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Circular Nº 025- 22-07-2020-D/IEPJG -EA 

  

“ORIENTACIONES PARA EL PAGO DE APORTES PENDIENTES 2020” 

 

Apreciados Padres de Familia: 
 

Reiteramos nuestro fraterno saludo, deseando que nuestro buen Dios les siga 
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 Al pago de aportes de las pensiones, y pagos pendientes hasta la fecha se indica 
lo siguiente: 

 

Tal como se  circuló a través de los documentos anteriores.  Específicamente, el circular 
017-2020 del 29-04-2020, circular 019-2020 del 07-05-2020 y comunicado del 19-06-
2020. Respecto a la indicación clara y oportuna acerca del pago de las pensiones de los 
meses de agosto a diciembre, hacemos saber a usted: 
 
La Institución, luego de haber evaluado cuidadosamente la situación actual de nuestro 
país y la situación de las familias a quien servimos con mucha solicitud ha considerado 
mantener el ajuste de reducción del 30% en los meses de agosto a diciembre. 

 

Mencionarles que el comportamiento de pagos de las pensiones de los meses marzo a 
junio ha sido la siguiente: 

 Marzo de la población total de familias Gutenberinas solo se recaudó el 52%. 
 Abril de la población total de familias Gutenberinas solo se recaudó el 52% 
 Mayo de la población total de familias Gutenberinas solo se recaudó el 30% 
 Junio de la población total de familias Gutenberinas solo se recaudó el 16% 

Consideramos que uno de los factores que influyen en estos resultados es la dificultad que 
se tiene para acudir al Agente BCP y la imposibilidad de poder realizar los pagos en la 

Tesorería del colegio.  Por estas situaciones la institución ha habilitado la Cuenta 

Corriente en el Banco Continental BBVA  Moneda Nacional: 
 

CTA CTE MN  Nº   0011-0661-01-00025706-61 
CCI:   011-661-000100025706-61 
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Usted podrá efectuar todos los pagos sin restricciones, ya sea matrícula, pensiones  AS, 
AE, PS, Becas adicionales y otros.   
 
Para lo cual, debe realizar el depósito indicando en el Agente o a través de la Banca del 
BBVA lo siguiente:  
 

 

 

Después de realizar el pago respectivo enviar de forma personalizada por WhatsApp al número 

966041646 y/o por email karen.aramburu@johannesgutenberg.org para luego 

registrar su pago. 

 
Así también puede: 
 

 Acudir al BBVA Continental y realizar el pago correspondiente por ventanilla a la 
cuenta mencionada. 

 Realizar a través de la App del BBVA Continental Banca Móvil puede realizar la 
transferencia respectiva a la cuenta. 

 Acudir a un agente BBVA Continental cerca de su casa y podrá realizar el pago en 
la cuenta respectiva. 

Estimado Padre de familia si usted no cuenta con el total de dinero de la pensión que le 
corresponde y desea hacer depósitos de tal manera que no dilatemos la deuda, también 
puede realizar estos depósitos para amortizar el monto.   
 
Tenga presente que para tener un control de sus pagos de pensiones, matrícula y 
amortizaciones. 

 Usted debe consignar en el voucher el apellido del alumno y su DNI.  Esto es muy 
importante para que se lleve correctamente su control de pagos y 
amortizaciones. 

 Sacar una foto del voucher y enviarlo al área de recaudación al WathsApp y/o 
correo indicado. 

 Es importante llevar un archivo de los voucher de pagos, para demostrar el pago 
correspondiente. 

 

EJEMPLO 

Nº de DNI del Estudiante   12345678 
Apellido y Nombre del 
Estudiante 

Pérez Juan  ó  Pérez J. 

Grado y Sección del Estudiante 
y nivel que corresponde 

4A Prim ó  4AP 

mailto:karen.aramburu@johannesgutenberg.org
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Así también, les comunicamos que los días lunes 27 y miércoles 29 de julio, por 
actividades de la institución no habrá clases.  

 

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 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sírvase enviar el desglosable siguiendo la misma modalidad que realizó con el 
comunicado anterior al Tutor de aula. 
 

Señor Director, 
 
Hemos tomado conocimiento del Circular Nº 025-22-07-2020-D/IEPJGEA en referencia e 
indicaciones sobre ORIENTACIONES PARA EL PAGO DE APORTES PENDIENTES 2020  y le informamos 
lo siguiente:  
 
Estudiante: ____________________________________Grado y Sección: _____ Nivel: _________ 

 
Nombres y Apellidos del Padre, Madre o Apoderado:        Firma/DNI 

 
______________________________________________________  _____________________ 
           DNI Nº :  
 

Fecha:  ___________ 

 


