
 
 

SEDES SAN JUAN DE MIRAFLORES - CHORRILLOS – VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

 
Lima, 07 de abril del 2020 

COMUNICADO POR INMOVILIZACIÓN de 09 y 
10 de abril 

La Dirección, la Coordinación General, La Coordinación de Sede y el personal docente lo saludan 
afectuosamente y les informan lo siguiente: 

 
Que tomando en consideración las últimas medidas dadas por el ejecutivo que decretan la 

inmovilización social los días jueves 09 y viernes 10 de abril del presente año, se ha visto 
conveniente extender la fecha límite de pago para acceder al beneficio de descuento -
el cual está detallado en el comunicado Nº 06 - hasta el lunes 13 de abril. 

 
NÚMERO DE CUENTAS INSTITUCIONALES: Referimos nuevamente, a toda la comunidad 
educativa, las cuentas bancarias que nuestra corporación educativa pone a su servicio para los 
pagos correspondientes al mes de marzo. 

• Sedes SJM y CHORRILLOS,  
Banco BBVA N° de cuenta 0011 – 0137 – 0100033548  
Corporación Educativa Leonard EULER. 
CCI - N° de cuenta interbancaria 011 – 137 – 000100033548 – 77 
 

• Sede VILLA MARÍA DEL TRIUNFO  
Banco BBVA N° de cuenta 0011 – 0135 – 15 – 0100043690  
I.E. Gastón María de Villa. 
CCI - N° de cuenta interbancaria 011 – 135 – 000100043690 – 15 

 
En todos los casos señalados y que están referidos al pago de pensiones se les pide enviar LA 
FOTO DEL RECIBO O VOUCHER a los siguientes contactos, especificando 

LA SEDE – NOMBRE DEL ESTUDIANTE – GRADO Y SECCIÓN 
 

contabilidadcolegioeuler@gmail.com  o al whatsapp 981 890 307. 
 
Estos medios de contacto solo serán utilizados para recibir la información solicitada, por lo 
que no absolverán dudas ni consultas. Se recomienda además conservar el voucher 
engrapado en su tarjeta de pago, el mismo que será validado cuando retornemos a nuestras 
actividades académicas presenciales. 
 

 
 Agradecemos una vez más el cumplimiento de los padres de familia que se solidarizan con la 
institución y las familias que de nosotros dependen. 
 
Nuestros mejores deseos a toda nuestra comunidad en estos difíciles momentos. 

  
Atentamente, 
 
       LA DIRECCIÓN  



 

SEDES: San juan de Miraflores – Chorrillos – Villa María del Triunfo                                                                                         
 

Lima, 05 de abril del 2020 

COMUNICADO 06 D.G.L.E. 
La Dirección, Coordinación General, Coordinación de Sede y el personal docente lo(a) saludan 

afectuosamente y les informan lo siguiente: 
 

1. CLASES VIRTUALES: Estimados padres de familia, me dirijo a ustedes para informarles 
que continuamos trabajando con nuestros docentes para llevar a cabo el envío de diversos 

materiales educativos que se encuentran disponibles en nuestra página Web 
www.colegioeuler.edu.pe. Esta información se entrega empleando diversas herramientas 
multimedia como diapositivas, Imágenes con audio, clases en vivo y otras estrategias de 
enseñanza a distancia que iremos implementando con el objetivo de garantizar el 
correcto avance de los programas curriculares programados para el presente año 
académico. 
 

2. PROGRAMA DE RECUPERCIÓN DE CLASES: Tal y como ha sido mencionado con 
anterioridad, nuestra institución educativa ha asumido el compromiso de recuperar la 
totalidad de clases que no han podido ser dictadas de manera presencial debido a la 
emergencia sanitaria. En esta línea, venimos desarrollando el plan integral de 
recuperación de clases, el cual será publicado en nuestra página web a la brevedad 
posible. 
 

3. EMERGENCIA SANITARIA Y PAGO DE PROFESORES: Por otro lado, nuestra institución 
educativa es plenamente consciente de que la emergencia sanitaria ha afectado gravemente 
la economía familiar de muchos hogares de nuestra comunidad educativa. No obstante, se 
ruega su comprensión y apoyo para el PAGO DE LAS PENSIONES DEL MES DE MARZO, 
en tanto que como empresa debemos cumplir el compromiso de pago de salarios que hemos 
asumido con todo nuestro personal (docentes, auxiliares, personal de servicio, etc). 
 

4. DESCUENTOS DE PENSIONES MES DE MARZO: Conscientes de las consecuencias que 
ha acarreado la emergencia sanitaria que actualmente estamos afrontando, el colegio 
Leonard EULER ha tomado algunas medidas extraordinarias con el objetivo de apoyar la 
economía familiar de nuestra comunidad educativa. Las medidas adoptadas son: 
 

1. Realizar un descuento de 30.00 soles en forma general a las pensiones 
correspondientes al mes de marzo en todos los niveles educativos (inicial. primaria y 
secundaria). 

2. Realizar un descuento adicional de 50.00 soles  - que sumado con el descuento 
general da un total de 80.00 soles - para aquellas familias que cumplan con el depósito 
de la pensión del mes Marzo hasta el viernes 10 de abril  

3. Agradecer a todos aquellos padres que, antes de emitido el presente comunicado, han 
tenido a bien realizar el depósito completo de la mensualidad del mes de marzo, e 
informamos que el descuento de 80.00 soles se pasará al mes de abril. 

 

En todos los casos se les solicita enviar LA FOTO DEL VOUCHER a los siguientes contactos, 
especificando: 
                          - La Sede       - Nombre del alumno        - Grado y sección 
 

contabilidadcolegioeuler@gmail.com  o al whatsapp 981 890 307. 
 
Estos medios de contacto solo serán utilizados para recibir la información solicitada, por lo que no 
absolverán dudas ni consultas. 
Por favor, conservar el voucher engrapado a la tarjeta de pagos para presentarlo al retorno a 
clases 

 
 Los mejores deseos para toda nuestra comunidad educativa en esta semana en la cual todos 
nos hemos de unir espiritualmente para fortalecer nuestra fe y esperanza por medio del amor y el 
servicio. 
Atentamente,                                                                                 LA DIRECCIÓN  


