
 

COMUNICADO DE REAJUSTE DE PENSIONES 2020 

 

I.E.P. “LA ANUNCIATA” 

Chiclayo, 10 de mayo de 2020  

  

Querida Familia Anunciatista:  

      Nos dirigimos a ustedes esperando que el Señor les conserve la salud, oramos por ustedes, 

por sus familias pidiendo al Señor que nos ilumine en estos momentos de dificultad, confiados en Dios que no nos deja solos. La 

Anunciata es obra de Dios, saldremos todos adelante.   

 Hace dos semanas se envió un comunicado sobre el descuento de las pensiones escolares para este año 2020, en el contexto de 

la Pandemia que estamos viviendo. Durante estas semanas hemos seguido escuchado telefónicamente y a través de e-mail las 

necesidades de las familias de los diferentes niveles (Inicial, Primaria y Secundaria).  

Como colegio Anunciatista, sin fines de lucro, conscientes siempre de la realidad de nuestras familias. Frente a lo antes 

mencionado se ha reajustado nuestro presupuesto anual, teniendo en cuenta que el 13% de nuestra población total es becada. 

Quedando de la siguiente manera:  

Les ofrecemos los siguientes servicios como se detalla a continuación para atender mejor a nuestros estudiantes y padres de 

familia:  

• Servicio de Psicología para padres y estudiantes.  

• Uso de plataformas  virtuales en los tres niveles.  

En Inicial: Plataforma Compartir y Plataforma Institucional. 

En Primaria y Secundaria: Plataforma BlinkLearning, Compartir y Plataforma Institucional. 

• Uso del Zoom   

• Servicio de tutoría y acompañamiento pedagógico.  

• Uso de WhatsApp, correo electrónico institucional entre otros.  

• Seguro Escolar contra accidentes.  

Reajustando todo para cubrir nuestras obligaciones salariales de nuestros educadores y los gastos financieros y administrativos 

que no podemos postergar, además ahora se han generado otros gastos propios de la realidad actual para la implementación de 

Plataformas digitales. Por tanto, hemos decidido reducir el costo de las pensiones de los niveles de  Inicial, Primaria y Secundaria.  

 Los meses de marzo y abril el 50% de descuento para todos los Niveles.  

a) Los meses de mayo a diciembre como sigue:   

Inicial al 50%   

Primaria al 35%   

Secundaria 35%  

   

 



 

   

 MARZO Y ABRIL 2020   

  INICIAL:   

    50%        

  

PRIMARIA:  

        50%  

  

SECUNDARIA:  

       50%  

  

ANTES  

  

S/255  S/275  S/290  

AHORA  

  

S/127.5  S/137.5  S/145  

  

 MAYO A DICIEMBRE 2020  

  

 

  INICIAL: 50% PRIMARIA 35% SECUNDARIA: 35% 

ANTES  S/255  S/275  S/290  

  

AHORA  S/127.5  S/178 S/188  

 

Además como medida adicional la suspensión de los intereses moratorios hasta el mes de diciembre de 2020.  

El modo de pago es desde cualquier entidad bancaria diferente a la que pertenece el CCI usando Código Interbancario (CCI) Nº 

009-409-000002333058-42 la misma que pertenece a la cuenta Scotiabank y también pueden realizarlo directamente desde un 

depósito a cuenta corriente N° 000 – 2333058 de la misma entidad (Scotiabank), las facilidades que se les está brindando es a fin 

de evitar los desplazamientos a lugares de alta concentración de público y riesgos para nuestra salud.  

Estos días recibirán el nuevo contrato de prestación de servicios educativos 2020, quedando sin efecto el contrato anterior.  

Agradecemos su confianza en nuestra Institución y juntos afrontaremos de manera responsable y solidaria esta situación. El Padre 

Coll bendiga a cada uno de sus hogares.  

  

Atentamente,  

Entidad Promotora 

 

 

 Durante la semana se emitirá por medio de la página web y por el whatssApp del aula, el nuevo 

contrato de prestación de servicios 2020 con la nueva modalidad de educación virtual. 

 Se enviará también el presupuesto de la Institución Educativa del año lectivo 2020. 

 


