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Señor padre de familia, reciba un cordial saludo. Se le brinda información relevante a tomar en cuenta:
1) El día lunes 09 de abril inicia la II Unidad del I Bimestre.
2) El sábado 7 de abril el horario de ingreso para los estudiantes de secundaria es a las 9:00 a.m.
3) Área de Educación física (primaria y secundaria): Los estudiantes deben portar para el desarrollo de clase
agua, toalla para higiene personal, polo blanco para cambio, gorro y protector solar. En relación al
abastecimiento de agua, deben tomar precauciones con anticipación, el/la docente no otorgará permiso para
realizar compra durante clase.
4) Área de Educación Religiosa (de 4° de primaria a 3° de secundaria): Se indica que los estudiantes deben
portar Biblia Latinoamericana (opcionalmente). Se respeta las exoneraciones solicitadas.
5) Área de inglés (primaria): Se detalla los pasos a seguir para poder registrarse en la plataforma virtual del libro
everybody up. :
• Ingrese al link www.eu2eonlinepractice.com
• Una vez en la página seleccione la opción REGISTER.
• Elija el idioma para las instrucciones, luego acepte los términos de uso y dele click a acepta
• Ingres su código (viene en una tarjeta dentro del student’s book)
• Luego ingres el Class ID Code de acuerdo al grado:
1° grado de primaria
C-834-501-0834
2° grado de primaria
C-285-064-0248
3° grado de primaria
C-721-033-0805
4° grado de primaria
C-734-829-0893
6) Se reitera el cumplimiento de pago de pensiones ante el vencimiento de la cuota de marzo, según
cronograma de pago. El incumplimiento de pago de 2 cuotas genera el reporte a la central de riesgo de
INFOCORP.
El pago deberá realizarse a través del BCP mediante el sistema de recaudación, utilizando los siguientes
medios: VENTANILLA, AGENTE, INTERNET; asumiendo los costos correspondientes.
Así también se podrá realizar el pago a través de TARJETAS VISA (DEBITO O CREDITO); o por medio del
pago programado. Se les recuerda que esta modalidad de pago puede realizarse en la oficina de secretaria del
colegio.
CANALES DE PAGOS EN BCP - COLEGIO BRUNING S.A.C.
· VENTANILLA: Indicar COLEGIO BRUNING S.A.C o N°CTA 570-2175186-0-49 + Código de
estudiante: (T+ DNI de estudiante) .Ejm: T70560255
· AGENTE: Indicar el código de agente 13256 + Código de estudiante: (T+ DNI de
estudiante) .Ejm: T70560255
· INTERNET: Colocar Pagos y transferencias / Pago de Servicios / COLEGIO BRUNING S.A.C
/ Código de estudiante: (T+ DNI de estudiante). Ejm: T70560255

Trujillo, 02 de abril de 2018
Atentamente
Dirección

