
 

 

 

 

COMUNICADO N° 015 - 2021 – IEP G.M.V. -  CORP. EDUC. L.E. 
 

Señor padre de familia, reciba usted el afectuoso saludo a nombre de la dirección general, el personal administrativo, 

docente y de servicio que labora en esta querida institución. 

A pocos meses de terminar el año académico 2021, queremos agradecer la confianza depositada en esta casa de 

estudios, en la cual, con todo el aprecio a ustedes y cariño a nuestros alumnos hemos realizado una serie de acciones dirigidas 

a realizar una actividad pedagógica más cercana, amigable y comprometida con nuestros alumnos; comprendemos lo difícil de 

la situación que aún vivimos por los efectos de la pandemia del COVID – 19 que nos ha golpeado emocional, social y 

económicamente, por esta razón hemos tomado medidas solidarias que protejan la economía del hogar y la estabilidad de las 

familias eulerianas, pues a pesar del difícil momento que vive nuestro país, lo hemos afrontado con entereza y comprometidos con 

la educación manteniendo una “pensión de apoyo solidario” por clases virtuales el 2020 y 2021. 

Al escuchar a nuestras autoridades ya se puede notar las primeras medidas que permitirán una gradual presencialidad a 

las aulas escolares, a pesar que a la fecha no hay ningún documento formal que indique las nuevas condiciones para las clases 

2022 de colegios públicos ni privados, que podrían ocasionar cambios, pero también nos compromete a plantear una serie de 

medidas que harán de este proceso un paulatino y seguro retorno. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado grandes lecciones, 

una de las cuales es que hemos explotado las grandes fortalezas que nos trae la tecnología que llegó a nuestros hogares en 

forma de videollamadas, reuniones a través de plataformas de videoconferencias y otras herramientas que no estamos dispuestos 

a dejar de utilizar; todo lo contrario, esperamos que siga complementando nuestra labor pedagógica, tal es así, que uno de los 

grandes aportes de este año fue el uso del INTRANET en nuestro colegio que permitió una forma más ordenada de trabajar y 

monitorear el avance de nuestros alumnos. 

Por lo tanto, 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 2022: 

• MATRÍCULA Y MENSUALIDADES 2022 
1. ALUMNOS NUEVOS 

1. No cobramos cuota de INSCRIPCIÓN en el 2022. 
2. El monto de la MATRÍCULA 2022 será de S/. 270.00 soles. 

3. El monto de la MENSUALIDAD modalidad presencial o semipresencial 2022 será: Inicial 320.00 soles; primaria 340.00 
soles; Secundaria 350.00 soles, al año cancelará usted 10 pensiones. 

4. Si las clases fueran en modalidad totalmente virtual, la mensualidad tendrá una tarifa plana solidaria ascendente a S/. 230.00. 

 

2. ALUMNOS ANTIGUOS 
1. El monto de la matrícula será de S/. 270.00 (recordarles que no se puede pagar la matrícula sin antes haber cancelado las 

mensualidades 2021). 

2. Los padres de familia cuyas mensualidades de clases presenciales son menores o iguales a S/ 280.00, en el 2022 pagarán:  Inicial 

S/ 310.00; primaria S/ 330.00; secundaria S/ 340.00 soles sea la modalidad presencial o semipresencial (10 mensualidades al año). 
3. Si las clases fueran en modalidad virtual, la mensualidad tendrá una tarifa plana solidaria ascendente a S/. 230.00 (durante los 

días, mes o meses que se aplique esta modalidad). 

• GRANDES BENEFICIOS POR RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2022 (solo para alumnos que están cursando clases el 2021 en nuestro 
colegio) 

Pensando en la economía familiar entregamos a ustedes los siguientes beneficios por la ratificación de matrícula 2022: 
 

(1) Este beneficio es válido solo para aquellos padres que oportunamente cancelen sus mensualidades (*) de: 

SETIEMBRE: Hasta el lunes 11/10/2021 OCTUBRE: Hasta el martes 2/11/2021 

NOVIEMBRE: Hasta el martes 30/11/2021 DICIEMBRE: Hasta el lunes 20/12/2021 

(*) No se puede cancelar mensualidades con cuotas pendientes de meses anteriores. Para la cancelación de toda cuota de mensualidad es 
indispensable presentar los voucher de depósito al área de contabilidad ya sea en foto (claro y legible) o en físico (legible). 

 

Nota: Usted no podrá realizar pago de PREMATRÍCULA o MATRÍCULA sin antes llenar completamente y firmar los documentos 
correspondientes al año 2022 para tal trámite, entregados físicamente o enviados por la secretaría. 

