
  

 

COMUNICADO Nº 14 
 

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. CONFORMACIÓN DE NUEVOS GRUPOS DE WHATSAPP: En razón del 
comunicado Nº 13 y al pedido respetuoso y sincero de algunos padres familia hemos 
ampliado la fecha de recepción de las declaraciones juradas de la siguiente manera: 
 

- Los padres de familia que envían la declaración jurada con las características que 
hemos indicado hasta el viernes 15 de mayo serán incorporados e iniciarán sus 
actividades el lunes 18 de mayo. 

- Los padres de familia que envían la declaración jurada con las características que 
hemos indicado desde el sábado 16 hasta el lunes 18 serán incorporados e iniciarán 
sus actividades el miércoles 20 de mayo. 

- Los padres de familia que envían la declaración jurada con las características que 
hemos indicado el martes 19 de mayo serán incorporados e iniciarán sus actividades 
el jueves 21 de mayo. 

- Los padres de familia que envían la declaración jurada con las características que 
hemos indicado el miércoles 20 de mayo serán incorporados e iniciarán sus 
actividades el viernes 21 de mayo. 

- Los padres de familia que envían la declaración jurada con las características que 
hemos indicado el jueves 21 y viernes 22 de mayo serán incorporados e iniciarán sus 
actividades el lunes 25 de mayo. 

 

Les recordamos que no es posible la exoneración de ninguna mensualidad desde 
marzo a diciembre – POR FAVOR NO INSISTIR. 
 

Agradecemos también la sinceridad de los padres de familia que no cuentan con 
los recursos necesarios para cubrir los costos de una educación privada y toman la 
decisión de trasladar a sus hijos a un colegio público u otro de su preferencia; esto nos 
permitirá sincerar nuestra nómina de alumnos para brindar un mejor servicio. 
 

2. NUEVAMENTE ENVÍAMOS LA DECLARACIÓN JURADA PARA 
RECONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA 2020: Se les hace recordar que deben enviar 
OBLIGATORIAMENTE la declaración jurada RECONFIRMANDO El CONTRATO DE 
MATRÍCULA 2020 de su menor hijo(a) al correo o WHATSAPP que se indica a 
continuación: matricula.colegio.euler@gmail.com o al WHATSAPP 990802034 (para S.J.M. y 
Chorrillos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
Luego de completar los espacios y firmar tomarle una foto con voucher de depósito de 
marzo y abril. 

 

 
Parta pedir el traslado de su menor hijo(a) los padres deben enviar su solicitud al 

siguiente correo: traslados.colegio.euler@gmail.com  que se les responderá a la 
brevedad posible. 

 

 
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, 14 de mayo de 2020 
 

 
 
LA DIRECCIÓN 


