
  

 

                       COMUNICADO Nº 10                  Lima, 19 de abril de 2020 

Estimados padres de familia o apoderados de nuestras diversas sedes, reciban un afectuoso y 

cordial saludo de parte de toda nuestra comunidad educativa. El motivo por el cual nos 

comunicamos con ustedes es para informarles lo siguiente: 

 

1. MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL: En nuestra página web se encuentra el mensaje 

(audio) que nuestro director general dio hace unos días. En esta alocución expresa su profunda 

preocupación por la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro país y por las 

consecuencias que acarrea. Dada esta coyuntura, nuestro director ha decidido tomar algunas 

medidas con respecto al pago de pensiones con el objetivo de asegurar la continuidad formativa 

de la totalidad del estudiantado.  De esta manera, ha decidido brindar un APOYO SOLIDARIO 

a todas las familias que forman parte de nuestra comunidad euleriana para el pago de las 

pensiones de los meses de marzo y abril, reduciendo el costo de la pensión a s/ 180.00 soles. 

Asimismo, se espera que esta medida nos permita obtener la liquidez que necesitamos para 

cumplir con los pagos que se debe realizar a los profesores y seguir brindando nuestro servicio 

educativo; por lo que apelamos a su comprensión y solidaridad en estos difíciles momentos que 

atravesamos. 

2. CLASES VIRTUALES DIARIAS: Como es de su conocimiento, nuestra institución, frente 

a la inmovilidad social obligatoria decretada por el ejecutivo, decidió repotenciar la página web 

y utilizarla inmediatamente como el medio por el cual continuamos con nuestras labores 

académicas. La virtualización de las clases ha sido todo un reto para nuestro personal, ya que 

ha demandado la adaptación rápida de nuestros maestros a diversas tecnologías. Sin embargo, 

y pese a la magnitud del reto que asumimos, nos es grato comunicarles que ya nos encontramos 

en la capacidad de brindar CLASES VIRTUALES DIARIAS PARA TODO NUESTRO ALUMNADO 

a través del sistema de videoconferencias ZOOM. Asimismo, les informamos que los horarios 

estarán disponibles en nuestra plataforma web www.colegioeuler.edu.pe opción AULA 

VIRTUAL. 

Por otro lado, seguimos trabajando arduamente en la capacitación de nuestros maestros 

para que se encuentren en condiciones de hacer un correcto uso de una nueva plataforma que 

nos permitirá enviar tareas, recepcionarlas y evaluarlas. La nueva plataforma que usaremos en 

nuestras clases virtuales es Google Classroom, para la cual solicitamos que cada uno de nuestros 

alumnos se cree un correo gmail con su nombre y apellido para que puedan acceder a esta 

plataforma educativa, la misma que nuestros profesores enseñarán a utilizar a cada uno a partir 

del miércoles 22 de abril y debe comenzar a usarse a partir del 27 del mismo mes. 

https://youtu.be/qo1zDxvuPSk 

 

Nota: Le adjuntamos el enlace de un tutorial para que usted y sus hijos se vayan familiarizando 

con la plataforma.   https://youtu.be/qo1zDxvuPSk 

 

 

3. ENVÍO DE NUEVOS HORARIOS: Para el inicio de nuestras actividades vía 

teleconferencia es necesario que revisen los horarios de clases, los cuales estarán disponibles en 

nuestra página web. Estos formatos consignarán, asignaturas, fechas y horas para el desarrollo 

de nuestras actividades y sesiones de clases.  

 

4. ENVÍO DE ENLACES PARA VIDEOCONFERENCIAS: El envío de los enlaces (links) 

para el desarrollo de las clases serán creados por los profesores tutores (1° a 4° PRIM) y por los 

profesores de asignatura (5° y 6° PRIM), y les serán enviados a través de los grupos de 

WHATSAPP de los padres de familia, Para secundaria los enlaces serán enviados a través de los 

GRUPOS DE WHATSAPP en la sede de Chorrillos, y en el caso de las sedes de San Juan de 

Miraflores y Villa María del Triunfo serán publicados en nuestra página web en la respectiva 

asignatura. 

https://youtu.be/qo1zDxvuPSk


  

 

Me despido de ustedes esperando el mismo compromiso y responsabilidad que nosotros 

tenemos para con la educación de sus hijos, y seguro contar con su total apoyo para que nuestro 

colegio siga adelante.    

                                                                            LA DIRECCIÓN 


