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COMUNICADO
Por medio de la presente, hago extensivo el saludo y deseo de bienestar y tranquilidad a los padres de familia que forman la gran
familia del colegio GRUPO CIENTÍFICO, así mismo informarles sobre la situación económica de la institución. Una vez más la
institución agradece a todos los padres de familia por seguir depositando su confianza en nuestro nivel académico, en los docentes,
en su esfuerzo del día a día por llevar de manera virtual el conocimiento a sus hijos y sobre todo a los valores cristianos que guían
nuestro camino en la educación.
En el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos por el COVID – 19, el gobierno ha publicado el DL 1476 con fecha 05 de
mayo del presente año, en el cual se obliga a las instituciones educativas privadas, informar sobre los costos de prestación de
servicios educativos, a fin de garantizar la transparencia de la información económica.

I.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:





Nuestra institución siempre ha demostrado un alto nivel académico en los niveles de inicial y primaria,
demostrado en los logros que alcanzan nuestros estudiantes.
Nuestra institución trabaja una plataforma virtual desde el año 2012, siendo pioneros en la zona con las clases
virtuales, es por ello que nuestros estudiantes con años en la institución tienen las nociones básicas de la
educación a distancia, sin embargo este tipo de educación no reemplaza la educación presencial.
En cuanto el pago de pensiones, se envió un comunicado el día 19 de abril indicando los nuevos costos,
reduciendo los pagos hasta en un 35% mientras dure la modalidad de enseñanza no presencial. El colegio ha
asumido costos adicionales para brindar un servicio virtual de calidad las clases virtuales desarrolladas en
nuestra plataforma de intranet (EDUCARPERU) el desarrollo de nuestra página web www.grupocientifico.com y
nuestra plataforma de vídeo conferencias que reemplaza el zoom donde NO TENDREMOS UN LÍMITE DE
TIEMPO, EZ SCHOOL (Business Media Group) son parte de la inversión que la institución realiza para brindar un
servicio virtual de calidad.
A continuación les presentamos los cuadros comparativos que ayuden a visualizar nuestra realidad económica,
a fin de que les lleve a tomar la mejor decisión, según las circunstancias actuales.

II.

CUADROS DE INGRESOS

Pensiones completas INICIAL
Pensiones completas PRIMARIA
Pensiones con descuento INICIAL
Pensiones con descuento PRIMARIA
TOTAL DE ESTUDIANTES
*Proyección situación presencial
**Según sea el caso

INGRESOS MENSUALES*
CANTIDAD DE ALUMNOS MENSUALIDAD INGRESOS
190
200
**
**
166

INGRESOS MENSUALES (CON DESCUENTO) ***
CANTIDAD DE ALUMNOS MENSUALIDAD
Pensión completa de INICIAL
120
Pensión completa de PRIMARIA
150
Pensión con descuento por apoyo social INICIAL
****
Pensión con descuento por apoyo social PRIMARIA
****
TOTAL DE ESTUDIANTES ACTUAL
126
*** En condición de emergencia sanitaria COVID - 19
**** Según sea el caso

7.5%
14.4%
15.7%
62.4%
100.0%

INGRESOS
12.9%
63.6%
8.2%
15.4%
100.0%
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III.

CUADROS DE EGRESOS

EGRESOS MENSUALES
PROYECCIÓN - PRESENCIAL

ACTUAL - VIRTUAL

Composición promedio
Mensual (S/.)

Composición promedio
mensual Emergencia
Sanitaria

Planilla
Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a docentes
Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a personal
administrativo
Essalud, Seguro Vida personal docente.
Essalud, Seguro Vida personal administrativo
Otros beneficios docentes y administrativos
Gastos de materiales para uso del personal docente
Gastos de materiales para uso del personal administrativo
Servicios de agua y luz
Servicios de telefonía
Servicios de internet y otros de conectividad
Derechos o licencias para uso de plataformas virtuales
Alquiler de locales

49.7%

51.9%

15.5%
3.7%
0.8%
1.6%
0.4%
1.0%
0.9%
1.1%
0.4%
0.9%
10.1%

12.4%
6.4%
1.3%
0.7%
0.3%
0.9%
0.6%
2.2%
7.2%

Impuesto predial arbitrios
Amortización de muebles, equipos de cómputo y audiovisuales (Banco)
Seguros de bienes muebles e inmuebles
Servicios de limpieza y otros gastos vinculados

0.5%

Servicio de seguridad y vigilancia
Servicio de mantenimiento de infraestructura

1.2%

Servicio de equipamiento
Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura

1.6%

Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento
Convenios
Publicidad institucionales y merchandising institucional

1.0%

0.6%

1.1%
8.5%

1.0%
14.6%

100.0%

100.0%

Depreciación de inmuebles (local educativo)
Impuesto a la renta
Otros gastos fijos vinculados a la prestación del servicio educativo
Pago de franquicias de marca

Suma total de costos de infraestructura fija

IV.

UNA IMPORTANTE DECISIÓN
Por lo expuesto, cada padre de familia, tiene la potestad de decidir si su menor hijo(a) permanece en nuestra
institución educativa recibiendo los servicios de educación a distancia en este marco de emergencia sanitaria,
o prescindir del servicio.
Para los padres que decidan prescindir de nuestros servicios, deberán enviar una solicitud consignando sus
datos y la de su menor hijo(a), de esta manera se iniciará el trámite correspondiente, a los padres de familia
que hayan realizado pagos adelantos, se realizará la devolución descontando los servicios prestados según el
tiempo de permanencia en la institución hasta la fecha que ingresa la solicitud.
2/3

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 000183 – 2016 DRELM

En el caso de los traslados es necesario haber enviado la solicitud así como también la Constancia de vacante
al correo electrónico cientificosac@hotmail.com. Con respecto a los documentos serán entregados una vez el
gobierno permita tal acción. Para mayor información puede comunicarse al número 923890383.
Para los padres de familia que continúen en nuestra institución, en los siguientes días se hará llegar el nuevo
contrato de servicios educativos, la nueva programación educativa 2020, junto a la calendarización, referido
a la educación a distancia que brindamos.
Les agradecemos por sus pagos oportunos que demuestran el valor que le dan al trabajo que realizan los
docentes día a día con sus hijos. DIOS nos ayude y nos de fuerza cada día para afrontar y superar esta situación,
bendiga cada uno de sus hogares y seres queridos.
Independencia 12 de Mayo del 2020.

LUPE DELIA CAJAS BRAVO
DIRECTORA DE LA IEP GRUPO CIENTÍFICO
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