
 
 

 

COMUNICADO Nº 12 
                                                                                                                           Lima, 03 de mayo de 2020 

Estimados padres de familia de la Corporación Educativa Leonard Euler de los 
distritos de San Juan de Miraflores (IEP Nicolás Copérnico), Chorrillos y Villa María del 
Triunfo (IEP Gastón María de Villa), reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la 
dirección. El presente comunicado tiene por finalidad informarles sobre las nuevas 
medidas que ha tomado nuestro colegio. 

1. PAGO DE PENSIONES. 
 

 Luego de evaluar la difícil situación que sabemos que están afrontando todos 
nuestros padres de familia debido a las múltiples consecuencias que ha producido la 
emergencia sanitaria que hoy nos toca vivir, la dirección ha visto oportuno EXTENDER 
EL APOYO SOLIDARIO a toda nuestra comunidad educativa hasta el mes de Julio del 
presente año, por lo que el costo de la pensión será de S/ 180 por mes. 

 Asimismo, queremos informarles que nuestra institución, conforme al espíritu 
solidario y humanista que nos caracteriza, se encuentra evaluando la posibilidad de 
extender este apoyo solidario más allá del mes de Julio, sin embargo, para ello apelamos 
a su comprensión y solidaridad, ya que extender este apoyo económico solo será posible 
si contamos con su responsabilidad y compromiso en el pago puntual de pensiones (pago 
del mes de abril hasta el 6 de mayo).  

Por otra parte, agradecemos sobremanera el compromiso que vienen mostrado 
nuestros padres de familia, los cuales con mucho esfuerzo y responsabilidad han podido 
realizar el pago de las pensiones. Tengan la seguridad que el colegio valora enormemente 
el gran esfuerzo que ustedes están realizando, por lo que hemos decidido 
comprometernos a otorgarles GRANDES BENEFICIOS para el próximo año escolar a 
todos aquellos padres de familia que nos acompañen y contribuyan con el pago 
responsable de pensiones a pesar de las dificultades económicas que estamos afrontando. 

2. PLAN DE REPROGRAMACIÓN DEL SERVICO EDUCATIVO ADAPTACION EN 
EL MARCO DE LA RVM 093-2020-MINEDU  

Damos a conocer a toda nuestra comunidad que conforme a las disposiciones del 
Ministerio de Educación cumplimos con enviar nuevamente para su revisión el 
nuevo Plan de Recuperación – Adaptación del servicio educativo que se propone 
para el presente año académico en el marco de la emergencia sanitaria para la 
prevención y control del covid-19. Este plan, luego de su aprobación, será subido 
a nuestra página web institucional. Cabe indicar que este plan podría variar 
dependiendo de las nuevas medidas sanitarias dadas por el ejecutivo y 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación.   

Finalmente, les informamos que nuestras MATRÍCULAS ESCOLARES 2020 siguen 
abiertas para traslados. Para mayor información pueden llamar al teléfono 944 208 803 
y preguntar por la señorita Katy Ulloa o escribir al correo electrónico 
katyulloa65@hotmail.com  

Me despido de ustedes, seguro de seguir contando con su apoyo, solidaridad y 
compromiso. 

Atentamente,       LA DIRECCIÓN 



 


