“Hagan todo por amor, nada por la fuerza” (Aguinaldo Salesiano 2022)

COMUNICADO N°07-SDB-AQP-2022
Arequipa, 31 de marzo del 2022
Estimados padres de familia:
Reciban un saludo cordial.
Con la finalidad de ayudarle en el cumplimiento del pago de las pensiones, se le comunica que ya se
encuentra activo el código bancario en el Banco de Crédito del Perú (BCP); así mismo, se detalla lo
siguiente:
1. Alternativas para pagar en el Banco de Crédito del Perú (BCP).
2. Cronograma de pago de pensiones 2022 y aplicación de interés moratorio.
3. Cómo obtener el código bancario en el sistema EDUSOFNET:

1. ALTERNATIVAS EN EL BANCO DE CRÉDITO:


Agentes BCP:
Indicar el código y nombre del colegio 05089 + el código de su hijo _ _ _ _



APP del BCP:
Ingresar a PAGO DE SERVICIOS, buscar SALESIANO DON BOSCO AREQ y digitar el código
bancario de su hijo _ _ _ _.



Banca por internet: www.viabcp.com
Ingresar a PAGO DE SERVICIOS, buscar SALESIANO DON BOSCO AREQ y digitar el código
bancario de su hijo _ _ _ _.



Agencias bancarias(ventanilla):
Indicar el colegio + el código bancario de su hijo _ _ _ _

2. CRONOGRAMA DE PAGOS:
Mensualidad

Fecha de pago

Mensualidad

Fecha de pago

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

Nota: El interés moratorio anual es el establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las
operaciones ajenas al sistema financiero, el que será cobrado a partir del día siguiente a la fecha de
vencimiento. Como el interés moratorio fluctúa diariamente, se estima a la fecha en 5.4 % anual, con
un factor diario de 0.015%.
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3. CÓDIGO BANCARIO DEL ESTUDIANTE:
El código bancario para el pago de pensiones se puede visualizar en EDUSOFNET siguiendo cuatro
pasos:

Ingrese al sistema con el usuario y clave que se le ha proporcionado.

1
1

2

3

4

Finalmente, les recuerdo los canales de atención para absolver cualquier dificultad de acceso a la
plataforma de EDUSOFTNET u otro tipo de urgencia son: secretaría (954705868) o tesorería
(959752044), en el horario de lunes a viernes, de 9:00 am. a 1:00 pm.
Atentamente,

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

