
 

 

 

IEP. “ENRIQUE CAMINO BRENT” 
“AÑO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA CAMINISTA”  

 

COMUNICADO GENERAL N° 03-2020/Promotoria-ECB. 
 

San Juan de Lurigancho, 06 de mayo del 2020. 

Estimados Padres/Apoderados Caministas 

Presente.-  

 
Nuevamente es grato saludar a todos los padres/apoderados de nuestros alumnos, aún en estos 

tiempos difíciles que estamos afrontando con esta epidemia, para comunicarles formalmente que 

hoy en la reunión virtual programada se llegó a un Acuerdo junto con los Presidentes de 

Comité de Aulas, representantes de los padres de alumnos de los niveles, grados y 

secciones de inicial, primaria y secundaria, respecto de la pensión educativa 

mensual, la cual será: 

 
Nivel Primaria y 

Secundaria 
40% de descuento  

S/. 300.00 

 

Nivel inicial 
 

50% de descuento 

 

S/. 215.00 

 

Asimismo, complementando el acuerdo referente a los descuentos de la pensión educativa se 

adoptó que: 

 

 Nivel inicial: No pagará pensión del mes de marzo. El descuento aplicará a partir de 

abril en adelante. 

 
 Nivel primaria y secundaria: El descuento aplicará desde marzo en adelante; sin 

embargo, la pensión de marzo podrá ser pagada en cuotas en los meses que 

corresponden de mayo a diciembre. 

 
El referido descuento de la pensión educativa únicamente estará vigente durante el tiempo que 

se dicte las clases virtuales en el periodo escolar 2020.  

 

Teniendo en cuenta los puntos acordados en la reunión, publicamos los números de cta. Cte. 

banco Scotiabank para facilitar el abono de las pensiones escolares:  

 
Titular: Proyecto Educativo Caminista S.A.C. 

Abono cuenta corriente soles nro. 0002665905 

Abono interbancario Nro. 009-247-000002665905-82 

 

Agradeceremos ponerse al día en el pago de las pensiones, enviando los voucher de depósito 

indicando nombre del alumno, nivel y grado a los números Whatsapp 982499224 y 914442273. 

También pueden comunicarse con esos números telefónicos para coordinar los pagos vía 

presencial.  

 
Finalmente, queremos felicitar a todos los Padres/Apoderados de nuestros alumnos caministas 

porque durante estos acuerdos primó la ecuanimidad, justicia y equidad para lograr un 

compromiso que beneficiará la enseñanza educativa de los alumnos; y, esperamos seguir 

reafirmando el lazo que nos une con todos ustedes como familia caminista. 

 
LA PROMOTORIA. 
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En cumplimiento al D. Legislativo, No 1476 ante las Normas 
dictadas por el Gobierno se informa en el Anexo Adjunto. 

 

SEGÚN ANEXO DEL DECRETO LEG. N° 1476 - Costos fijos y variables minimos del 
servicio educativo de CEGNE Enrique Camino Brent 

ESTRUCTURA FIJA 

Composición  
promedio 

mensual (S/) 
Año 2019 

Composición  
promedio 
mensual  

Emergencia 
Sanitaria ( S/) 

Remuneración o contraprestación de cualquier  
naturaleza a docentes 70,711.00 65,000.00 

Remuneración o contraprestación de cualquier  
naturaleza a personal administrativo 49,744.00 40,000.00 

Essalud, Seguro Vida.Seguros privados de 
salud ( personal docente) 6,155.00 5,800.00 

Essalud, Seguro Vida.Seguros privados de 
salud ( personal administrativo) 4,616.00 3,600.00 

Otros beneficios o pagos a trabajadores 
(docentes y administrativos) 28,829.00 5,000.00 

Gasto en materiales para uso de docentes 3,045.00 3,045.00 

Gasto en materiales para uso del personal 
administrativo 1,233.00 500.00 

Servicios básicos de agua y luz 4,525.00 1,350.00 

Servicios de telefonía 1,870.00 1,200.00 

Servicio de internet y otros de conectividad 376.00 376.00 

Arredamiento de locales 55,304.00 35,000.00 

Amortización de muebles, equipos de cómputo 
y audiovisuales 1,060.00 1,060.00 

Seguros de bienes muebles e inmuebles 187.00 187.00 

Servicio de mantenimiento de insfraestructura 17,266.00 5,000.00 

Servicio de mantenimiento de equipamiento 1,671.00 500.00 

Gastos vinculado al mantenimiento de  
infraestructura 27,263.00 2,000.00 

Publicidad institucionales y merchandising 
institucional 406.00 406.00 

Materiales administrativos 2,967.00 1,500.00 

Depreciación de inmueble (local educativo) 2,861.00 2,861.00 

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del 
servicio educativo 5,820.00 0.00 
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SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA 
FIJA 285,909.00 174,385.00 

  

ESTRUCTURA VARIABLE  

Composición  
promedio 

mensual (S/) 
Año 2019 

Composición  
promedio 
mensual  

Emergencia 
Sanitaria ( S/) 

Transporte de estudiantes 3,993.00 0.00 

Materiales educativos para estudiantes y  
docentes 193.00 0.00 

Otros gastos variables vinculados a la  
prestación del servicio educativo 12,131.00 2,500.00 

SUMA TOTAL DE COSTOS DE  
ESTRUCTURA VARIABLE 16,317.00 2,500.00 

   

SUMA TOTAL DE COSTOS (FIJA y VARIABLE) 302,226.00 176,885.00 

 


