“Nos mueve la esperanza: Quiero hacer nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5)

Aguinaldo 2021

COMUNICADO 04-SDB-AQP-2021
Arequipa, 14 de abril del 2021
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial.
Con la finalidad de ayudarles en el cumplimiento del pago de pensiones escolares, les
alcanzo la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Consulta de código bancario en EDUSOFTNET.
Opciones en el BANCO DE CRÉDITO para el pago de pensiones.
Cronograma de pago de pensiones 2021.
Guía para descarga de recibos.

1. Consulta de código bancario en EDUSOFTNET:
El código bancario a utilizarse para el pago de
pensiones mensuales, es el mismo que ha utilizado
en el proceso de admisión, y que, puede visualizarlo
en
CONSULTAS
/
PLATAFORMA
DEL
ESTUDIANTE.

2. Opciones en el BANCO DE CRÉDITO para pago de pensiones:
El Banco de Crédito ofrece los siguientes canales para el pago de las pensiones escolares:


Agencias bancarias: indicar el colegio + el código de su hijo _ _ _ _



Agentes BCP: indicar el código del colegio 05089 + el código de su hijo _ _ _ _



Banca móvil BCP: ubicar SALESIANO DON BOSCO AREQ en la opción PAGO DE
SERVICIOS y digitar el código de su hijo _ _ _ _.

3. Cronograma de pago de pensiones 2021:
Mensualidad

Fecha de
vencimiento

Mensualidad

Fecha de
vencimiento

MARZO

31 de marzo

AGOSTO

31 de agosto

ABRIL

30 de abril

SETIEMBRE

30 de setiembre

MAYO

31 de mayo

OCTUBRE

31 de octubre

JUNIO

30 de junio

NOVIEMBRE

30 de noviembre

JULIO

31 de julio

DICIEMBRE

23 de diciembre
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4. Guía para descarga de recibos:
Los recibos se almacenan en el sistema cada vez que usted realiza un pago. Si desea puede
visualizarlos y descargarlos siguiendo estos pasos:


Consultas / Plataforma del estudiante.



Digitar el nombre del estudiante



Cuentas Corrientes / movimientos



Clic en el ícono que está al final de cada pago “Ver recibo”

Finalmente, les recuerdo los canales de atención para absolver cualquier dificultad de acceso
a la plataforma de EDUSOFTNET u otro tipo de urgencia; para ello, comunicarse con
secretaría (954705868), servicio social (941729783) o auxiliar de educación (993576560), en
el horario de lunes a viernes, de 8:00 am. a 1:00 pm.
Atentamente,

--------------------------------------Prof. Alexis Barreto Zavala
Director

