
  

 

                       COMUNICADO Nº 11                  Lima, 26 de abril de 2020 

 
Estimados padres de familia y 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. PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS: Señores(as) padres y madres de familia 
permítanos extender nuestros profundo agradecimiento a aquellos que con gran 
esfuerzo han podido realizar los pagos de la mensualidad de MARZO. Asimismo, 
apelamos a la comprensión y solidaridad de aquellos padres que aún no han podido 
realizar pago alguno y les pedimos encarecidamente que lo hagan, ya que esto nos 
permitirá cumplir con el pago a nuestro personal docente que con sumo 
profesionalismo, entusiasmo y responsabilidad ha asumido el reto de continuar 
brindando una educación de calidad a sus hijos a pesar de las circunstancias adversas en 
las que vivimos. Además, les recordamos que nuestra institución, con el espíritu solidario 
que siempre nos ha caracterizado, ha otorgado un sustantivo descuento en las pensiones 
de los meses de marzo y abril con el objetivo de brindar un apoyo a toda la familia 
euleriana.  

Con referencia a los demás meses, tenemos la convicción que en tanto dure esta 
grave situación continuaremos dando nuevas medidas de apoyo económico con mucha 
voluntad, compromiso y responsabilidad social. 

Por otra parte, agradecemos profundamente que sigamos juntos como una gran 
familia en esta difícil situación y nos comprometemos a que el próximo año 2021 se les 
otorgará grandes beneficios a todos los padres de alumnos que nos acompañen a lo 
largo del presente año escolar.   
 
2. CLASES VIRTUALES DIARIAS: Continuamos nuestro trabajo con el personal docente en 
esta semana de acuerdo a la programación que anunciamos en el comunicado Nº 010 del 
19/4/2020. 

Como anunciamos la semana pasada, esta semana iniciamos el trabajo en la plataforma 
de 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 comenzarán a utilizar para las tareas y videos explicativos. 
Nota: Le adjuntamos el enlace de un tutorial para que usted y sus hijos se vayan familiarizando 
con la plataforma.       https://www.youtube.com/watch?v=9aN0BZB7exY 

 

3. ENVÍO DE HORARIOS: Nuestras actividades vía teleconferencia continúan con los 
horarios de clases ya programados, 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. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS VIDEOCONFERENCIAS (CLASES POR 
ZOOM): Es necesario recordar que el uso de la tecnología conlleva una serie de riesgos, 
como lo son el CYBERBULLING y el ACOSO EN REDES (revisar información del 
departamento de psicología de nuestra página web sobre estos temas). Por tal razón, se ha 
visto por conveniente que los alumnos tengan que participar en las clases por zoom con 
sus respectivos nombres (no pseudónimos u otros símbolos). En caso de incumplimiento 
se solicitará al alumno que prenda su cámara para reconocerlo y que cambie su 
identificación por su nombre y apellido; de no hacerlo nos veremos en la imperiosa 
necesidad de retirarlo de la clase hasta comunicarnos con sus padres para una correcta 



  

 

identificación. Señores, “un acosador” podría hacerse pasar por un menor de edad y 
entrar en contacto con nuestros alumnos; por lo que decidimos tomar esta medidas 
preventivas y esperamos su total apoyo.  
 

Me despido de ustedes esperando el mismo compromiso y responsabilidad que 
nosotros tenemos para con la educación de sus hijos, y seguro de contar con su total 
apoyo para que nuestro colegio siga adelante.    
                                            

Atentamente,  
                                      LA DIRECCIÓN 
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CUENTAS CORRIENTES BBVA - BANCO CONTINENTAL 
(TAMBIÉN SE ENCUENTRAN EN NUESTRA PÁGINA WEB) 

Sedes S.J.M. y CHORRILLOS,  
Banco BBVA N° de cuenta de ABONO            0011 – 0137 – 0100033548 
Banco BBVA N° de cuenta  CCI                        011 – 137 – 000100033548 - 77            
Corporación Educativa Leonard EULER EIRL. 
Sede VILLA MARÍA DEL TRIUNFO  
Banco BBVA N° de cuenta de ABONO           0011 – 0135 - 0100043690  
Banco BBVA N° de cuenta  CCI                        011 – 135 – 000100043690 –  15 
I.E.P. Rvdo. Hno. Gastón María de Villa SAC. 

 

No olvidar guardar los recibos y fotografiarlos que el Banco les entrega para luego enviarlo al  whatsapp 
981890307 o al correo contabilidadcolegioeuler@gmail.com y al retornar realizar el sellado de las tarjetas. 


