
Chiclayo, 12 de mayo del 2020 

COMUNICADO GENERAL N° 05 – 2020- AC 

Señor padre de familia: 

Renovamos nuestro saludo y deseos que la salud y la unión reine en su hogar, la difícil situación que atravesamos 

es muy preocupante pues cada familia vive momentos de incertidumbre en cuanto a sus ingresos; pero la 

institución desde el primer momento tomó una respuesta de solidaridad en cuanto esta situación de 

incertidumbre económica y en nuestro COMUNICADO  GENERAL N°03-2020-AC de fecha 22 de abril 2020, les 

hicimos conocer del descuento del 40% en sus pagos de pensiones, tratando de sobrellevar un presupuesto muy 

ajustado tanto para la Institución como para su familia, damos infinitas gracias a los padres que han priorizado 

sus responsabilidades para con el colegio y vienen aportando sus pensiones con el descuento respectivo.  

Dando cumplimiento a los diferentes requerimientos legales y administrativos solicitados a las Instituciones 

Educativas, tales como: 

- DS 008-2020-SA / 6 marzo.- Declaración de emergencia sanitaria por 90 días calendarios. Suspensión del 

servicio educativo. 

- RVM 079-2020-MINEDU/ 12 marzo.- Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en las 

Instituciones Educativas. 

- DU 026-2020 / 15 marzo.- Prestación del servicio educativo utilizando mecanismos presenciales. 

REMITIMOS A UGEL INFORME N°01 APPUL COLLEGE con fecha 24 de marzo.  

- RM 160-2020-MINEDU / 31 marzo.- Las IEP deben definir estrategias orientadas al cumplimiento de los 

objetivos de Educación Básica. REMITIMOS A UGEL INFORME N°02 APPUL COLLEGE con fecha 31 de 

marzo. 

- RVM 090-2020-MINEDU / 3 abril.- Adaptación del Plan de Recuperación Educación no presencial. 

REGLAMENTO 002-RVM090-2020 MINEDU / 29 abril.- Plazo de presentación de modificatorias del plan 

de recuperación. REMITIMOS A UGEL INFORME N°03 APPUL COLLEGE con fecha 2 de mayo. 

- DL 1476-2020 / 5 mayo.- Garantizar la transparencia de información en la prestación de servicios 

educativos a los padres de familia. CUMPLIMOS CON REMITIR INFORME DE TRANSPARENCIA APPUL 

COLLEGE con fecha 12 de mayo.     

Como puede apreciar padre de familia hemos dado cumplimiento a todo lo establecido, es por ello que a partir 
de hoy, 12 de mayo, a través del INTRANET PADRES DE FAMILIA y correo electrónico, les hacemos llegar el 
INFORME DE TRANSPARENCIA DE APPUL COLLEGE con fecha 12 de mayo, en el cual detallamos lo siguiente: 

1. Modificación de los términos y condiciones de nuestro contrato de servicios educativos. 
2. Informe comparativo de los costos de ventas de nuestros servicios entre la educación presencial y la 

educación a distancia.  
3. Políticas económicas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y la implementación de la 

educación a distancia. 
4. Publicación de nuestro estado de ganancias y pérdidas (Estado de resultados) del año 2019. 

Esperamos padres appulinos nos remita su conformidad, caso contrario la disolución de continuación de su menor 
hijo al correo lic_appul@hotmail.com. Tomen en consideración que el colegio desde el primer momento de la 
cuarentena está comprometido en salvaguardar la educación de nuestros niños y jóvenes. 
 

Nos despedimos con la certeza que estos malos tiempos pronto pasarán y con la seguridad que saldremos 

adelante. 

¡Viva Appul College, cuna de campeones! 

Atentamente 

Promotoría y Dirección General. 
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