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Circular Nº 019-07.05.20-D/IEPJG - EA 

  

“ORIENTACIONES DE PAGOS DE APORTES SIMBÓLICOS, 

PENSIÓNES SUBVENCIONADAS Y ASIGNACIONES 

ESPECIALES EN EL AÑO 2020” 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 
Reiteramos nuestro fraterno saludo, deseando que nuestro buen Dios les continúe 
bendiciendo grandemente  integralmente en este tiempo de cambios y retos. 
 
Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes, es nuestro sentir de todo corazón y 
esperamos la comprensión mutua que siempre nos han brindado, de tal manera que el 
cumplimiento responsable y oportuno de todos pone de manifiesto nuevamente, lo que 
nunca ha cambiado y se mantiene, el espíritu de solidaridad y responsabilidad de las 
familias en los Colegios Johannes Gutenberg. 
 

Respecto a los aportes de las pensiones, deseamos precisar lo siguiente: 
 

La Institución ha considerado ajuste al 50% en los meses de marzo y abril, 40% en el mes 
de mayo y 30% en los meses de junio y julio; los meses de agosto a diciembre se evaluará 
en el momento oportuno antes de su vencimiento, como lo indica el circular 0017-2020 
del 29-04-2020. 
 

 Si usted Padre de familia ha pagado el mes de marzo, abril sin ningún reajuste, el 
saldo se compensará o aplicará en el siguiente mes respectivo. 
 

 Si usted Padre de Familia ha realizado el pronto pago de todo el año sin reajuste, 
entonces el saldo a su favor se devolverá vía Área de Recaudación. 

 

Deseamos precisar lo siguiente, todos los reajustes a las pensiones están asignadas en la 
banca excepto la cuota del mes de marzo, por un tema de sistema a partir del 05.05.2020 
en adelante. 
 

Por lo que: 
 

Si usted no pagó la cuota marzo, podría: 

 Regularizar en caja-tesorería, cuando se apertura la atención. 

 Pagar por banca sólo la cuota marzo y se aplicará como marzo y abril del 2020. El 

siguiente pago efectuaría el lunes siguiente. 

Si usted pagó la cuota marzo, podría: 

 Regularizar en caja-tesorería, cuando se apertura la atención. 
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Si usted pagó la cuota de marzo a julio, podría: 

 Regularizar en caja-tesorería, cuando se apertura la atención. 

Si usted optó el beneficio de Pronto Pago, podría: 

 Enviar un correo a karen.aramburú@johannesgutenberg.org para el trámite 

correspondiente de devolución del saldo a favor. 

 
Es nuestra oración que cada uno de Uds. se encuentre con salud y siguiendo las indicaciones 
de protección contra el Covid 19.  
 
Muchas gracias por la atención a la presente, bendiciones! 
 
 
 
Fraternalmente,  

 
 

 
CPC Oscar Fidel  Palacios Vilca 

Director 

 

 
Adjuntamos: Anexo sobre pagos por banca. 
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Para pagos del Colegio Gutenberg 
 

1. Agentes BCP 

 
 
2. Banca por Internet 

 

 Elegir entre las opciones: 

 Agustino 

 Comas 

 Padrinazgo 

Según la sede en la que su niño 

está estudiando. 

 Ingresar el concepto de pago, que es 
el código de su niño con los 14 dígitos 
(DNI del alumno+0000+AS o PS 
según su condición de pago). 

 Seleccionar los pagos a cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 El sistema le pedirá digitar el número que aparece en el Token.  
Este aparato deberá solicitarlo en Plataforma del BCP, el costo será debitado de su cuenta. 
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 El banco subirá la información a su sistema, al día siguiente la ACJG bajará los pagos ingresados el día anterior 
para ingresarlo al sistema de pagos de la Institución. 

 

3. Banca Móvil 
 
Descargar la App Banca Móvil BCP desde su celular por Play Store, e ingresar a su cuenta personal. 

Una vez ingresado, deberán buscar al Colegio en Pagos de Servicios como: Asoc. Johannes Gutenberg o 

simplemente Gutenberg. 

 
 
 El Token deberá solicitarlo en Plataforma del BCP, el costo será debitado de su cuenta. 

 El banco subirá la información a su sistema, al día siguiente la ACJG bajará los pagos ingresados el día anterior 
para ingresarlo al sistema de pagos de la Institución. 

 
 
 


