Rinconada del Lago, 12 de mayo de 2020
Señores
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO REINA DEL MUNDO
Presente. Asunto:

Informe comparativo de costos de
prestaciones de servicios educativos
presenciales y virtuales

De nuestra especial consideración:
Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, cumpliendo con lo dispuesto
por el Decreto Legislativo Nª 1476 publicado el 05 de mayo de 2020, y dentro del
plazo estipulado de 7 días calendario, les informamos acerca de los costos de las
prestaciones educativas de manera presencial comparados con los costos de las
mismas a distancia.
1. PRESTACIONES QUE CONTINUARÁN SIENDO BRINDADAS BAJO EL SERVICIO NO
PRESENCIAL:
Las prestaciones que continuarán siendo brindadas bajo el servicio a distancia o
virtual son:
1.1.

SERVICIO ACADÉMICO
Organizado a partir del logro de las competencias específicas para cada nivel
de acuerdo a la Resolución Viceministerial 0093-2020-MINEDU.
El sistema pedagógico virtual del colegio, llamado Entorno Virtual
Reinamundista (EVR), que incluye las áreas, contenidos, estrategias y
evaluación, se encuentra definido en el Plan de Recuperación entregado a
las familias y a la UGEL 06 el 02 de mayo y está disponible para descargarse
en el siguiente link:
https://www.rdm.edu.pe/descargables/12Comunicado02MayoUgelRec.pdf
Entre los elementos constitutivos del Entorno Virtual Reinamundista (EVR)
encontramos:
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Entorno
Virtual
Reinamundista (EVR)

Plataforma de trabajo a distancia conformado por tres
elementos: el SIEWEB, el GOOGLE CLASSROOM (GC)
y el GOOGLE MEET (GM).
Conjuga los estándares establecidos en el Currículo
Nacional con los estándares del Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional y el Marco Común
Europeo para la Enseñanza de las Lenguas.
Incluye sesiones de Educación Física para el cuidado
del cuerpo y la salud.
Comprende también sesiones de Educación Artística
para el fomento de la cultura y apreciación artística en
alguna de sus manifestaciones. De acuerdo al grado,
puede darse: artes visuales, música, danza u otros.

Desarrollo de todas las
áreas curriculares

Enseñanza de dos
idiomas extranjeros

Promovemos el desarrollo de competencias lingüísticas
en los idiomas alemán e inglés.
Alemán, desde Kindergarten 3 años, para el logro de
los niveles A1, A2 y la preparación de los exámenes
DSD del Gobierno Alemán.
Inglés, desde 1er Grado, para el logro posterior de
certificaciones internacionales de Cambridge (KET,
PET, FCE, CAE, CPE).

Programa del Diploma
del
Bachillerato
Internacional

Ofrecemos el programa para alcanzar el Diploma
completo y certificaciones.
Incluye asesorías en cada asignatura para la evalución
interna, asesorías de monografía individual, TOK y CAS
para los alumnos .
Bajo la modalidad de: Asambleas (Kindergarten y
Grundschule) y Reflexión de la Mañana (Mittelstufe y
Oberstufe), con el objetivo de mantener los vínculos
afectivos con los alumnos y brindar una formación a
través del desarrollo de virtudes humanas y cristianas.

Inicio de la jornada
diaria
con
el
acompañamiento del
tutor

Horarios estructurados

Con bloques sincrónicos de clases a través de GM
complementados con sesiones donde los alumnos
trabajan
de
manera
autónoma
con
el
acompañamiento docente.

Empleo de diversas
estrategias
para
optimizar
el
aprendizaje remoto

•

Área de Atención a la
Diversidad

Organización en Experiencias de Aprendizaje y ejes
o situaciones de aprendizaje.
• Videos de clases en forma asincrónica para
quienes no pueden conectarse en el horario
previsto publicados en Google Classroom.
• Evidencias de trabajos, proyectos y actividades
asignados para el trabajo autónomo que serán
registrados en el Portafolio del Estudiante y subidos
en el Google Classroom.
• Consultas y asesorías on-line mediante el Google
Meet.
• Sesiones por grupos reducidos en Inicial y Primer
Grado.
• Publicación de fuentes de información para
consultas en el Google Classroom.
• Feedback y retroalimentación a los estudiantes
registrados en el Google Classroom.
• Sesiones y entrevistas con padres de familia de
manera personalizada mediante Google Meet.
• Empleo de herramientas virtuales complementarias
como Kahoot, Padlet, Google Forms, Jamboard,
Socratic, Classdojo, Quizizzy, Mindmeister y
@PearDeck entre muchas y complementan el
trabajo en el aula virtual con plataformas como
Khan Academy, Kid´s Box, Think y Edmodo.
Para la atención individualizada de los alumnos con
necesidades educativas especiales adecuando la
dinámica de trabajo a sus características.

