
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
                             

                             COMUNICADO Nº 16 
 
 

Estimados padres de familia o apoderados 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 DE MENSUALIDADES DEL MES DE JULIO: Se les hace recordar a los padres de 

familia que el pago de la mensualidad del mes de julio se vence el 31 de julio (último día del 

mes); por lo que solicitamos sea puntual pues esto nos permitirá cumplir con nuestras 

obligaciones económicas, siendo una de las más importantes el pago a nuestros profesores. 

 

2.    MONTO DE LA MENSUALIDAD DURANTE LAS CLASES VIRTUALES: Como informamos 

meses atrás, como una medida de colaborar con la economía familia la Corporación Educativa 

Leonard EULER mantendrá LA PENSIÓN SOLIDARIA que ha establecido durante los meses de 

pandemia y mientras continuemos con las clases virtuales  en el presente año académico 2020; 

sin embargo, solicitamos que los pagos se realicen con responsabilidad y en las fechas que 

correspondan (el último día de cada mes). 

 

3.    EMISIÓN DE BOLETAS: Ponemos en conocimiento de todos los padres de familia que la 

emisión de boletas debe hacerse luego de la verificación del depósito realizado de las diferentes 

entidades bancarias a nuestra cuenta BBVA Continental, la cual dependiendo del banco, estos 

reportes de operación tardan algunos días en enviarnos (esto tarda mucho más que antes por el 

número de operaciones que se hacen pues ahora todo es por este medio), por lo que solicitamos disculpen 

las molestias y comprendan el motivo de la demora en la emisión. 

 

4.    DESCANSO DE MEDIO AÑO: Nuestros alumnos, luego de culminar el segundo bimestre 

académico gozarán de un merecido descanso desde el 27 de julio hasta el 02 de agosto 

reincorporándonos a nuestras clases virtuales el lunes 3 de agosto.   

   

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, 

 

                                                                      Villa María del Triunfo, 27 de julio de 2020 

 

LA DIRECCIÓN 


