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Lince, 31 de marzo del 2020 

COMUNICADO 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un afectuoso saludo, de parte del Consejo Directivo del Colegio. 

De acuerdo a la difícil situación de emergencia nacional que nos toca vivir por la pandemia del 

COVID-19, y siguiendo con nuestro espíritu de ayuda y compromiso, nos solidarizamos con las 

familias del Colegio que estarían siendo afectadas en sus ingresos y por lo tanto puedan tener 

dificultades en el cumplimiento del pago de las pensiones de sus menores hijos. 

Por tal motivo, el Colegio ha considerado algunas medidas que ayudarán a las familias mientras 

dure esta situación de emergencia, las cuales detallamos a continuación: 

❖ Las pensiones del mes de marzo, podrán ser pagadas sin morosidad durante el mes de 

abril, se ha cambiado la fecha de vencimiento hasta el 30 de abril.  

❖ Las pensiones del mes de abril, podrán ser pagadas sin morosidad, hasta el 15 de mayo 

(las personas que conscientemente puedan hacerlo hasta el 30 de abril, efectuarlo con 

normalidad). 

❖ Pueden realizar sus pagos como lo hacen habitualmente en el Banco Scotiabank en las 

cuentas recaudadoras con el código de sus menores hijos. 

❖ Las familias que deseen realizar el pago de la pensión, vía transferencia interbancaria, 

lo podrán realizar en el Banco Scotiabank, cuenta de ahorros, código interbancario No. 

009-170209701775703-24 del Colegio Santa Rosa de Lima, Ruc 20140658571.  

 

Una vez realizada la transferencia interbancaria, enviar un correo a  

adminis@santarosadelima.edu.pe,  con  atención a Sra. Regina Quintana, para registrar 

el pago en su estado de cuenta y enviarles la conformidad. 

Agradecemos mucho a las familias que están pagando las pensiones oportunamente, el  

personal docente, técnico y administrativo están trabajando para brindarles un buen servicio y 

en el plano educativo darles el soporte necesario, considerando las condiciones especiales que 

estamos viviendo. 

Si alguna familia tuviese dificultades para el cumplimiento oportuno del pago de la pensión, 

puede ponerse en contacto con la Administradora, Sra. Consuelo Rosas, al correo 

crosas@santarosadelima.edu.pe a la brevedad posible. 

Fraternalmente, 

 

  LIC. RICARDO GRADOS DÍAZ 
                     Director 
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