
I.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes”  
Religiosas de San José de Tarbes PIURA 

 

COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA LOURDINOS  

 

Piura, 12 de mayo del 2020 

 
Querido Padre de familia, recibe el saludo cordial y fraterno de la Comunidad Educativa 

Lourdina, nuestra Institución Educativa sigue apostando por una educación de calidad donde se 

evidencie a estudiantes competentes en los distintos ámbitos de la sociedad y en la familia. 

Ustedes son testigos de todo el trabajo que viene realizando cada uno de los maestros. 

La misión del colegio es ofrecer un Servicio Educativo de calidad y estamos convencidos de que 

yacemos entregando lo mejor.  

Como ya es conocimiento por cada uno de ustedes que nos han confiado a sus menores hijas 

desde hace varios años, nuestra Institución apuesta por una formación integral: humana- 

cristiano, científica, innovadora y trascendente que forja valores y habilidades para afrontar 

una sociedad de futuro. 

 

  Según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1476, sobre “La transparencia, protección de 

usuario y continuidad del servicio educativo no presencial en la Instituciones Educativas 

Privadas de Educación Básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del 

COVID – 19”, informamos lo siguiente:   

 

a. PRESTACIONES QUE BRINDABAN DE MANERA PRESENCIAL Y CUÁLES DE 

ESTAS YA NO SON BRINDADAS DE MANERA NO PRESENCIAL  

La Institución Educativa que, hasta el 12 de marzo del 2020, venía impartiendo una 

educación presencial, donde las estudiantes podían participar de manera presencial de 

talleres, como: 

 Taller de reforzamiento niveles de Primaria y Secundaria en las diferentes áreas, para 

estudiantes que necesitan refuerzo en el desarrollo de sus aprendizajes. 

 Club Lector, niveles de Primaria y Secundaria 

 Club de Turismo, niveles de Primaria y Secundaria. 

 Banda Lourdina, niveles de Primaria y Secundaria. 

 Coro Lourdino, niveles de Primaria y Secundaria. 

 Taller de Gimnasia y Aeróbicos, nivel Inicial y Primaria 

 Taller de Básquet, nivel Primaria y Secundaria. 

 Taller de Vóley, nivel Primaria y Secundaria. 

 

Es preciso indicar que a partir de la emergencia sanitaria ya no se brinda dichas prestaciones; 

las horas asignadas a los docentes han sido redistribuidas en la educación no presencial. 

 

b. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN  

Se adjunta cuadro sobre el desagregado de los costos fijos y variables (anexo 01) en que 

incurre la institución en virtud del servicio educativo no presencial, así como las sumas 

totales de tales costos, comparado con aquellos costos y sumas totales correspondientes a la 
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prestación del servicio educativo presencial. La comparación se visualiza 

también en números y en porcentajes. 

 

Así mismo, se adjunta el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al periodo 2019. 

(anexo 02) 

 

c. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Conforme el Decreto Legislativo Nº 1476, los/as usuarios/as y las instituciones educativas 

privadas se encuentran facultados para, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, evaluar y negociar la modificación del contrato o documento que detalla las 

condiciones de prestación del servicio educativo considerando las prestaciones que se 

brindan de manera efectiva. Por tal motivo, se adjunta LA PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2020 por el 

servicio no presencial que se viene brindando. (archivo adjunto) 

Dicho contrato será revisado y alcanzado en el plazo de 10 días calendarios y/o el 

plazo que pudiera estar señalado en el reglamento del referido Decreto Legislativo, luego de 

haber sido recibido de forma fehaciente o desde la fecha en que se publicó en la página web 

del colegio; no habiendo aceptación tácita, la contratación del servicio se sujetará a lo 

establecido por las normas específicas y la UGEL, mientras no se haya renegociado el 

contrato por cada alumna o se resuelva el mismo. 

 

d. RESUMEN DE DESCUENTOS OTORGADOS 

Se adjunta cuadro resumen del descuento de pensiones otorgados hasta la fecha, conforme el 

comunicado de fecha 21 de abril del 2020 publicado en la página web de la institución. 

(anexo 03) 
 

Es propicia la oportunidad para continuar agradeciendo a cada uno de ustedes, el seguir 

contribuyendo y apostando por la educación de sus hijas desde casa, entendemos que son 

momentos difíciles que nos a tocado vivir, pero de la mano de Dios y Nuestra Madre Santísima 

caminemos confiados y esperanzados que todo esto pasará; que la unión Familiar siga 

forjando valores, los que son esenciales para una buena y sana convivencia. Procuren 

quedarse en casa durante los días de aislamiento social decretados por el gobierno.  

