
 

“Año de la universalización de la salud” 

 

COMUNICADO N° 17-2020-DIR-CLARET/TRU 

 

Trujillo, 19 de abril de 2020  

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban nuestro fraternal y afectuoso saludo claretiano, deseando que la bendición de Dios 

llegue a sus hogares. 

 

El primer mensaje de la resurrección de Jesucristo es ALÉGRENSE, porque aquel que murió 

está vivo y habita entre nosotros. Como hijos de un mismo Padre y hermanos del resucitado, 

les invitamos a que vivamos con espíritu de caridad fraterna este momento que estamos 

atravesando y que asumamos con espíritu solidario la crisis que venimos viviendo. Entre 

todos podemos ganar la batalla a esta Pandemia y superar las graves consecuencias que 

está causando a toda la sociedad, en el trabajo, la economía, la educación, etc. 

 

En estos días, hemos estado en reuniones con diversos grupos que tienen que ver con el 

quehacer educativo, así como con nuestra entidad Promotora. También estamos 

informados de las preocupaciones naturales de las familias y de ciertas propuestas 

planteadas por algunos padres de familia a través de dos cartas recibidas. En gran parte 

estamos de acuerdo con lo que manifiestan, pero no todo lo que solicitan lo podemos 

asumir desde nuestra responsabildad como director o directivos. Por ello, hacemos un 

llamado a la tranquiliad y a no emplear las redes sociales para generar falsas expectativas o 

transmitir malestar entre las familias pues, sinceramente, creemos que esto que está 

ocurriéndonos no beneficia a nadie.  

 

Estamos dedicando, maestros y colaboradores, todo nuestro tiempo y esfuerzo para 

mejorar los aspectos pedagógicos que aseguren la continuidad académica y formativa de 

nuestros estudiantes. Así mismo, estamos poniendo toda nuestra comprensión para 

atender aquellos aspectos que tienen que ver con lo económico. Nuestro propósito es que, 

al fin, ganemos todos en esta gran batalla contra el virus de esta pandemia. 

 

En este contexto incierto que estamos viviendo, el Colegio Claretiano de Trujillo se solidariza 

con los padres de familia. Para ello, luego de haber hecho las coordinaciones y evaluando 

los gastos económicos, priorizando el salario de nuestros trabajadores, los convenios 

firmados, las plataformas que usamos, etc., hemos tomado las siguientes decisiones: 

 

1. No se cobrarán las moras por el retraso de pensiones, hasta el 31 de diciembre de 

2020; pero, para evitar acumulación de deudas, se sugiere que hagan lo posible en 



ir abonando las mensualidades a su tiempo, según el último cronograma enviado 

por la Administración. Esto garantizará el pago puntual de la remuneración al 

personal del colegio. 

2. En las cuotas de enseñanza de marzo, abril y mayo, de forma extraordinaria, se hará 

un descuento mensual de S/ 200.00, en los niveles de Primaria y Secundaria, y de 

S/ 230.00 para el nivel inicial. 

3. Las familias que, a la fecha, han cumplido con los pagos de las cuotas de enseñanza 

de marzo y abril, al abonar mayo lo harán descontando lo abonado en exceso de los 

meses anteriores. A ellas, les agradecemos sinceramente por su cumplimiento con 

el Colegio, ya que nos está permitiendo realizar los pagos fijos que tenemos como 

institución. 

4. A las familias que hayan cancelado todo el año, se les realizará la devolución 

correspondiente. 

5. Quedan suspendidas todas las actividades que generen gastos especiales a las 

familias de nuestro colegio. 

6. Como signo de solidaridad y familiaridad, el Colegio Claretiano de Trujillo, seguirá 

cumpliendo responsablemente con las remuneraciones de sus colaboradores. 

7. Invocamos a la calma y respeto a las orientaciones dadas por el gobierno central el 

día de ayer, sábado 18. Estamos a la espera de lo que se determine respecto a las 

acciones a seguir en el presente año escolar. En su debido momento, iremos 

comunicando las nuevas decisiones que tomemos como institución, respetando el 

marco legal y las orientaciones del Ministerio de Educación. 

 

Hago una invitación a las familias que tienen una economía más estable y puedan cumplir 

con la totalidad de las cuotas, lo hagan para solidarizarse con aquellas que tienen 

dificultades en este momento. Esto nos ayudaría a solidarizarnos para ayudar a quienes más 

lo necesiten. Para este fin comunicarse al e-mail cperez@claretianotrujillo.edu.pe. 

 

Reitero el agradecimiento a todos aquellos padres de familia que nos envían mensajes y/o 

llamadas para agradecer los esfuerzos del colegio por el servicio que brindamos a sus hijos. 

Invoco a ustedes, apreciados padres de familia, seguir acompañando a sus hijos.  

 

Que el Señor Resucitado nos ayude en este tiempo. Nos dé la confianza entre nosotros y 

nos dé la paz que es camino hacia el triunfo. 

 

Sin otro particular me despido, esperando su comprensión y colaboración, con el deseo que 

la gracia del Señor habite en sus familias y en sus corazones. 

 

Atentamente: 

R.P. Sinecio Torres Linares, cmf. 

Director 
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