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SEÑOR DOCTOR 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS 

PRESENTE.-  

 

Señor Primer Ministro: 

 

Reciba nuestro saludo cordial, así como el augurio de éxitos en la gestión de tanta responsabilidad que usted 

ha asumido hace pocos días en bien de todos los ciudadanos del país. 
 

A pocos días de celebrar las fiestas patrias y a un año del bicentenario de nuestra independencia, aún 

desconocemos la valía de otros, no hemos logrado saldar nuestras diferencias, y ahondamos las brechas. 

Más de 800 colegios afiliados al Consorcio de Centros Educativos Católicos, estamos sumamente 

preocupados porque, pese a los difíciles momentos que viven las escuelas privadas en el país, en los últimos 

tiempos estamos siendo sorprendidos con medidas cada vez más impositivas por parte del MINEDU. A 

raíz de la instalación del nuevo Congreso esto se ha intensificado con proyectos de ley que evidencian el 

deseo de desaparecer la escuela privada. La educación privada católica siempre ha constituido un puntal 

importante en la educación peruana, permitiendo una mayor cobertura y ofreciendo oportunidades diversas 

de educación con mayor autonomía, formando en valores y garantizando óptimos resultados en los 

aprendizajes de los estudiantes, contribuyendo así a una educación peruana de calidad. 
 

Desde el inicio del año 2020 hemos dirigido cartas y peticiones de diálogo al ministro, hemos alcanzado 

propuestas y emitido comunicados a la opinión pública; el resultado han sido normas y proyectos de ley en 

contra de los colegios privados. No queremos pensar que hay una postura más demagógica y política que 

educativa del ministro de turno. Desde la promulgación del Decreto de Urgencia N°002-2020, así como el 

Decreto Legislativo N°1476-2020, los reglamentos y demás normas nos exigen rendir cuentas y devolver 

dinero con un efecto retroactivo que refleja su inconstitucionalidad al vulnerar el Art. 103 de nuestra 

Constitución Política. Estas decisiones parecen partir de la errónea presunción que generaliza una visión de 

baja calidad o de realización de prácticas económicas abusivas por parte de las escuelas privadas.  

 

Cada directiva emitida nos sobrecarga de trabajo burocrático al exigir evidencias que ponen 

permanentemente en duda la calidad y legalidad del servicio que prestamos, dejándolo cada vez peor parado 

frente a la opinión pública y menoscabando el derecho a brindar un servicio educativo privado de calidad 

con autonomía. 

 

Al Consorcio de Centros Educativos Católicos se han sumado otras organizaciones de colegios con la 

misma preocupación. El MINEDU, lejos de apaciguar los ánimos, con su provocadora actitud los ha 

exacerbado.  
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Hoy tenemos a los padres de familia enfrentados con el colegio, cuando siempre deberían haber sido 

aliados; actualmente desconfían del servicio que ofrecemos y exigen “transparentar” nuestros ingresos, 

reclamando rebajas irreales de pensiones. Los colegios del CCEC han rebajado pensiones entre 15% y 

40%, afectando los planes de inversión, mantenimiento y salarios de los trabajadores, a pesar que en este 

momento de crisis y con la educación a distancia debemos invertir mucho más en equipos de protección, 

seguridad y tecnología que garanticen una educación a distancia de calidad. Por esa provocadora actitud 

del MINEDU, los padres olvidan que los colegios tienen estas obligaciones, además de las inversiones 

indispensables en capacitaciones tecnológicas especializadas para nuestros docentes y estudiantes, entregas 

de equipos con recargas de gigas de internet para docentes y algunos estudiantes que no contaban con ello 

y otros gastos esenciales, también en provecho de una educación de calidad.  
 

Los colegios del Consorcio de Centros Educativos Católicos siempre hemos tenido una permanente actitud 

dialogante con los padres y hemos escuchado y atendido sus dificultades brindando, entre otras cosas, becas 

a quienes más lo necesitan. Pero eso no se puede hacer con todos. Sin embargo, la morosidad que ya era 

crítica antes de la pandemia (fluctuaba entre 20% y 30%), hoy es mucho más alta por la crisis económica 

que todos enfrentamos, como consecuencia del confinamiento social por el COVID19. 
 

Al mes de junio del 2020, la morosidad ha crecido en los diferentes niveles (inicial, primaria y secundaria), 

se ha incrementado hasta un 75%, ha llevado a muchos colegios privados a adoptar medidas 

desalentadoras para poder seguir brindado un servicio educativo idóneo y de calidad.  
 

La última iniciativa del MINEDU es la “Constancia de Logros de Aprendizajes” (CLA), que hará 

innecesaria la emisión de Certificados de Estudio (CE) para acreditar la trayectoria educativa de los 

estudiantes y permitirá a los CETPRO, Institutos, FFAA, FFPP y Universidades públicas y privadas, 

aceptar dicha información para sus procesos de admisión y matrícula sin interesar si los padres de familia 

de los estudiantes de IIEE privadas han honrado su compromiso con la escuela de Educación Básica de 

origen. Se elimina con esta medida el único mecanismo que tenían los colegios particulares para garantizar 

el cobro de pensiones atrasadas: retener los Certificados de Estudios conforme a lo dispuesto en la Ley 

N°27665 “Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas 

Educativos Privados”: 
 

Art. 16°- “Los Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la atención de los 

reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las pensiones. 

