
 

 
 

DETALLE DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO VIRTUAL - NO PRESENCIAL 

AÑO ESCOLAR 2020 
 
 

Señores padres de familia reciban ustedes el saludo cordial de la Dirección, 
personal docente y administrativo que forma esta gran familia educativa, con la 
responsabilidad y formalidad que se debe le hacemos llegar el DETALLE DE LAS 
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL – NO 
PRESENCIAL para ello indicaremos algunas precisiones sobre este servicio que estamos 
brindando: 
 
I. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 
 
a) La I.E.P. Leonard EULER CHORRILLOS ofrecerá una educación integral con profundo 
contenido formativo y centrado en valores de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de Educación. 
 
b) La I.E.P. Leonard EULER CHORRILLOS se encargará de diseñar, evaluar, aprobar y 
supervisar el cumplimiento estricto de las estrategias propuestas que garanticen el 
cumplimiento de la prestación de un servicio virtual de calidad con el mejor nivel 
académico. 
 
c) Cumplir los programas y unidades propuestas, salvaguardando que nuestro alumno 
tenga una educación acorde a la edad, el desarrollo intelectual y emocional del mismo, 
considerando que las condiciones en que este se desarrolla no son las óptimas, lo cual 
nos obliga a fortalecer y mejorar nuestras estrategias y herramientas manteniendo un 
elevado nivel educativo y proponiendo el uso de metodología acorde al servicio virtual. 
 
d) Proporcionar a los padres de familia informes sobre el avance académico del 
alumno(a) al término de cada proceso. 
 
e) Estar en continua comunicación con los padres de familia a través de nuestra página 
institucional para dar pronta solución a sus dudas e interrogantes. 
 
f) Cumplir con el Plan de Recuperación Adaptado a una Educación no presencial 
presentado a la UGEL de nuestra jurisdicción. 
 
g) Garantizar la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio 
educativo no presencial, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del 
COVI – 19. 
 

 
 



 

 
 
II. RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS BRINDADOS 

 
a) En virtud a los Servicios que brinda la institución y buscando cautelar la continuidad 
de del servicio educativo en la modalidad “virtual” en el marco de las acciones para 
prevenir la propagación del COVID – 19 y de acuerdo a nuestro ajuste de los COSTOS 
FIJOS de la manera no presencial queda establecido como contraprestación del Servicio 
Educativo para el presente año Educativo mientras dure las clases VIRTUALES del año 
2020 los siguientes montos: 
 

- MATRÍCULA:  S/ 280.00  
           

 Importe invertido en la capacitación de nuestro personal docente, la 
planificación del Año Académico 2020, mantenimiento de la infraestructura, 
adquisición de mobiliarios (carpetas) y mantenimiento de los equipos, asi mismo 
el contrato del personal idóneo y capacitado para desarrollar actividades 
administrativas y documentarias. 
 

- PENSIÓN DE ENSEÑANZA MENSUAL:  S/ 150.00.  
         

 El cual se mantendrá en tanto dure el dictado de clases virtuales y la 
atención sea no presencial, importe que nos permite básicamente cancelar las 
remuneraciones de nuestro personal y los bienes y servicios, este monto debe 
ser cancelado de manera oportuna y de acuerdo a siguiente cuadro. 
 

Nº FECHA DE PAGO DÍA 
PENSIÓN CLASES 

PRESENCIALES 
PENSIÓN DE CLASES 
NO PRESENCIALES  

1 31 DE MARZO MARTES S/ 370.00 S/ 150.00 

2 30 DE ABRIL JUEVES S/ 370.00 S/ 150.00 

3 31 DE MAYO DOMINGO S/ 370.00 S/ 150.00 

4 30 DE JUNIO MARTES S/ 370.00 S/ 150.00 

5 31 DE JULIO VIERNES S/ 370.00 S/ 150.00 

6 31 DE AGOSTO LUNES S/ 370.00 S/ 150.00 

7 30 DE SETIEMBRE MIÉRCOLES S/ 370.00 S/ 150.00 

8 31 DE OCTUBRE DOMINGO S/ 370.00 S/ 150.00 

9 30 DE NOVIEMBRE LUNES S/ 370.00 S/ 150.00 

10 22 DE DICIEMBRE MARTES S/ 370.00 S/ 150.00 

 
 

b) El padre de familia efectuará los pagos a la Cuenta del Banco Continental: Cuenta de 
Abono 0011- 0137 - 0100 033548 o Código interbancario 011-137 - 000100033548 – 77, 
luego enviar foto de voucher con los datos del alumno y grado al correo del área de 
contabilidad o al número whatsapp para su verificación y emisión de los comprobantes 
de pago. 
 
 
 



 

 
 
III. OBLIGACIONES DEL PADRE DE FAMILIA 
 

a) Conocer el DECRETO DE URGENCIA Nº 025 – 2020, que establece las MEDIDAS 
EXTRAORDINARIAS, para reducir la propagación del CORONAVIRUS en el país. 
DECRETO que dispone la SUSPENSIÓN DE LAS LABORES ESCOLARES. 
 
b) Conocer la Resolución Viceministerial Nº 090-2020 MINEDU disposición Para 
la prestación del Servicio de Educación básica a cargo de instituciones Educativas 
de Gestión Privada. 
 
c) Suscribir en su condición de padre/Madre o apoderado la Declaración Jurada 
en la cual ACEPTA las condiciones de una educación Virtual y la Metodología que 
se va desarrollar, así como las condiciones económicas propuestas por la 
institución. 
 
e) Pagar mensual y oportunamente a su vencimiento las pensiones por concepto 
de enseñanza conforme al cronograma de pagos. 
 
f) Monitorear por el progreso del educando así como cumplir los requerimientos 
académicos que se desprendan de los mismos. 
 
g) Mantener siempre informado los medios por los cuales la institución pueda 
comunicarse con ustedes para dar a conocer cualquier actividad, comunicado o 
documentación que se requiera hacer llegar. 

 
Finalmente Agradecemos su preferencia y renovamos nuestro compromiso de 

trabajo, dedicación y esfuerzo por el bienestar de cada uno de nuestros alumnos en la 
línea de un trabajo dedicado y profesional. 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 
 


