
 
 

COMUNICADO OFICIAL  
CORPORACIÓN EDUCATIVA LEONARD EULER 

Queridos Padres de Familia, reciban un fraterno saludo a nombre de la Dirección y del 
personal en su totalidad, en estos momentos en que el estado ha ampliado el estado de 
aislamiento hasta el 12 de abril, sigue siendo nuestro principal objetivo garantizar los 
aprendizajes de nuestros alumnos a través de medios virtuales; por este motivo le informamos 
lo siguiente: 

1. CLASES VIRTUALES: Sí bien es cierto nuestra institución, en cuanto fue dispuesto la 
medida de aislamiento social, implementó inmediatamente un plan estratégico que 
permita realizar actividades de aprendizaje a distancia para dar continuidad al desarrollo 
formativo (académico y emocional) de nuestros alumnos, esto No reemplaza de ninguna 
manera las clases que han sido interrumpidas y tenemos el firme compromiso de 
recuperar todas y cada una de clases suspendidas durante este periodo. Sin embargo, 
pasamos a una segunda etapa en la cual estaremos en condición de brindar a la 
comunidad euleriana información complementaria a través, de explicaciones de los 
docentes utilizando audios y vídeos los mismos que serán dispuestos, a partir del día 
LUNES 30 EN DELANTE Y DE MANERA PROGRESIVA, en nuestra Página Web para los 
niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

2. Reiterar que terminado el periodo de aislamiento social se les enviará el Plan Integral de 
Recuperación de Clases, que nos permitirán hacer efectivas nuestras labores académicas 
que no lograron ser desarrolladas por lo expuesto.  

3. Consideramos que al reincorporarnos la EDUCACIÓN VIRTUAL pasará, necesariamente, 
a ser un medio imprescindible para complementar nuestras actividades académicas 
desarrolladas en las aulas, de este modo, estas nuevas dinámicas de trabajo serían su 
medio más de aprendizaje utilizadas en el presente año escolar 2020.  

4. Dado que el colegio ha venido, cumpliendo con actividades académicas de manera virtual 
para trabajar desde casa, continuaremos haciéndolo para cumplir con todos los objetivos 
trazados y poder llegar a sus hogares con la calidad educativa que usted conoce.  

5. Además, informarles que nuestras oficinas administrativas no podrán atenderlos durante 
este periodo de aislamiento para la realización sus pagos en efectivo, por ello, la Dirección 
les envía a través de este medio los N° de cuenta de nuestra Corporación para facilitar 
los pagos correspondientes al mes de marzo. 

• Sedes SJM y CHORRILLOS, Banco BBVA N° de cuenta 0011 – 0137 – 77 – 0100033548 
Corporación Educativa Leonard EULER. 

• Sede VILLA MARÍA Banco BBVA N° de cuenta 0011 – 0135 – 15 – 0100043690  
• I.E. Gastón María de Villa. 

 

No olvidar guardar los recibos que el Banco les entrega para luego realizar el sellado de las tarjetas. 
 

Me despido, no sin antes reiterar nuestro compromiso con nuestros estudiantes y 
agradecer la confianza depositada en nuestra labor formativa. Felicitando además, a todos 
aquellos Padres de Familia que se encuentran en la primera línea de lucha contra esta 
pandemia mundial, como son los miembros de las Instituciones de salud, Policía Nacional, 
fuerzas Armadas, muchas gracias por su labor y dedicación.  

                                                                                    Lima, 27 de marzo de 2020 

                                                                                LA DIRECCIÓN GENERAL 