En este último caso, la Institución Educativa puede retener los certificados correspondientes 

a períodos no pagados siempre que se haya informado de esto a los usuarios al momento de 

la matrícula”. 
 

El MINEDU, al querer mejorar un procedimiento, se ha olvidado de los colegios particulares y de su 

derecho a garantizar que el PPFF moroso cumpla con sus deberes y se retire del colegio pagando su deuda.  
 

Adicionalmente ha violado el orden jurídico: una norma de menor jerarquía, en este caso una Directiva, 

pretende desconocer lo estipulado en una Ley. 
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Educamos a nuestros estudiantes para que ejerzan su ciudadanía, pongan en práctica sus derechos y 

cumplan con honestidad y responsabilidad sus deberes, obligaciones y compromisos asumidos. El ejemplo 

de sus padres debería confirmar estos valores ciudadanos. Y las normas deberían consolidarlos, no alentar 

lo contrario. ¿Dónde queda si no el esfuerzo del país por avanzar en formalidad y honestidad?  
 

Por ello, si para el MINEDU, no interesa el orden jurídico, proponemos que cuando se ponga en ejercicio 

este procedimiento virtual “ideal”:  

 

 Solo se aplique a los estudiantes de IIEE estatales y que para los estudiantes de IIEE privadas se 

requiera la firma y sello del director/a.  

 Otra solución podría ser que, en el SIAGIE, exista una columna donde se registre al término del 

año, si la familia es deudora o no.  
 

Señor Primer Ministro, en vista de la situación que exponemos y habiéndonos reunido ya con el Ministro 

de Educación sin haber encontrado solución a ninguna de nuestras preocupaciones, acudimos a usted para 

solicitarle nos conceda una reunión virtual o presencial con el objetivo de abordar la crítica realidad por la 

que estamos pasando los colegios privados del Consorcio de Centros Educativos Católicos y llegar a 

coordinar medidas de trabajo conjunto en salvaguarda de la educación de los estudiantes de todo el Perú.  
 

Que Dios y la Virgen iluminen su trabajo en bien de todo el país. Felices Fiestas Patrias. 

 

Por una Escuela Católica de Calidad con Identidad 
 

HNA. MARIA ANTONIETA GARCÍA CARRIZALES 
PRESIDENTA 

 
NORA PALOMINO CASANOVA 
PRIMERA VICEPRESIDENTA 

 

HNO. FELIPE ALVAREZ HERRANZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 
 

JENNIFER PAJÁN LAN 
SECRETARIA DE ECONOMÍA 

 
HNA. AMELIA DÍAZ CÓRDOVA 

PRO SECRETARIA DE ECONOMÍA 
 

SISTER NANCY RIVERA HARMAN 
SECRETARIA GENERAL 

 
P. MAURO VALLEJO LAGOS OFM 

PRO SECRETARIO 
 

MAE BERRIOS FLORES 
VOCAL 

 
P. JUAN APUMAYTA BAUTISTA OFM 

VOCAL 
 

ISABEL LOYOLA CABOS 
VOCAL 
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CONSORCIOS REGIONALES  

 
 

CONSORCIOS REGIONAL AMAZONAS 
HNA. MARIA RITA MONDRAGÓN TORRES 

PRESIDENTA 
 

CONSORCIO REGIONAL AREQUIPA 
FRAY JUAN JOSÉ ALANIA ESPINOZA  

PRESIDENTE 
 

CONSORCIO REGIONAL AYACUCHO 
HNA. MAURA FUNES  

PRESIDENTA 

CONSORCIOS REGIONAL CAJAMARCA 
HNA. GLORIA ANTAY CCACCYA 

 
CONSORCIO REGIONAL CHIMBOTE 

FERNANDO CHU 
PRESIDENTE 

 
CONSORCIO REGIONAL CUSCO 

ULISES CARRANZA PINEDO 
PRESIDENTE 

 
CONSORCIO REGIONAL HUARAZ 

ROMMEL DÁVILA CALVO 
PRESIDENTE 

 
CONSORCIO REGIONAL HUÁNUCO 

HNA. VERÓNICA FLORES FERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
CONSOCIO REGIONAL ICA 

HNA. MARIA DEL CARMEN PAREDES MASCO 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL JUNÍN 

HNA. LOLOA CUADROS SALAZAR 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL LA LIBERTAD 

MAE BERRIOS FLORES 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL LAMBAYEQUE 

HNA. LUZMILA AYALA LA MADRID 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL LIMA NORTE CHICO 

MONSEÑOR ALEJANDRO ALVITES BERMÚDEZ 

 
CONSORCIO REGIONAL LORETO 

HERLINDA NAVARRO COBOS 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL PIURA-TUMBES 
HNA. ALEJANDRINA QUISPE PUELLES 

PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL PUNO 

HNA. DORIS PERALTA SANTACRUZ 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL SAN MARTÍN 

HNA. ARACELI NÚÑEZ QUEVEDO 
PRESIDENTA 

 
CONSORCIO REGIONAL TACNA 

HNA. FLORENTINA CLEMENTE VENEGAS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
Contacto: Secretaría de la Presidencia: jbaraybar@ccec.edu.pe / Celular: 951 719 932. 
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