Soporte
técnico
permanente a familias
y alumnos

A través del equipo de soporte EVR (evr@rdm.edu.pe).

1.2.

ALIANZA CON AONIA LEARNING
Queremos asegurar el desarrollo constante de las competencias docentes
tecnológicas de nuestros maestros reinamundistas y por eso les anunciamos
que hemos establecido una alianza con AONIA LEARNING, empresa española
especialista en proyectos educativos, metodologías innovadoras y
digitalización del proceso de aprendizaje; que será nuestro aliado tecnológico
para el uso pedagógico del entorno Google, lograr la certificación Google
LEVEL 1 y la implementación de buenas prácticas en nuestra escuela.

1.3.

SERVICIO DE FORMACIÓN, PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD
Este servicio se realizará adaptando sus labores a la modalidad virtual. Los
mismos se ofrecen solo en los niveles que estaban previstos originalmente:

SERVICIO

1. Orientación
Personalizada

2.

Tutoría

DESCRIPCIÓN
Entrevistas personalizadas y Preceptoría para el Proyecto
de
Mejora
Personal
(PMP).
Consiste
en
el
acompañamiento personalizado del alumno y sus padres
mediante entrevistas periódicas a fin de establecer un
propósito de mejora personal para los alumnos que
construirán así su plan de vida a partir de la superación
continua. Este servicio se brinda en todos los niveles y
grados.
Pretende ayudar a madurar a los alumnos en todas sus
dimensiones: corporal, afectiva, intelectual y volitiva y
dar a conocer la espiritualidad mariano-vicentina.
Las temáticas de la orientación grupal giran en torna a: L
la vida saludable y el cuidado del cuerpo, la gestión de
las emociones, las verdades que hay que analizar y
discernir, las virtudes que nos inclinan al bien y a la
fortaleza interior, el compromiso con uno mismo y su
proyección a los demás.
Este servicio se brinda en todos los niveles y grados.

3.

Capellanía

Entrevistas personales a pedido de la familia a modo de
dirección espiritual.
Eucaristías por ocasiones especiales.
Estos servicios se ofrecen en todos los niveles y grados.

4.

Preparación
Sacramental
con las clases de
Educación
Religiosa para los
Sacramentos de
Primera
Comunión (3ero.
primaria) y

Formación para recibir los sacramentos en el 2021 y la
perseverancia en los mismos, dentro del horario
establecido.
En el 2021 habrá dos grupos de Primera Comunión (3º y
4º) y Confirmación (IV y V).

Confirmación (IV
de secundaria).

5.

Escuela de
Padres

Talleres de formación para los padres por niveles de
acuerdo a sus necesidades. Estos pretenden informar y
formar sobre temas de crianza, problemáticas actuales y
características de las edades con un enfoque integral de
la persona.
Este servicio se brinda en todos los niveles y grados.

6.

Grupos
formativos

Conferencias de San Vicente de Paúl en Mittelstufe y
Oberstufe.

7.

8.

1.4.

Espacios de formación del criterio ecológico y
Taller de Ciencias
compromiso por el cuidado del medio ambiente dirigido
Divertidas
a los alumnos de Kindergarten (4 y 5 años) y Grundschule.
Orientación y acompañamiento psicopedagógico.
Evaluaciones diagnósticas y de orientación vocacional.
Departamento
Seguimiento de casos especiales y soporte familiar.
Psicopedagógico
Talleres específicos por niveles para la gestión de las
emociones.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
En cuanto a otros servicios complementarios, se seguirán ofreciendo los
siguientes:

ÁREA

SERVICIOS

Atención
de
trámites
y
gestiones
vía
virtual
(secretaria@rdm.edu.pe)
Administración Atención de Contabilidad y Tesorería (lferrandez@rdm.edu.pe)
Paquete escolar (cuadernos ya entregados durante la
Administración matrícula, disponible para la entrega: calendario y agenda
escolar)
Administración Seguro de Accidentes ocurridos durante el horario escolar.
Normas de convivencia y Gestión Emocional, en lo que sea
Convivencia
aplicable en la educación a distancia o virtual.
Administración

1.5.

