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Señores:                                                                                               Callao, 20 de noviembre 2020 

Padres de familia  
Presente.- 

 

De nuestra mayor consideración: 

Reciba un sincero y fraternal abrazo de parte de toda la familia B.Group, esperando que las 

bendiciones de Nuestro Señor se encuentren con su familia. 

Convencidos de la Calidad Educativa que brindamos, hemos respondido a la situación frente 

al Covid-19 con un Sistema de Clases no presenciales cumpliendo con las orientaciones que 

nos ha brindado el Gobierno, pero mejor aún, hemos logrado cumplir las expectativas 

académicas trazadas para este año. Todo esto, gracias al apoyo y compromiso de 

ustedes, estimados padres de familia, de nuestros maestros y su vocación docente y de 

todo el personal administrativo y directivo que nos acompaña. 

Para el año que viene, los contagios por Covid-19 todavía representarán un riesgo alto para 

nuestros estudiantes y para todos los colaboradores de nuestra institución. En vista de esa 

realidad, plantearemos para el año lectivo 2021 las clases por el mismo sistema no 

presencial, esto ayudará a reducir la probabilidad de contagios de nuestros estudiantes y de 

toda la comunidad educativa.  

Para el siguiente año también es posible que una vacuna esté disponible a mediados de año 

y debemos considerar que quizás el Ministerio de Educación nos conmine a llevar las clases 

semi presenciales, esto por supuesto, dependerá de la situación general del país. 

En vista de esos escenarios, planteamos los siguientes costos para el siguiente año: 

Matrícula:   S/. 200 

Pensión en el Sistema No presencial:    S/. 200 (Pensado para todo el año). 

Es importante recalcarle que nosotros proponemos llevar las clases en el Sistema no 

presencial todo el año; y que las clases en el Sistema Semi presencial se llevarán a cabo 

únicamente si la DREC nos exige llevarlo de esa manera, para lo cual haremos los reajustes 

en las pensiones según sea el caso, los costos se especificarán en el contrato del 2021.  

A pesar de tener una alta demanda de vacantes, les daremos la prioridad a todos nuestros 

clientes para así agradecer su confianza en nuestra institución. 

Por lo mismo en los próximos días se les enviará el contrato para el 2021 y un formulario 

para que ustedes puedan ratificar la matrícula de su menor hijo y también para que puedan 

separar otras vacantes antes que cualquier otra persona. 

Reiteramos nuestros mejores deseos en beneficio de su hogar y de nuestros queridos 

estudiantes, a quienes extrañamos y esperamos ver pronto. 

Nosotros estaremos siempre a su disposición. 

                                                  

                                                                      Atentamente, 

                                                                  

                                                                                                 Promotoría B.Group 


