
Despierta al profeta que hay en ti” 
 
 
 
 
OFICIO CIRCULAR N° 010-2014/DIR- SJMC  

 
Callao, 12 de setiembre de 2014 

 
Señores Padres de Familia: 
  
 Se pone en conocimiento de los Padres de Familia de nuestra Institución que a partir del 18 de 
setiembre, el Banco Interbank iniciará el cobro de  comisiones al momento de pagar las pensiones mensuales de 
sus hijos. 

 
 

 Las Agencias Comerciales de Interbank con puerta a la calle (Tiendas Financieras) y los Agentes 
Interbank ubicados en bodegas y farmacias con ese logo, NO LES COBRARÁ COMISIÓN ALGUNA al momento   
de pagar las mensualidades educativas, éstas serán asumidas por el colegio. 
 
 Si pagan en Centros Comerciales, Plaza Vea, Vivanda, se les cobrará una comisión de S/.2.00 (Dos y 
00/100 nuevos soles) 
 

Pagan comisión • En Centros Comerciales 
• Plaza Vea • Comisión S/.2.00 

No cobran comisión 

• Tiendas Financieras (puerta a la 
calle) 

• Agentes Interbank (Bodegas, 
farmacias, etc.) 

• Canales electrónicos (Web) 

• Comisión S/.0.00 

 
 Los Padres de familia que por error del Banco se les haya cobrado comisión correspondiente al  pago de 
pensiones, deberán acercarse con el voucher a las ventanillas de las Agencias del Banco Interbank presentando 
su DNI y diciendo que tienen una orden de pago a su favor. 
 
 Asimismo, les pedimos que al momento de abonar la pensión mensual por servicios educativos, 
asegúrese que lo ha hecho en la cuenta de su menor hijo(a) a fin de evitar pagarle la pensión a otro. Por ello 
debe aparecer el apellido de su hijo(a) encima de donde dice “Fecha de vencimiento”. 
 
Pedimos las disculpas del caso por el malestar que esta situación haya podido ocasionar. 
 

En los Sagrados Corazones de Jesús, María, José y Champagnat. 
 
 
 

_____________________________ 
Hno. Alonso Beraún Galdós 

Director 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Favor de entregar esta desglosable el día lunes 15 de setiembre del presente al tutor(a) de cada grado o año. 
 
Nosotros, ____________________________ y ________________________________ Padres/apoderados del 

(la) alumno(a) _________________________   del Nivel  _________________(Inicial, Primaria y/o Secundaria) del 

______Grado y Sección  _________, hemos recibido el OFICIO CIRCULAR N° 010-2014/DIR- SJMC. 

 
Callao, ______  de setiembre de 2014 

 
 
 

_____________________________                         _______________________________ 
                      Firma del Padre o Apoderado                                   Firma de la Madre o apoderada 



 
 


