
 

Nota: La presente declaración tiene carácter de declaración jurada y se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 
411° del Código Penal que señala como delito la falsa declaración en procedimiento administrativo 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PENSIÓN DIFERENCIADA SOLIDARIA POR EL COVID-19 
 
Expediente N°:     Fecha: 
 

Ante esta situación de emergencia sanitaria, con la finalidad de otorgar facilidades de ayuda el 
Colegio San Agustín de Hipona ha incrementado el fondo de pensiones diferenciadas solidarias de 
emergencia por el COVID-19 en beneficio de las familias agustinas más afectadas, en mayor 
proporción, consecuencia de la crisis que estamos viviendo a nivel de país. Por ello, se está 
atendiendo de manera personal, evaluando cada caso y en solidaridad otorgándoles porcentajes de 
pensiones diferenciadas de emergencia, con la finalidad de darles todas las ayudas necesarias para 
que nuestros estudiantes agustinos continúen recibiendo una educación de calidad. 

 
1. Solicitud de:   Pensión diferenciada solidaria por el COVID-19 

2. Dirigido a :    P.  Emilio Vargas Bejarano 
                                       Director General                                                  
3. Enviar al siguiente correo electrónico: sahcusco.admi@outlook.es 

4. Nombres y Apellidos del solicitante: ________________________________________________ 

5. Celular: __________________ Correo electrónico: _________________________________ 

6. Nombres y Apellidos de los o las estudiantes:  

Nombre y Apellido del o las estudiante Grado Sección 

   
   

   

   

 
7. Fundamentación de lo solicitado: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Anexo: adjuntar los documentos solicitados 

Requisitos: 
- Documento sustentatorio de despido o suspensión perfecta de su centro de trabajo 
- Convenio de reducción de jornada laboral y remuneraciones de su centro de trabajo 
- Si tiene un negocio independiente sustentar con las 3 últimas D/J- PDT621-IGV-RENTA  
- Si es trabajador independiente sustentar con los R/H girados en los últimos 3 meses  
- Documentos que acredite si es por salud 
- Otros 
 
 

__________________________________ 
Firma y DNI del solicitante 
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