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MIRAFLORES 

 

 
CIRCULAR N° 015/CI-2019 
                                        

                     Miraflores, 12 de julio de 2019.  
  

Estimados padres de familia: 
 Reciban un cordial saludo, y por la presente, les hacemos llegar la siguiente información: 

1. CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO DEL COLEGIO: Nuestra celebración está programada 
para el día viernes 19 de julio de 4.00 a 8.00 p.m., por lo que la salida de nuestros 
estudiantes será antes, conforme a la Circular  N°13 que se les envió oportunamente, la 
misma que se encuentra en el siguiente enlace: https://independencia.edu.pe/circulares/ 

2. ENTREGA DE INFORMES DE PROGRESO II BIMESTRE: Con la finalidad de tomar 
conocimiento de los resultados del II Bimestre, se ha programado la entrega de Informes de 
Progreso para el día jueves 25 de julio conforme al horario que se adjunta a la presente 
circular. Es importante que asistan con sus hijos para que conjuntamente con sus tutores 
puedan generar los planes de mejora para el siguiente semestre. 

3. RESULTADOS DE TEST VOCACIONAL: Nuestros estudiantes de 5to. de secundaria recibirán, 
a través del Departamento de Psicología, el resultado de su test vocacional el jueves 25 de 
julio. Esta herramienta es de gran utilidad, porque les permitirá conocer información 
relevante sobre aspectos personales que le servirán para la elección de su carrera. 

4. VENCIMIENTO DE CUOTA DE PENSIÓN: Recordarles  que la cuota de la pensión  
correspondiente al mes de julio ha vencido, por lo que agradeceremos se puedan acercar a 
la Secretaría del colegio a regularizar sus pagos. En caso estén al día en sus pagos les 
agrademos, ya que nos permite cumplir con el abono de la gratificación a nuestros 
trabajadores. 
Así mismo, aprovecho la presente para desearles unas felices Fiestas Patrias y vacaciones 
de medio año en familia. Es así que una vez renovados, podamos poner en marcha nuestras 
actividades del Día del Logro/ Letras y Ciencias, Talent Show, Diálogo Abierto, II Escuela de 
Padres y nuestro tan esperado paseo de integración. 

 
Atentamente,  
 
LA DIRECCIÓN 
Desglosable-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Miraflores,12 de julio  de 2019  CIRCULAR N°015/CI-2019 
Yo………………………………………………………………………………………., padre(   ) madre (   ) 
declaro que recibí y conozco la Circular N°015 del 12 de julio  de 2019. 
Nombre del estudiante………………………………………………………………. 
Grado………….Sección………….. 
 
………………………………………………….. 
            FIRMA 
  DNI:…………………………….. 
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