Protocolo para matrícula y pago de cuotas por derecho de enseñanza
29 de abril 2020
Queridos Estudiantes, reciban un cordial saludo de todo el equipo administrativo del IESP
Pukllasunchis, esperando que todos se encuentren bien de salud y en compañía de sus familias.
Con este comunicado queremos decirles que, ante la ampliación de la cuarentena y la
imposibilidad de regresar a clases presenciales, hemos tenido que tomar decisiones a partir de
ahora con respecto a los pagos.
1. Siempre hemos pagado nuestras cuotas de forma presencial. Desde ahora, tendremos que
hacerlo desde cuentas bancarias. Para ello, les mandamos al final, el protocolo que
tenemos que seguir para pagar el costo de los estudios.
2. Lo primero que tenemos que hacer es formalizar la matrícula, para concluir con el registro
obligatorio. Todos los que no se matricularon, lo deben hacer ya, las próximas dos semanas
(hasta el 11 de mayo). El pago es de 130.00 soles. Esto lo pueden hacer de tres formas:
a. Vía internet (si tienen cuenta bancaria) o
b. Acercándose a un banco cualquiera (si es Scotiabank, mejor)
c. Buscando agentes bancarios (a veces están en boticas, farmacias o tiendas) de
cualquier banco (en estos agentes les van a pedir, DNI, Banco, Nombre de la institución,
Número de cuenta y Código de Cuenta Interbancario (CCI)
Ojo: el comprobante que reciban, siempre: tomen una foto, mándenlo a Melisa y
guárdenlo.
3. Lo segundo es pagar las cuotas. Si alguien quiere pagar el costo total de semestre en
julio, en buena hora (ojalá sea ya de forma presencial). Si no pueden, como siempre, hemos
dividido el costo total del semestre en 5 cuotas. Les proponemos lo siguiente:
Primera cuota: con un descuento de 50 soles por única vez Hasta el 15 de mayo
Segunda cuota
Tercera cuota
La cuarta cuota
La quinta cuota

Hasta el 15 de junio
Hasta el 15 de julio
Hasta el 31 de julio
Hasta la primera de agosto

Si alguien desea pagar el costo total del semestre o en dos o tres partes por favor, igual se
comunican con Melisa al teléfono 984007054 o Raquel 986029609.

PROTOCOLO Y NÚMEROS BANCARIOS
Para hacer pagos presenciales en agentes bancarios autorizados ubicados en
boticas, tiendas, les pedirán los siguientes datos
DNI personal
Nombre de la Institución: Asociación Pukllasunchis
RUC 20116406218
Cuenta corriente en moneda nacional soles N° 000 4844416
Código Interbancario: CCI 009 318 00000 4844416 70
Luego de pagar, enviar foto del voucher o comprobante a Meliza (secretaria) al correo
melizapalomino.puk@gmail.com o al WhastApp 984007054, escribiendo nombre y
apellido del estudiante en el mismo comprobante (para saber quién pagó).

Vía internet
1. Si tienes cuenta bancaria en el SCOTIABANK, ingresa a la web de SCOTIABANK: mediante
operaciones en línea puedes realizar el pago desde una computadora, laptop o utilizando la
APP en el celular.
2. Para esto debe seleccionar la opción TRANSFERENCIA, OTROS CUENTAS SCOTIABANK
3. Número de cuenta 000 4844416 – CCI 009 318 00000 4844416 70
4. Enviar la constancia de la transferencia por teléfono o correo electrónico a
melizapalomino.puk@gmail.com, con la indicación del nombre del o de la estudiante o al
whatsapp con número 984007054.
Vía internet, en caso tengas una cuenta bancaria en OTRO BANCO
1. Hacer una transferencia interbancaria a la cuenta corriente en moneda nacional de la
Asociación Pukllasunchis.
2. Número de cuenta 000 4844416 – CCI 009 318 00000 4844416 70
3. Inmediatamente se haya realizado la transferencia, entregar por cualquier medio virtual, el
voucher o comprobante bancario correspondiente, para identificar la procedencia y registrar
el pago. Al correo melizapalomino.puk@gmail.com o al Whatsapp 984007054
4. Meliza Palomino procederá a dar una respuesta, por correo y otro medio virtual, con la
indicación de la conformidad de la operación y la identificación del mes al que corresponde
el pago efectuado.

