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San Isidro, 29 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
Estimados padres y madres de familia:  
 
 
El pasado 23 de abril compartí con ustedes unas reflexiones en torno a este tiempo difícil que nos ha tocado vivir 
y que nadie esperaba. Como los mensajes recibidos en ese entonces, tengo que agradecer de corazón los 
mensajes últimos de apoyo y de reconocimiento a la labor que realiza el colegio y su confianza renovada en nuestra 
Institución. Nuevamente va nuestro agradecimiento a esas muestras de confianza, que animan a seguir adelante.  

Es obvio que el cambio de concepción de la educación presencial a la virtual, es todavía un reto y una tarea que 
seguirá demandando mucha más creatividad y preparación, también un cambio de mentalidad, porque no es lo 
mismo lo presencial, el contacto físico y las horas que pasan en el colegio y lo virtual, y distancia, que requiere de 
ustedes mayor atención a sus hijos, tarea en la que no están solos, porque cuentan con el apoyo de todo nuestro 
equipo. 

Nuestros profesores continúan trabajando arduamente y sin descanso para seguir perfeccionando lo que hacen, 
ustedes lo irán comprobando a lo largo de este tiempo, de cómo iniciamos y ahora las estrategias que se van 
implementando. Del mismo modo el equipo de pastoral, psicólogas, bibliotecarias, administrativos, secretaría, etc., 
todos estamos trabajando para seguir adelante buscando las mejores estrategias para darles la mejor educación. 
 
Les reitero que la economía de nuestro colegio es modesta y todo se invierte en beneficio de nuestros estudiantes, 
pues no es un colegio que lucra con la educación. El momento actual nos está exigiendo una cierta reorganización 
en gastos e inversión, situación que ya ha sido analizada por el equipo de administración, y con el cuidado de no 
tomar una decisión sin pensar en las consecuencias, para no comprometer la marcha económica del colegio. 

Por ello, se ha tomado la decisión de hacer un reajuste en la pensión, como ya se había anunciado que repercutirá 
en la reducción de gastos que no guardan relación con la emergencia y se pueden postergar, y estaban 
contemplados para este año. Es nuestra esperanza que, en un tiempo no muy lejano, puedan llevarse a cabo.  

Después de haber hecho la evaluación y realizados los ajustes, compartimos con ustedes nuevamente nuestra 
estructura de costos. Como podrán apreciar es totalmente transparente y se ve como lo mencioné en la carta 
anterior que la mayor incidencia está en la docencia, como debe ser. Dejamos un margen para adquisiciones en 
equipos y plataformas que, en valor de mercado y por la demanda existente, sus precios no necesariamente 
responden a la realidad del servicio sino a la oportunidad de mercado, que no podemos evitar sin perjudicar las 
clases. 

COSTOS 2020 

PERIODO 2020   

1. COSTOS OPERATIVOS 
 

% 

    1.1 PERSONAL 
 

70.82% 

          Planilla 64.97% 
 

          Docencia Ingles 5.85% 
 

    1.2  ADMINISTRATIVOS 
 

25.89% 

          Alquiler de local 5.54% 
 

          Otros gastos 20.35% 
 

2. COSTOS DE INVERSION 
 

3.29% 

     Equipos 3.29% 
 

TOTAL COSTO 100.0% 

 
 
El cuadro de morosidad del ejercicio 2019 y 2020 nos muestra claramente el porcentaje de pensiones no 
recaudadas. La ley nos prohíbe dar a conocer los casos que no han pagado la mensualidad y creemos adecuado 
también preservar su identidad. 
 