Les encomendamos a Nuestra Señora de Lourdes y a San José para que sigan 

intercediendo por sus familias y nuestras familias. 

 

 Muy fraternalmente 

 
 
 

_______________________________________ 

y Comunidad Educativa Lourdina 
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ANEXO Nº 01 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

COSTOS FIJOS 

Estructura fija 

Proyección 

Fuente Comentario 
Composición 

promedio 

mensual (S/) 

Composición 

promedio mensual 

Emergencia 

Sanitaria (S/) 

Planilla          

Remuneración o contraprestación 

de cualquier naturaleza a docentes 

           

133,715.13  

           133,715.13  Planilla Remuneraciones 

enero, febrero, marzo y 

abril del año 2020 

proyectadas hasta fin de 

año (promedio mensual)  

La Remuneración del personal docente y administrativo se 

mantiene hasta la fecha. El personal docente viene realizando 

trabajo remoto; en tanto, el personal administrativo una parte 

realiza trabajo remoto y otra parte se encuentra de licencia con 

goce de remuneración sujeta a compensación posterior. A la fecha, 

no nos encontramos en ninguno de los supuestos establecidos por 

Ley respecto a la suspensión perfecta de labores. 

Remuneración o contraprestación 

de cualquier naturaleza a personal 

administrativo 

             

39,179.61  

             39,179.61  

EsSalud, Seguro Vida, Seguros 

privados de salud (personal 

docente)  

             

12,034.37  

            12,034.37  

EsSalud, Seguro Vida, Seguros 

privados de salud (personal 

administrativo)  

               

3,526.16  

              3,526.16  

Otros beneficios o pagos a 

trabajadores (docentes y 

administrativos) 

             

67,036.65  

             67,036.65  Planilla Remuneraciones 

enero, febrero, marzo y 

abril del año 2020 

proyectadas hasta fin de 

año (promedio mensual)  

Promedio Gratificación y Bonificación Excepcional Fiestas Patrias 

y Navidad, Compensación por Tiempo de Servicio, Vacaciones 

Truncas (personal con contrato a plazo indeterminado y personal 

contratado año 2020)  

Gasto en materiales para uso de 

docentes 

               

5,010.10  

               1,002.02  Compra de suministros 

en el Estado de Pérdidas 

y Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

Suministros como: material de oficina, material de limpieza, 

material didáctico, material de impresión y fotocopiado, y otros. Se 

considera una reducción de un 80% considerando que una vez que 

termine la emergencia sanitaria y retorno progresivo de 
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Gasto en materiales para uso del 

personal administrativo 

               

1,496.52  

                  299.30   Compra de suministros 

en el Estado de Pérdidas 

y Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

actividades,  el personal docente y administrativo deberá retomar a 

sus labores en la sede de la institución. Así mismo, ya no se podría 

aplicar trabajo remoto, pues esta modalidad de prestación de 

servicios sólo es aplicable hasta que termine la emergencia 

sanitaria. 

Servicios básicos de agua y luz                 

4,078.00  

               2,898.50  Gasto año 2019 recibos 

de agua y luz (se saca el 

promedio mensual)  

El promedio mensual del año 2019 se compara con los recibos de 

agua y luz del mes de abril del año 2020.   

Servicio de telefonía                    

350.00  

                   182.80  Gasto año 2019 recibos 

de telefonía fija y celular 

(se saca el promedio 

mensual)  

El promedio mensual del año 2019 se compara con los recibos de 

telefonía fija y celular del mes de abril del año 2020.   

Servicio de internet y otros de 

conectividad  

                   

148.00  

                   135.00  Gasto año 2019 recibos 

de internet (se saca el 

promedio mensual)  

El promedio mensual del año 2019 se compara con los recibos de 

telefonía fija y celular del mes de abril del año 2020.   

Derechos o licencias para uso de 

plataformas virtuales (pago fijo 

mensual o anual)  

0.00 2,761.70 Comprobante de 

Depósito y Solicitud de 

Pago (se prorratea el pago 

desde el mes  mayo al mes 

de  diciembre de 2020)  

 Se ha contratado zoom empresarial y Plataforma Idukay desde 

finales del  mes de abril de 2020 hasta el mes de diciembre de 

2020.  

