por parte de EL COLEGIO y EL PADRE DE FAMIILIA, TUTOR O APODERADO, por 
lo que he leído en todas y cada una de sus partes, lo ratifican firmándolo en señal de conformidad.  
 
ACEPTA: Reconocer que, lo establecido en la presente DECLARACIÓN DEL PADRE DE 
FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO por constituir un acuerdo entre partes, es de 
cumplimiento obligatorio por parte de la institución educativa y los padres de familia.  
 
 Yo, 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Con DNI: …………………………… 
 
en atención a la información contenida en el presente documento siendo padre 
responsable del pago de las mensualidades del menor. 
 

ACEPTO, la modificación a la Declaración de Padres de 

Familia, Tutor o Apoderado del año escolar 2020 

 

NO ACEPTO, la modificación a la Declaración de Padres de 

Familia, Tutor o Apoderado del Año Escolar 2020 y resuelvo 

la prestación del servicio educativo. 

 

 
 

      Lima …. de mayo de 2020. 
 
                                                                                                   
 

                                           
      --------------------------------------------- 

Wilbert Gustavo Jurado Abanto 
Director 

CEP “Santa María de Breña” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FIRMA DE LA MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL PADRE DE 

FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO  

AÑO LECTIVO 2020 

 
 
 
 
 
 
 

                                            ______________________________________ 
                                          Firma del Padre de Familia, Tutor o Apoderado      
   
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

 

CORREO ELECTRÓNICO TRABAJO:  

 

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL: 

 

TELÉFONOS:  

 

CELULAR:  

 

LA PRESENTE TIENE QUE SER FIRMADA Y ENVIADA AL CORREO 

 

 

 

 

(No colocar acento a “academico” y usar “brena” en lugar de breña) 

En Asunto indicar: Nombres, Apellidos, Nivel, Grado y Sección del Alumno. 

 

La presente es requisito indispensable para la presentación ante el 

Ministerio de Educación 

 

 
academico@santamariadebrena.edu.pe 

 

mailto:academico@santamariadebrena.edu.pe

