
  

 

COMUNICADO Nº 13 

Estimados padres de familia o apoderados de las sedes de San Juan de Miraflores (IEP. 
Leonard EULER, IEP. Nicolás Copérnico) y Chorrillos, (IEP. Leonard EULER Chorrillos) 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. ENVÍO DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA RECONFIRMACIÓN DE 
MATRÍCULA 2020: Se les hace recordar que el día LUNES 11 de mayo debe enviarse 
OBLIGATORIAMENTE la declaración jurada RECONFIRMANDO El CONTRATO DE MATRÍCULA 
de su menor hijo(a) al correo o WHATSAPP que se indica a continuación:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA: Luego de completar los espacios y firmar tomarle una foto con voucher de depósito de marzo y abril. y 
enviarlo al correo: 

 

matricula.colegio.euler@gmail.com o al WHATSAPP 990802034       (para S.J.M. y Chorrillos) 
 

Con esta información se formarán los nuevos grupos de WHATSAPP con los que 
trabajaremos a partir del martes 12 de mayo y enviaremos de los LINK de las clases 
virtuales.  
 

2. ENVÍO DE VOUCHER DE PAGO: Con la intención de brindar un mejor servicio 
de control de pagos le solicitamos que los voucher emitidos por las entidades bancarias 
deban contar con los siguientes datos: 

 
 
 
 
 
                                                            EJEMPLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
La verificación de estos datos por el área de contabilidad son indispensables para 

su validación, si un comprobante no los tuviera sería anulado inmediatamente si no 
contara con un número telefónico para contactarnos, por este motivo pedimos que 
sean muy cuidadosos con esta información. 

Por otro lado, recordamos que los originales de los voucher de pagos (estos 
voucher son sus comprobantes de pago) deben guardarse para, al término del año, hacer 
una liquidación de pensiones.  
 
3. ACTITUD DEL ALUMNO DURANTE LAS CLASES POR VIDEOCONFERENCIA 

ZOOM:  
Se solicita a todos los padres de familia tomar en consideración las siguientes 

reglas al momento de participar en las clases por VIEDOCONFERENCIA ZOOM: 
 

a) El participante debe estar con el polo del colegio (si el alumno(a) es nuevo con 
una prenda adecuada). 
 

b) No consumir alimentos durante la sesión de clases (esto distrae al alumno), 
recuerde que tiene un tiempo llamado FAMILY TIME y/o 20 minutos entre clase 
y clase.  
 

c) Los padres de familia si bien debe supervisar el trabajo del alumno, esto no 
significa que ustedes u otros familiares participen dando una respuesta al alumno 
ante una pregunta, tratemos de dar autonomía en la clase como si estuviera en 
el aula presencial; de ocurrir esta actitud, el docente está en libertad de indicar 
que prenda su cámara para verificar que el alumno está trabajando como hemos 
pedido, de no hacerlo podría ser restringido a la sala de espera y anotarlo como 
una inconducta. 

 
 

d) Desígnele un ambiente adecuado como un escritorio o mesa y una silla así como, 
verificar que tenga a la mano sus materiales de trabajo como cuadernos, lápices 
y lapiceros.  

 
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.    

 
Atentamente,  

                                                                 
 
                                                            San Juan de Miraflores, 10 de mayo de 2020 
 

 
 
LA DIRECCIÓN 