Pago de derechos de uso de bases 

de datos (pago fijo mensual o anual)  

     No aplicable  

Alquiler de locales              

45,000.00  

             13,500.00   Factura mensual  Asignación por uso de local otorgado al Promotor "Congregación 

Religiosa San José de Tarbes". El referido promotor es el 

propietario del local, habiéndose acordado una reducción del 70% 

de la asignación mensual. Cabe señalar que el Promotor y el 

Colegio son personas jurídicas diferentes ambas constituidas como 

asociaciones religiosas sin fines de lucro. 

Impuesto predial/arbitrios       No aplicable 
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Amortización de muebles, equipos 

de cómputo y audiovisuales  

               

8,664.57  

               9,459.45  Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

Se toma como referencia la misma depreciación del año 2019; sin 

embargo, para el año 2020 sube ligeramente al haberse adquirido 

del 01 de enero al 15 de marzo de 2019 lo siguiente: computadoras 

(S/. 44,000.00), dúplex digital (S/. 17,180.00) que fueron utilizadas 

hasta antes de la emergencia, se considera proporcionalmente su 

depreciación teniendo como referencia las tasas de SUNAT. 

También fueron adquiridos equipos de aire acondicionado por (S/. 

69,90364), pero estos último aún no se deprecian al no haber sido 

instalados. 

Seguros de bienes muebles e 

inmuebles    

   No aplicable  

Servicio de limpieza y otros gastos 

vinculados    

   No aplicable  

Servicio de seguridad y vigilancia                    

888.00  

                   125.00  Gasto año 2019 recibos 

de vigilancia externa y 

servicio de monitoreo de 

alarma (se saca el 

promedio mensual)  

 El promedio mensual del año 2019 se compara con el recibo del 

servicio de monitoreo de alarma del mes de abril del año 2020. Se 

ha suspendido el servicio de vigilancia externa.  

Servicio de mantenimiento de 

infraestructura  

             

71,439.82  

             17,859.96  Gastos año 2019 facturas 

contratistas 

mantenimiento y 

reparación (promedio 

mensual)  

Servicio de contratistas para el mantenimiento y reparación de la 

infraestructura arrendada que tiene más de 60 años. Se reduce un 

75%, el servicio es permanente, tenemos, por ejemplo que desde el 

01 de enero al 15 de marzo de 2020 fueron realizados los 

siguientes mantenimientos y reparaciones: Reposición de veredas y 

sardineles parte externa (S/. 138,000.00), reposición pisos y 

ventanas Salón San José (S/. 85,000.00), cambio fibra óptica 

internet banda ancha (S/. 30,550.00) 

Servicio de mantenimiento de 

equipamiento  

      No aplicable 
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Gastos vinculados al 

mantenimiento de infraestructura 

               

5,785.75  

               1,446.44   Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

Son gastos menores por mantenimiento y reparación, se proyecta 

una reducción del 75%. Cabe indicar que del 01 de enero al 15 de 

marzo de 2020 se realizó lo siguiente: pintura interiores 

(S/.5,155.00), reparación de inodoros y lavamanos (S/.2,281.36), 

reparación tubería agua auditorio (S/. 1,865.00) 

Gastos vinculados al 

mantenimiento de equipamiento  

               

2,206.11  

                   551.53   Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

Mantenimientos menores de muebles y equipos, se proyecta una 

reducción del 75%. Cabe indicar que del 01 de enero al 15 de 

marzo de 2020 se realizó lo siguiente: mantenimiento CPU 

(S/.1,950.00), barnizado mobiliario (S/.3,640.00) 

Convenios                

4,433.00  

               4,433.00   Contrato de Servicios  Contrato de Servicios “Desarrollo Educativo con el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 2020 y 2021” 

suscrito con la Universidad Pontificia Católica del Perú. 

Publicidad institucionales y 

merchandising institucional  

                   

891.15  

0.00  Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

No se proyecta gastos de publicidad en el año 2020. 

Materiales administrativos        No aplicable 

Depreciación de inmueble (local 

educativo)  

               

5,546.02  

               6,083.71   Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

En el local del Promotor "Congregación Religiosa San José de 

Tarbes" en años anteriores fueron introducidas mejoras (nuevas 

construcciones). Dichas mejoras son contabilizadas como 

inmuebles sujetos a depreciación, tomando como referencia las 

tasas publicadas por SUNAT. A inicios del año 2020 ha sido 

construido un techado para el nivel inicial cuyo costo de S/. 

172,061.12 ha sido contabilizado como nueva mejora, con lo que 

varía levemente la tasa de depreciación promedio para el año 2020 

con esta nueva mejora. 