Es muy importante para nosotros que usted señor padre de familia haga un análisis de su situación económica, de modo que tome la 
mejor decisión al momento de matricular a su hijo y no genere falsas expectativas, pero, sobre todo, no dañe la estabilidad emocional 
de su menor hijo o perjudique a otras personas.” 

INICIAL: Entregamos PACK DE LIBROS con el 50% de descuento (1). 

PRIMARIA: Entrega gratuita del libro de comunicación (de 1ro a 6to grado de primaria) (1) 

SECUNDARIA: La entrega gratuita del libro de INGLÉS y las obras de los 2 Primeros Bimestres de Plan Lector (1) 

ESTE BENEFICIO TIENE VALIDEZ SOLO SI USTED PREMÁTRICULA O MATRÍCULA A SU MENOR HASTA EL 17 ENERO DE 2022 



 

 

 

Le hacemos recordar nuestro PROGRAMA denominado: RECOMIENDO ALUMNOS NUEVOS PARA EL 2022, que 
pueden ser primos, vecinos, etc. El objetivo de este programa de recomendaciones es premiar su identificación con nuestro 
colegio y que usted obtenga un beneficio adicional para su hijo, este consiste en la exoneración del 100% del monto de 
matrícula (válido solo si las clases son totalmente presenciales). 

Para ser considerado alumno recomendado debe reunir las siguientes condiciones: 

1. El alumno recomendado debe tener Buena Conducta. 

2. Deberá usted enviar la copia del D.N.I del alumno recomendado. 

3. La inversión para alumnos recomendados es la siguiente:  Cuota de Ingreso o inscripción: No cobramos en este año
Matrícula: s/ 270.00; Mensualidad: de acuerdo a la escala nuevos. 

4. De presentar falsos recomendados, se anula todo beneficio. 

• LOS PAGOS DE LAS MENSUALIDADES 2022 DEBEN REALIZARSE HASTA EL ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MES; 

a excepción de los meses de julio (último día de pago 22 de julio) y Diciembre (último día de pago 20 de diciembre, 
fecha en que finaliza el año académico 2022); es decir, el padre es responsable de pagar puntualmente. 

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. Por ello, solicitamos leer con detenimiento para 
evitar confusiones. 

 

También es importante indicar a todos los padres de familia que, para solicitar los certificados de estudio u otros 

documentos, es indispensable encontrarse al día en el pago de las mensualidades. 

 

• 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, combustible para nuestras movilidades, impuestos, mantenimiento de la infraestructura, etc. 

• La fecha de inicio de la matrícula 2022 es el 24 de enero. 

• Si las clases se dieran de forma presencial, nuestros alumnos participarán de las siguientes ACTIVIDADES 
CURRICULARES DE EXTENSIÓN, estas son las siguientes: 

 

a) Salida de estudio (2 veces al año). b) Olimpiadas Eulerianas. 
c) Expociencia (presentación de proyectos de ciencia, trípticos y afiche). d) Paseo recreacional 01 vez al año (opcional) 

e) Concurso anual de DANZAS FOLKLÓRICAS (Preparación, vestuario, pancarta, Instalación de tribunas, equipo, etc.). 

Todas estas actividades representan un costo aparte para el padre de familia. 

•  Señor padre de familia si las clases son presenciales completas, el colegio entregará material impreso como: separatas, 

boletines, hojas de aplicación, exámenes, prácticas, etc., de forma GRATUITA para todos los cursos del 2022. 

 

• SERVICIO DE MOVILIDAD ESCOLAR 2022 
En el 2022 continuaremos con nuestro servicio de movilidad escolar gratuito para nuestros alumnos; sin 

embargo, se entregará una TARJETA DE MOVILIDAD a cada alumno con vigencia mensual la cual es intransferible, que 
regulará la atención de este servicio y cuyo reglamento se informará en el compromiso de matrícula. 

 

 

• UNIFORME ESCOLAR 2022. En el 2022 seguiremos usando el buzo con el polo del colegio, el padre no podrá 

hacer cambios en el modelo del mismo. 

 

• Toda información adicional que usted requiera como forma de trabajo y documentos necesarios que usted debe 
conocer antes de la matrícula de sus hijos se encuentra en nuestra página web institucional 

www.colegioeuler.edu.pe. 
 

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

 
Villa María del Triunfo, 24 de noviembre de 2021  

Atentamente,  
 
 
 
                                                                            LA DIRECCIÓN 
 

La Movilidad Escolar del Colegio se brindará cuando las clases vuelvan a ser presenciales totalmente y estará sujeta a 
las normas emitidas por las autoridades competentes sobre este servicio y el aforo en cada bus que tiene nuestro colegio, de 
acuerdo al número de unidades con que contamos y la capacidad de servicio que tenemos, así como la priorización del nivel que 
requiera mayor atención. 

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

