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NOTA INFORMATIVA Nº 056 -AL-2020 

 
ASUNTO       :  SUPERVISIÓN ORIENTATIVA POR PARTE DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INDECOPI  
 
FECHA          : VIERNES 21 DE MAYO DE 2021 

         

 
 

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del INDECOPI se encuentra realizando acciones de supervisión 
remota en la página web de los Colegios, con el objeto de recabar más información respecto al servicio educativo 
que brinda a los usuarios del servicio. 

. 

1.0  HECHOS VERIFICADOS / CAPTURAS DE PANTALLA 

Durante la acción de supervisión remota se recaban capturas de pantalla de la página web de los Colegios: 
 Nombre, logo, teléfono, correo institucional, contacto, dirección. 
 Sedes. 
 Admisión: Formulario, requisitos, contacto, etc. 
 Matrícula: Cronograma, requisitos,  
 Niveles del servicio: inicial, primaria y secundaria, y 
 Otros    

 

2.0  CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA (CARTA) 

La GSF del INDECOPI viene solicitando a través de cartas a los Colegios, para que dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles cumplan con lo siguiente:  
 
1. Precisar la fecha de inicio y término del año escolar.  
2. Remitir un ejemplar del contrato del servicio educativo 2021, así como el Reglamento Interno de la Institución. 
3. Informar si para el año 2021, han dispuesto el cobro por concepto de mora ante el atraso en el pago de 

pensiones de enseñanza, de ser el caso precisar a cuánto asciende la misma o la fórmula aplicada para su 
cálculo; asimismo indicar a través de qué medio informaron sobre ello a los padres de familia, debiendo 
adjuntar la documentación que lo acredite.  

4. Indicar si realizan el cobro por concepto de cuota de ingreso, matrícula y pensión, así como a cuánto 
ascienden los mismos. A su vez, deberá precisar si realiza el cobro por algún concepto adicional a los antes 
descritos, y de ser este el caso, señalar a qué conceptos pertenecen y a cuánto ascenderían los mismos, 
debiendo remitir el documento donde se pueda evidenciar que se establecieron los citados cobros, por ejemplo, 
el contrato de servicios educativos. 

5.  Precisar si el pago de la pensión de enseñanza se requiere el último día de prestación del servicio educativo. 
En ese sentido, deberá presentar el cronograma de pagos junto a la evidencia de haberlo informado ya sea por 
correo electrónico, Whatsapp, etc. 

6.  Señalar cuales son los requisitos de matrícula para personas con necesidad educativas especiales asociadas a 
una discapacidad, precisando si son los mismos que para el resto de sus estudiantes, o si requieren el pago de 
algún costo adicional. Asimismo, indicar si actualmente cuentan con alumnos matriculados que tengan estas 
necesidades especiales; y de ser el caso, remitir la nómina de matrícula donde se les identifique, así como los 
comprobantes de pago de las matrículas y pensiones de los referidos alumnos. 
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7. Indicar si ha implementado o viene haciendo uso de alguna Herramienta o Plataforma para brindar el servicio 
educativo de manera remota (Zoom, Microsoft Teams, etc.), debiendo, a su vez, precisar si ha establecido o 
implementado algún mecanismo, procedimiento o protocolo para que: 
 Los padres de familia y alumnos comuniquen algún inconveniente en la 

utilización de la referida plataforma, por ejemplo, un procedimiento a seguir donde conste una cuenta 
de correo electrónico, números telefónicos, etc. a los cuales deberán comunicarse para reportar este 
tipo de situaciones, entre otros. Asimismo, deberá presentar la evidencia de la implementación de dicho 
mecanismo o procedimiento, así como el sustento de que el mismo ha sido puesto en conocimiento de 
dichos padres y alumnos.  

