
 

 
Av. Confraternidad Mz.A10 – Lt.01 – Pamplona Alta – San Juan de Miraflores 

Telf. Celular: 992101984 

COMUNICADO N°018-21/I.E.Pq./SMP/SJM  
 

San Juan de Miraflores, 16 de noviembre de 2021 

 

Estimado Padre de Familia:  

Reciba nuestro fraternal saludo en el Señor y la Virgen María.  

Es de nuestro conocimiento que muchas de nuestras familias han sido afectadas por la 

pandemia del COVID-19 durante el 2020 - 2021 y que gracias a Dios han podido salir 

adelante. Nuestra fe y deseo de superación se fortalece cada día más y no nos dejamos 

vencer por las dificultades que se presentan. 

Durante este tiempo hemos agotado esfuerzos para apoyar a nuestra comunidad educativa 

pero como es de su conocimiento contamos con una planilla de trabajadores y compromisos 

(seguro social, CTS, servicios de agua, luz, internet, servicios tecnológicos, etc.) que 

debemos de cumplir. Por ello, nos vemos en la necesidad de recordarles el PAGO DE LAS 

PENSIONES DE ENSEÑANZA de su menor hijo/hija. 

La institución durante todo este tiempo ha realizado grandes esfuerzos para no interrumpir 

el servicio educativo, adquiriendo compromisos con otras entidades y solicitando apoyo a 

la Congregación Jesús María, promotora de la institución. Somos conscientes que de 

continuar en esta situación; puede acarrear grandes perjuicios a la institución. 

Por ello, apelamos a su compromiso adquirido en la DECLARACIÓN DEL PADRE DE 

FAMILIA, firmado en la matrícula 2021, cumpliendo con el pago de las pensiones de 

enseñanza. 

Asimismo, les recordamos que para la matrícula o ratificación de matrícula para el año 

escolar 2022 se tendrá en cuenta el comportamiento o cumplimiento del pago de las 

pensiones de enseñanza correspondientes al año escolar 2021.   

Esperamos su comprensión. 

 

Atentamente, en Jesús y María; 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PD: En caso de estar al día con el pago de sus pensiones de enseñanza OMITIR el presente 
comunicado. 

………………………………………… 

Lic. Gladys Esther Chipana Quispe 
Directora – I.E.Pq. “San Martincito de Porres” 