CALENDARIO ACADÉMICO
El Calendario académico del servicio educativo virtual 2020 será el
siguiente:
2020

I TRIMESTRE
(12 Semanas)

II TRIMESTRE
(13 Semanas)

III TRIMESTRE
(11 Semanas)

INICIO

16 marzo

8 junio

21 setiembre

MEDIO
TRIMESTRE

20 al 24 abril

13-24 de julio

26-30 de octubre

FIN
TRIMESTRE

1 al 5 de junio

14 - 18 setiembre

18 diciembre

5 de junio

18 setiembre

22 diciembre

SEMANA DE

INTEREVALUACIÓN

TÉRMINO

VACACIONES

FERIADOS

Suspendidas de
acuerdo al plan de
recuperación
presentado a la UGEL
06
9 y 10 abril Semana
Santa
01 mayo Día del
Trabajo

Del lunes 27 de julio
Al martes 04 de
agosto

Del 08 al 09 de octubre

29 de junio San
Pedro y San Pablo
03 de julio Día del
Maestro

08 diciembre
Inmaculada Concepción

2. PRESTACIONES PRESENCIALES QUE YA NO SERÁN BRINDADAS BAJO EL SERVICIO A
DISTANCIA
Las prestaciones presenciales que ya no serán brindadas bajo el servicio a
distancia o virtual son las enumeradas tras este párrafo; no siendo ninguna, en
nuestra opinión, de carácter esencial para que nuestros alumnos estén en
condiciones de lograr las competencias previstas y la promoción del año
escolar, de acuerdo con los lineamientos y requisitos establecidos por el Ministerio
de Educación:
2.1
2.2
2.3

Jornadas de Integración, visitas de estudio y paseos de convivencia.
Celebraciones y actividades (Olimpiadas, Flohmarkt, RDM MUN, etc.).
Inscripción y participación en actividades deportivas internas y
externas.
2.4 Clubes de debate y ajedrez.
2.5 Talleres deportivos y talleres artísticos de 1° a 4º grado de primaria.
2.6 Traslados para competencias deportivas, actividades de acción social
y otros traslados.
2.7 Servicio de tópico y enfermería.
2.8 Fichas impresas o fotocopias. Materiales de uso fungible y papelería.
2.9 Jornadas Espirituales, retiros y celebraciones sacramentales.
2.10 Biblioteca y Plan Lector.
3. DESAGREGADOS DE COSTOS
Luego de evaluar nuestra estructura de costos actual y analizar diferentes
alternativas que hagan viable y aseguren los mismos estándares de educación y
actividades descritas anteriormente, no solo para este año sino para un futuro
sostenible de nuestro colegio, realizamos varios ajustes que encontrarán a
continuación desagregados en los costos fijos mensuales. Actualmente, el colegio
no genera costos variables.
•
•
•

En la primera columna están los conceptos.
En la segunda columna están los montos en los que se incurre con la
educación presencial (Presupuesto 2020).
En la tercera columna están los montos en los que se incurre con la
educación no presencial.

Estructura fija

1

Planilla
Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a
docentes

Proyección
Composición
Composición
promedio
promedio mensual
mensual
(S/)
Emergencia
Sanitaria (S/)

Observaciones

667,640.58

601,397.01

188,308.92

150,349.26

48,694.75

44,360.89

13,734.42

11,090.22

Otros beneficios o pagos a trabajadores
(docentes y administrativos)

21,666.67

13,116.57

6 Gasto en materiales para uso de docentes

2,083.33

256.22

0.00

0.00

16,600.00
1,115.00

8,300.02
937.78

7,303.00

7,303.00

11,083.33

11,795.00

0.00

0.00

75,000.00

50,000.00

122,483.33

40,148.33

0.00

0.00

27,500.00

27,500.00

15,583.33

11,030.42

5,000.00

3,563.03

16,833.33

13,385.83

20 Servicio de mantenimiento de infraestructura

22,083.33

El 50% del monto anual, se ejecutó
en el primer trimestre del año
16,736.34
como preparación para el inicio
de clases.

21 Servicio de mantenimiento de equipamiento

7,750.00

6,045.50

10,583.33

9,166.67

2

Remuneración o contraprestación de cualquier naturaleza a
personal administrativo

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal
docente)
EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de salud (personal
4
administrativo)
3

5

7 Gasto en materiales para uso del personal administrativo
8 Servicios básicos de agua y luz
9 Servicio de telefonía
10 Servicio de internet y otros de conectividad
11

Derechos o licencias para uso de plataformas
virtuales (pago fijo mensual o anual)

12

Pago de derechos de uso de bases de datos
(pago fijo mensual o anual)

13 Alquiler de locales

14 Gasto de Inversiones

15 Impuesto predial/arbitrios
Amortización de muebles, equipos de cómputo y
16
audiovisuales
17 Seguros de bienes muebles e inmuebles
18 Servicio de limpieza y otros gastos vinculados
19 Servicio de seguridad y vigilancia

