
                                

 

      COMUNICADO   019-2020-DIR –SVP 
 

                                                                            Surquillo, 12 de mayo de 2020 
 
ESTIMADOS SEÑOR/A PADRE/MADRE DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL: 
 

 

Reciba un cordial saludo, en este mes en el que veneramos a María, nuestra Madre. 
 

Por el presente y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6°, numeral 6.2, del Decreto 
Legislativo N° 1476, dentro del plazo legal previsto en disposición normativa antes mencionada, le 
proporcionamos a usted, en calidad de Usuario/a de la prestación del servicio educativo que brinda nuestra 
Institución Educativa, inserto al presente, la propuesta de modificación del documento que detalla las 
condiciones de prestación del servicio educativo de nuestro Colegio. 
 

En ese sentido, le agradeceremos tener en consideración y sopesar debidamente los alcances y 
fundamentos expuestos en el punto 6., Pensiones, de nuestro Comunicado 012-2020-DIR-SVP; y el punto 6 
del Comunicado 015-2020-DIR-SVP, de 23 y 29 de abril de 2020, respectivamente; así como el detalle de la 
Estructura de Costos fijos y variables del servicio educativo presencial y comparativo con el servicio 
educativo virtual o no presencial (documento que ya se le proporcionó en un correo electrónico anterior), 
que establece una diferencia del 18.12%. 
 

Nuestra Institución Educativa con un criterio de solidaridad y apoyo a los miembros y familias de 
nuestra Comunidad Educativa por los efectos negativos producidos por las medidas extraordinarias 
dispuestas por el Gobierno Nacional para la prevención de la propagación, control y respuesta sanitaria 
frente a la pandemia del COVID-19, está efectuando una reducción del valor de la pensión de estudios en 
un 20%, retroactivo al mes de marzo de 2020. 

 
Por lo tanto, el archivo de la Propuesta, inserto a este correo electrónico de la Institución Educativa, 

tiene la función de recepción y lectura, debiendo remitir respuesta de haberlo recibido y leído por este 
medio, con la finalidad de cumplir con el requerimiento legal de “… las instituciones educativas privadas 
remiten a los/as usuarios/as la información…, vía correo electrónico, o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su recepción. …”. 
 

Atentamente, 
 
   

 
 
 
 
 
 

Roger Ulises Chávez Luis    P. Rafael Buendía Lurita 
            Director        Subdirector 


