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Lince, 04 de abril del 2020 

COMUNICADO 

 

Estimados Padres de Familia: 

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

Como es de conocimiento público, el Gobierno Nacional ha determinado que el inicio de las 

clases presenciales se programe a partir del lunes 04 de mayo del presente año, las mismas que 

se irían normalizando paulatinamente. Del lunes 30 de marzo al jueves 30 de abril nuestra 

Institución estará ofreciendo las clases virtuales, de las cuales, 10 días útiles se reforzarán de 

manera presencial, cronograma que estaremos enviando próximamente.  

De acuerdo las instrucciones recibidas el día de ayer por la AIEC, referente a las cobranzas de 

pensiones escolares, les hacemos llegar los acuerdos que se deberán aplicar para los Colegios 

asociados, debido a este nuevo escenario establecido por el Presidente de la República. Es así 

que el Colegio “Santa Rosa de Lima” de Lince, continuará apoyando a las familias que están 

siendo afectadas en sus ingresos, y que tengan dificultades en el cumplimiento de las pensiones 

de sus menores hijos. 

A continuación, se envían los acuerdos y nuevas medidas adoptadas: 

❖ Eliminación de morosidad para las pensiones del mes de marzo.  

❖ Para las pensiones del mes de abril, aún estamos evaluando junto con La AIEC y el 

Arzobispado lo referente a cómo se realizará el pago de la pensión de este mes, debido 

a que estamos a la espera de las disposiciones que dé el MINEDU. 

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

cuentas recaudadoras con el código de sus hijos. 

❖ El Colegio va implementar a través de Sieweb, la opción “pago efectivo”, lo cual 

permitirá que las familias que deseen puedan pagar las pensiones escolares con tarjeta 

de débito o crédito y usando el banco de su preferencia, BBVA, BCP, INTERBANK, BIF, 

SCOTIABANK, el costo por este servicio por operación, será asumido al 100% por el 

Colegio por estos dos meses, el cual estará disponible a partir del próximo lunes 13 de 

abril. 

❖ 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  atención a Sra. Regina Quintana para registrar el 

pago en su estado de cuenta y enviarles la conformidad. 

http://www.santarosadelima.edu.pe/
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Debido a estos cambios, les informamos que no realicen ningún pago de pensiones hasta el 

día martes 07 de abril pasado el mediodía, ya que estamos realizando las gestiones con el 

Banco Scotiabank, para liberar de morosidad las pensiones de marzo. 

Nuestro personal está haciendo su máximo esfuerzo por estar a la altura de las circunstancias y 

exigencias actuales, aun y cuando no fuimos instruidos para educar virtualmente, somos 

Profesionales que SÍ estamos formados para enfrentar y superar los más grandes retos. 

Eterno agradecimiento y reconocimiento a la gran mayoría de familias Santarrosinas que, a 

pesar de las adversidades presentes, han cumplido puntualmente con el pago del servicio del 

mes de marzo, eso nos motiva y nos compromete aún más.   

No descuidaremos a nuestros Papás que estén atravesando momentos económicos complejos, 

el diálogo todo lo soluciona, pueden ponerse en contacto con la Administradora, Sra. Consuelo 

Rosas, al correo crosas@santarosadelima.edu.pe a la brevedad posible. 

Seguiremos comunicándonos, según el transcurrir de los días y de las noticias, todo es muy 

cambiante y nuevo para todos, tengamos paciencia.  

 

Fraternalmente, 

 

  LIC. RICARDO GRADOS DÍAZ 
                     Director 
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