22 Gastos vinculados al mantenimiento de infraestructura
23 Gastos vinculados al mantenimiento de equipamiento

1,500.00

185.33

24 Convenios

19,866.67

17,870.92

25 Servicio de soporte y asesoria Externa

35,802.50

31,094.17

26 Publicidad institucionales y merchandising institucional

17,866.67

5,371.67

27 Atenciones y celebraciones

2,083.33

0.00

28
29
30
31

750.00
2,500.00
3,166.67
8,333.33

0.00
0.00
0.00
5,975.93

Material de Laboratorio
Materiales Deportivo
Impresiones y Copias
Materiales de Enseñanza

Incremento por virtualización y
digitalización de actividades

Ejecutado en el primer trimestre
del año, red eléctrica, red de
desagüe , preproyecto cobertura
tensionada patio de primaria

El 85% del monto anual, se ejecutó
en el primer trimestre del año,
para el mantenimiento de
impresoras, CPU, proyectores

Asesoría Legal, Contable y
Pedagógica

Celebraciones actividades /
olimpiadas MUN- Otros

Proyección
Composición
Composición
promedio
promedio mensual
mensual
(S/)
Emergencia
Sanitaria (S/)

Estructura fija

32 Materiales administrativos
33 Depreciación de inmueble (local educativo)
34 Impuesto a la Renta

35

Visitas de Estudio - Excursiones (alumnos) - Actividades de
Pastoral

36 Gastos bancarios
37

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del
servicio educativo

38 Cobranza Dudosa pensiones
39 Pago de franquicias de marca
SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA FIJA

S/

4,333.33
0.00
0.00

1,329.50
0.00
0.00

4,916.67

0.00

8,333.33

7,272.92

15,716.67

12,881.25

25,000.00
0.00
1,431,215.83 S/

Observaciones

Traslados para competencias
deportivas, actividades de acción
social, jornadas espirituales, retiros
y celebraciones sacramentales
Se incluye, la reducción de la
inscripción y participación de
actividades deportivas, clubes de
debate y ajedrez

60,051.92
0.00
1,168,515.67

Por otra parte, el subsidio que ha concedido el colegio a las cuotas educativas
mensuales por el servicio virtual, con efecto retroactivo a marzo 2020 son las
siguientes:
GRADO / NIVEL
INICIAL-PREKINDER 3 AÑOS
INICIAL-KINDER 4 AÑOS
INICIAL 5 AÑOS
1ER. GRADO PRIMARIA
2DO. HASTA 6TO. GRADO PRIMARIA
SECUNDARIA
BACHILLERATO

Pensión Regular
Presencial
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,410.00
1,510.00
1,510.00
1,590.00
1,730.00
1,730.00
1,940.00

Pensión con subvención y
ajuste por pago oportuno
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,058.00
1,133.00
1,133.00
1,272.00
1,384.00
1,384.00
1,649.00

Descuento
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

352.00
377.00
377.00
318.00
346.00
346.00
291.00

Descuento (%)
25%
25%
25%
20%
20%
20%
15%

A pesar de esta reducción en nuestros costos en un 18,36%, nuestro presupuesto
para el presente año tiene un resultado negativo, esto debido a una considerable
reducción de nuestros ingresos, producto de factores como: el retiro de alumnos, el
aumento del fondo de becas para familias que están siendo fuertemente
golpeadas por la presente situación, y una alta morosidad, que viene
presentándose incluso desde el año 2019.
Retirados a la fecha: 38 alumnos
Incremento de becas:
El año 2019 se asignaron 28 becas, para este año 2020, debido al estado de
emergencia por la pandemia del COVID-19 se han asignado 44 becas, lo que
representa el 5.1% del ingreso por pensiones.
Morosidad a la fecha:

2018
2019
Marzo 2020
Abril 2020

% de morosidad
10%
20%
39%
63%

4. DECISIONES QUE PUEDEN TOMAR LOS PADRES DE FAMILIA LUEGO DE RECIBIDA ESTA
COMUNICACIÓN
Luego de recibida esta carta, los padres de familia pueden tomar las siguientes
decisiones:
a) Mantener a sus hijos en el colegio, lo cual nos honraría.
b) Retirar a sus hijos del colegio. Situación en la cual brindaremos todas las
facilidades para el traslado correspondiente, de ser el caso, y procederemos
a las devoluciones de ley. Para este efecto, sírvanse comunicarlo al correo
secretaria@rdm.edu.pe.
Nota Importante: A solicitud de varios padres de familia que aún no han cancelado
las pensiones del mes de abril 2020, estamos extendiendo el beneficio de pago
oportuno del mes de abril hasta el lunes 18 de mayo.
Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución y les renovamos
nuestro compromiso de seguir trabajando por una formación de excelencia.
Atentamente,

CONSEJO DIRECTIVO

