
 
Comunicado 2020-3 
fecha: 3 de abril de 2020  
Asunto: Servicios Educativos y Pago de Cuotas Educativas 
 
Deseando que todos ustedes y sus seres queridos estén bien junto a sus familias en 
este tiempo tan complejo para todos.  
 

Para clarificación de todos les recuerdo que el proceso educativo en nuestras 
instituciones se estable mediante un contrato entre el Colegio y los padres o 
encargados del estudiante que solicita matrícula en la institución. En dicho contrato se 
establece que el colegio está a cargo de llevar a cabo el proceso de enseñanza para el 
estudiante matriculado y los padres o encargados se comprometen a cumplir con el 
pago de las cuotas académicas de la institución (matrícula, mensualidades y otras 
cuotas acordadas)  

La situación sanitaria que vive Puerto Rico y el mundo ha obligado al Gobierno 
de Puerto Rico a tomar la determinación de un distanciamiento social total que ha 
tenido como consecuencia la modificación de muchos aspectos de nuestra vida, 
incluido los procesos educativos.  

Las instituciones educativas del Sistema de Colegios Episcopales de Puerto 
Rico también han modificado su proceso. Aún con las modificaciones realizadas el 
proceso educativo a continuado de forma ininterrumpida e incluso ha ocasionado que 
los maestros tengan que realizar un mayor esfuerzo para continuar sus clases y el 
proceso de evaluación a los estudiantes por diferentes medios tecnológicos. 

Dicho esto, quiero recordar que los colegios han cumplido su parte de este 
contrato educativo con una realidad diferente que nos ha tocado vivir a todos. Ahora 
les corresponde cumplir a los padres y/o encargados con su obligación contractual de 
cumplir con el pago de cuotas por el servicio educativo brindado. Cada institución ha 
establecido su proceso para recibir estas cuotas; proceso que aplica a los padres y/o 
encargados de cada estudiante matriculado para este curso 2019-2020. Por tal motivo 
les recuerdo que aquel padre o encargado que no cumpla con la totalidad de su parte 
en ese contrato educativo esta en incumplimiento del contrato y el colegio no le 
otorgará 
la evaluación correspondiente de su estudiante y no tendrá el pase de grado 
académico.  
 
Deseándole a todos la protección y bendición de Dios.  
 

 
P. Luis F. Padilla Morales+ Superintendente  
Sistema de Colegios Episcopales 
Diócesis de Puerto Rico  
 
 
 
NOTA:  ECS ESTARA ENVIANDO PROXIMAMENTE LA FACTURA Y COMO 
PUEDE 
EMITIR SU PAGO. 