 

MOROSIDAD A DICIEMBRE 2019 MOROCIDAD A MARZO 2020 

18% 42% 

 

http://www.cifo.edu.pe/


I. E. Isabel Flores de Oliva R.M. 
N°1807/25.03.1950 

Juan Dellepiani nº 530, Lima 27 - Perú 264-
3964 / 264-4044 

www.cifo.edu.pe 

A pesar de esta realidad ha sido habitual proporcionar ayudas escolares a familias que así lo han solicitado, las 
que han sido otorgadas en casos concretos y debidamente revisados. La solidaridad empieza en casa y 
necesitamos que sea reciproca para poder sostenernos los unos a los otros 
 
Dicho esto, le compartimos el porcentaje de reducción que aplicaremos a las pensiones desde abril de este año. 
 

MENSUALIDAD 2020 

NIVEL MENSUALIDAD 

 MARZO ABRIL Descuento 

INICIAL     S/.  990   S/.  742.50 25% 

PRIMARIA 1ero. a 4to.     S/. 1260   S/. 1008 20% 

PRIMARIA 5to. – 6to.     S/. 1275   S/. 1020 20% 

SECUNDARIA 1ero. a 5to.     S/. 1275   S/. 1020 20% 

 
Dichas reducciones serán efectivas a partir del presente año y se extienden por todo el periodo lectivo 2020, salvo 
que el Gobierno disponga el retorno a clases en forma presencial.  
 
Como comprenderán, el proyecto de mejora de la infraestructura, tendrá que postergarse hasta el año 2022 o 
2023, según mejoren las condiciones económicas. 
 
Se pondrá especial atención en este tiempo en la mejora y perfeccionamiento del servicio educativo a distancia, 
las clases virtuales, mejorar la conectividad de la internet, asesorías especializadas y apoyo logístico al personal 
docente, compra de equipos, y cuando se inicien las clases presenciales la desinfección del colegio y todo lo que 
conlleva de adecuación de los ambientes y espacios del colegio, para preservar la salud de nuestros estudiantes 
y personal en general. 
 
Los ajustes efectuados esperan igualmente la cooperación de los padres para poder continuar con nuestra tarea 
en momentos difíciles y poder asistir a aquellos cuya situación está comprometida seriamente. ¿Dónde está la 
solidaridad de las familias? Les invocamos aquellos que están en condiciones económicas estables a 
comprometerse al pago puntual de las mensualidades, para poder ayudar a otros que actualmente lo necesitan. 
Las palabras citadas en la carta anterior de Pedro Poveda “que el que pueda dar más, que dé más”, nos hace un 
llamado a saber compartir, dar sin esperar nada a cambio, con el solo interés de ayudar. A sí entendía la solidaridad 
y nos sigue diciendo “No hay necesidad de ser rico para dar, basta ser bueno”  
 
Tenemos un largo recorrido en educación, este año se cumplen 70 años de fundación del colegio. Los logros 
obtenidos, hablan por sí solos y en este momento nos colocan en la lista de los 15 mejores colegios de Lima. 
Quiero citar las palabras con las que nos definen: Colegio católico que centra su enseñanza en la fe promoviendo 
la formación de ciudadanos comprometidos con los valores plasmados en el evangelio, que pueden aportar sus 
conocimientos para la construcción de un mejor futuro” “la calidad de la educación que prestan a sus estudiantes. 
Así como el profesionalismo de los educadores, el nivel de aprendizaje que poseen los estudiantes que egresan 
del colegio”. 
 
Todo esto no solo se logra por el uso del edificio, si no por los docentes que ponen al servicio su vida, estoy segura 
de que esta vocación y trabajo en equipo nos ayudará a seguir buscando medios para continuar dando este tipo 
de educación. NO tengan miedo, y confíen en el colegio que eligieron. 
 
Agradecemos el compromiso de aquellos padres de familia, que buscan el bien común, y se solidarizan con otros, 
que siguen poniendo la confianza en nosotros y que han decido seguir acompañándonos. 
 
Dirección – Equipo de Administración 
 
 
 

 

NOTA: Se enviará un comunicado con el cronograma de reuniones de grado, donde los 

profesores les informarán las acciones que se están tomando en la parte pedagógica. 
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