 Su personal verifique y/o se asegure que las personas que ingresan a la plataforma se encuentran 
autorizadas, por ejemplo, que han dispuesto accesos a las salas de la plataforma virtual, con 
contraseñas que permitan al docente aceptar a los participantes y de esa manera controlar el ingreso a 
las clases. Así también deberá presentar la evidencia de la implementación de dicho mecanismo 
(capturas de pantalla de los correos enviados a los padres de familia con las claves de acceso, de la 
plataforma con la lista de espera, etc.).  

 
8. Con relación a las medidas para procurar el cobro de las pensiones, precise: 

 Si retiene el certificado de estudios por los periodos no pagados. 
 Si condiciona la atención de los reclamos y/o la evaluación de los alumnos al pago de las pensiones. 
 Si permite el ingreso a los alumnos al centro educativo y/o a las plataformas de aula virtual, para que 

rinda sus exámenes, y entrega las libretas de notas, ante el atraso o falta de pago de las pensiones. Con 
relación a ello, se le solicita que remita la lista de estudiantes que adeuden pagos y el registro de 
asistencia y/o evaluación correspondiente a los mismos.  
 

9. Con relación a las normas de convivencia sin violencia, presentar la evidencia de lo siguiente: 
 La conformación del órgano responsable de la promoción e implementación del Plan de Convivencia 

(referencia: CONEI u órgano que haga sus veces)- 
 Documentos que acrediten que cuentan con un psicólogo titulado, colegiado y habilitado, por ejemplo, 

el contrato de trabajo, etc.  
 Elaboración e implementación del Plan de Convivencia Democrática incluyendo disposiciones para 

combatir el acoso escolar o acoso entre estudiantes (bullying y cyber bullying),  
 Elaboración o actualización de las normas de convivencia consensuadas a nivel institucional y a nivel de 

aulas, así como de su difusión. 
 De la portada y primeras hojas del Libro de Registro de Incidencias, el cual deberá ser acorde con los 

formatos establecidos en el Decreto Supremo N° 004- 2018-MINEDU, por ejemplo, puede presentar 
fotografías. 

 La afiliación al sistema SíseVe, por ejemplo, puede presentar capturas de pantalla del sistema donde se 
visualice que está afiliado. 

 

3.0  RECOMENDACIONES  

               En el caso, que un colegio sea notificado con el requerimiento (ver ANEXO que está como modelo), SE 
RECOMIENDA lo siguiente:  

 

 

Revisar la página web del Colegio (pestañas).  

 

Solicitar un plazo adicional de 15 días útiles para cumplir con su requerimiento. Es posible 
que sólo otorgue 3 o 5 días útiles adicionales. 
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Verificar los documentos que se requiere cumplan con los numerales 14.1 y 14.2 del art. 14 
de la Ley de los Centros Educativos Privados modificado por DU 002-20201. 
Para tal efecto, revisar el BOLETÍN INFORMATIVO o COMUNICADO remitido al usuario del 
servicio 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula 2021.  

 

 

Verificar que las normas de convivencia cumplan con lo dispuesto: 
 Ley 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas.  
 Numeral 5.6.1.2.  del punto 5.6.  Compromiso 5:  Gestión de la convivencia escolar 

de la RVM 273-2020-MINEDU2  
 Anexo 1 del DS  004-2018-MINEDU3.  

 
 

Verifica la habilitación del psicólogo de la institución (debe estar al día en el pago de su 
colegiatura).  
 

 

Verificar si existe canales de atención para reportar algún inconveniente en la 
utilización de las plataformas por parte de los estudiantes. 
Verificar si se ha implementado algún mecanismo que asegure que las personas que 
ingresan a la plataforma se encuentran autorizadas; ello, con el fin de permitir al docente 
aceptar a los participantes y de esa manera controlar el ingreso a las clases. 

 

4.0  ANEXO  

 
 

                                                 
1 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/502195/DU_N__002-2020_establece_medidas_servicios_educativos_de_EB.PDF 
 
2 Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación Básica. 
3 “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/502195/DU_N__002-2020_establece_medidas_servicios_educativos_de_EB.PDF
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Muy atentamente, 
DRA. ISELA SANCHEZ BAEZ 
ASESORA LEGAL 
CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS 


