
 

COMUNICADO N° 012. C.E.B.A. -. L.E. – S.J.M. 
 

Señores padres de familia y jóvenes alumnos, reciban usted el afectuoso 

saludo a nombre de la dirección general, el personal administrativo, docente y de 

servicio de esta casa de estudios. 

A pocos días de terminar el año académico 2020, queremos agradecer la 

confianza que usted ha depositado en nuestra propuesta pedagógica y haya 

colaborado con cada acción que hemos tomado por el bien de nuestros alumnos, sobre 

todo en esta difícil circunstancia que nos ha tocado vivir por efectos de la pandemia 

del COVID – 19 que ha golpeado duramente a muchas familias y también a 

instituciones dedicadas al rubro de la educación; comprendiendo que nuestro objetivo 

es colaborar con la comunidad educativa en este año académico 2020 que termina 

hemos tomado urgentes medidas de apoyo solidario para toda nuestra población 

estudiantil con miras a asegurar la continuidad educativa de nuestros alumnos a través 

de un serio y ordenado programa de clases virtuales y a ustedes señores padres de 

familia, con una reducción en el monto de las mensualidades de 80.00 soles a 70.00 

soles. 

Siempre con la actitud solidaria y con el compromiso de apoyo permanente a la 

comunidad entregamos a ustedes las CONDICIONES DE PAGOS para el año académico 

2021, el cual es como se describe a continuación: 

• INICIO DE MATRÍCULA 2021       : 03 de abril de 2021 

• MONTO POR CONCEPTO DE MATRÍCULA      : S/ 50 

• MONTO POR CONCEPTO DE MENSULIADAD  : S/ 80.00  por clases presenciales y S/  
                                                                             70.00  Soles por concepto de clases virtuales.                                                                                         

 

En el caso que las clases del 2021 sean virtuales el monto de las 
mensualidades será el mismo que pagaron el 2020, al año académico 2021 iniciará el 
03 de mayo y finalizará el20 de diciembre de 2021 (8 meses), trabajando de forma 
ininterrumpida 8 meses lectivos, las cuotas por concepto de dictado de clases se pagan 
el 30 de cada mes. 
 

Toda información que ustedes requieran de la institución se encuentra 
alojada en la página web institucional – www.colegioeuler.edu.pe al cual ustedes 
deben ingresar. 

 

- Procedimiento de matrícula.   - Horarios de clase 
- Reglamento Interno.     - Datos Institucionales, etc. 
- Cantidad de Vacantes. 

http://www.colegioeuler.edu.pe/


 

Nuestro colegio de acuerdo al reglamento interno publicado en la página web 
institucional no puede emitir certificado de estudios de años impagos hasta la 
cancelación total de la deuda. 
 

Nota: 
a) En caso de incumplimiento, se procederá de acuerdo a ley y ante las autoridades correspondientes para 
el cobro de las mensualidades pendientes, así como daños y perjuicios acarreados. 
b) Es importante resaltar QUE EL DESCUENTO QUE HACE NUESTRO COLEGIO a los padres de familia ES 
VOLUNTAD DE LA MISMA INSTITUCIÓN como una medida de apoyo social a nuestra comunidad educativa. 
 

Nuestro colegio NO REALIZA RIFAS, BINGOS U OTRAS ACTIVIDADES PARA RECAUDAR 
FONDOS PARA LA INSTITUCIÓN; sin embargo, el pago puntual de mensualidades nos 
permite afrontar responsabilidades como pago de planilla, impuestos, mantenimiento 
de la infraestructura etc.  
 

Agradecemos desde ya su preferencia y apuesta por esta casa de estudios, y 
nos comprometemos a seguir trabajando por el bien de nuestros adolescentes y 
jóvenes alumnos.  
 

        San Juan de Miraflores 31 de marzo de 2021  
 
 
Atentamente, 
 
 
  
 
 

LA DIRECCIÓN 

 

 

 