Impuesto a la Renta      Exonerado Convenio Santa Sede Iglesia Católica y Estado Peruano 
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Otros gastos fijos vinculados a la 

prestación del servicio educativo 

(pagos a otro personal docente y 

administrativo - recibos de 

honorarios y otros documentos) 

             

21,624.96  

               8,970.00   Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

Comparado con el año anterior han quedado como únicos pagos la 

retribución a la administración y diferencial de la dirección, 

coordinadora y dos docentes. La rebaja es del 58%. 

Otros gastos fijos vinculados a la 

prestación del servicio educativo 

(eventos institucionales trabajadores, 

profesores, alumnos) 

               

2,043.13  

                      0.00     Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

No se proyecta gastos por eventos institucionales en el año 2020. 

Otros gastos fijos vinculados a la 

prestación del servicio educativo 

(seguro vida ley) 

                   

488.50  

                  869.09   Factura anual (promedio 

mensual)  

Incremento debido a que la modificación de la ley del seguro de 

vida ley, aprobada en inicios del año 2020 en el que se estableció 

que se pagara dicho seguro a todos los trabajadores desde el inicio 

de la relación laboral y no al cumplir 4 años como disponía la 

norma derogada. 

Otros gastos fijos vinculados a la 

prestación del servicio educativo 

(capacitación) 

 1,002.00   1,500.00   Estado de Pérdidas y 

Ganancias año 2019 

(promedio mensual)  

El proceso de capacitación a nuestro personal docente dio inicios 

desde comienzos del  año 2020. Para el resto del año se proyecta 

un incremento en este rubro en temas de educación a distancia. 

Pago de franquicias de marca   
 

No aplicable 

SUMA TOTAL DE COSTOS 

DE ESTRUCTURA FIJA 

                 

436,587.55 

                 

327,569.42     

          

PORCENTAJES COSTOS DE 

ESTRUCTURA FIJA 100.00% 75.03%   

 SE VISUALIZA UNA REDUCCIÓN DE COSTOS FIJOS 

DEL 24.97%.  
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COSTOS VARIABLES 
 

Estructura variable Proyección Fuente Fuente 

  

Composición 

promedio 

mensual (S/) 

Composición 

promedio 

mensual 

Emergencia 

Sanitaria (S/)     

Transporte de estudiantes    No aplicable No aplicable 

Uniformes, indumentaria a estudiantes.    No aplicable No aplicable 

Materiales educativos para estudiantes y 

docentes  

  No aplicable No aplicable 

Derechos o licencias para uso de 

plataformas virtuales (pago por usuario)  

  No aplicable No aplicable 

Pago de derechos de uso de bases de 

datos (pago por usuario)  

  No aplicable No aplicable 

Otros gastos variables vinculados a la 

prestación del servicio educativo 

  No aplicable No aplicable 

 SUMA TOTAL DE COSTOS DE 

ESTRUCTURA VARIABLE  

0.00 0.00 

    

          

PORCENTAJES COSTOS DE 

ESTRUCTURA FIJA 

0.00% 0.00% 
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 RESUMEN COSTOS: 

 

(+) Costo promedio mensual en situación presencial  

      Composición promedio mensual costos fijos  436,587.55 

      Composición promedio mensual costos variables  0.00 

     Sub Total (a) 436,587.55 

(-) Costo promedio mensual en situación de educación a 

distancia 

 

     Composición promedio mensual costos fijos - 327,569.42 

     Composición promedio mensual costos variables 0.0 

     Sub Total (b) - 327,569.42 

     Reducción promedio mensual de costos (a-b) S/.  109,018.13 

     Porcentaje de reducción promedio mensual de los costos (1-b/a) 24.97% 
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ANEXO Nº 02 
 

 

 
 



I.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes”  
Religiosas de San José de Tarbes PIURA 
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ANEXO 03 
 

RESUMEN DESCUENTOS OTORGADOS Y OTROS 
 

Detalle Número 

Alumnas con descuento del 25% (descuento general) 600 

Alumnas con descuento del 35% (descuento general) 79 

Alumnas con descuento del 35% (descuento adicional 

conforme comunicado) 

204 

Alumnas con descuento del 40% (descuento adicional 

conforme comunicado) 

54 

Alumnas ¼ beca  23 

Alumnas ½ beca o 50% 12 

Alumnas becadas 6 

TOTAL ALUMNAS VIGENTES 978 

Alumnas retiradas 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


