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     CIRCULAR 003/CI-2020/I/EMV 

 

Miraflores, 17 de abril de 2020 

 

        Estimados padres de familia, reciban un fraternal saludo, con el deseo de que 

se encuentren bien de salud. Por la presente, les aseguramos que como institución 

educativa somos respetuosos de todas las medidas que establezca el Estado en 

materia de educación. Conforme a lo comunicado por el gobierno, las instituciones 

educativas nos estamos adecuando a la modalidad de educación a distancia, la cual 

permitirá que nuestros estudiantes obtengan los conocimientos establecidos por el 

Currículo Nacional de Educación Básica Regular. Además, mediante la educación a 

distancia, podrán desarrollar la solvencia digital y convertirse en ciudadanos 

globales con habilidades y capacidades para desenvolverse en el mundo virtual 

exitosamente. 

      Durante este tiempo nuestra institución ha venido implementando y 

desarrollando herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de una 

educación a distancia. A su vez, se está diseñando el MEDI (Modelo de Educación a 

Distancia Independencia) y el SIIED (Sistema Integral Institucional de Evaluación a 

Distancia). Estos documentos les permitirán conocer nuestra propuesta 

institucional, garantizando una ordenada metodología y evaluación por parte de 

nuestros maestros durante este año académico. Así mismo, les estaremos 

alcanzando oportunamente nuestro nuevo Plan de Recuperación que garantizará 

las competencias, contenidos, niveles de desempeño, estrategias e instrumentos, 

acordes a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación. 

     Somos conscientes de la situación económica en la que muchas familias se 

encuentran. Por ello, les presentamos el reajuste excepcional que tendrán nuestras 

pensiones a partir del mes de abril durante el tiempo que duré el año académico 

2020: 

Inicial - Primaria y Secundaria:   S/380.00  

    Con las pensiones garantizamos el compromiso económico que tenemos con 

nuestros maestros. Ellos, a través de los espacios y herramientas virtuales que han 

venido usando y, la nueva AULA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS implementada por 

el Colegio, han podido desarrollar y desarrollarán capacidades de manera óptima 

en nuestros estudiantes. 

https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2020/04/2-EDUCACIÓN-A-DISTANCIA.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2020/04/3-SIEED.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2020/04/4-AULA-VIRTUAL-MICROSOFT-TEAMS.pdf
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    Les aseguramos que, cuando se den las condiciones sanitarias adecuadas para 

un servicio presencial, brindaremos diferentes canales de atención con el mejor 

compromiso que nos caracteriza. 

   Daremos nuestros mejores esfuerzos para que juntos podamos emprender 

nuevos retos educativos que puedan superar sus expectativas. Les reiteramos 

nuestro compromiso de una mejora continua en el nuevo tipo de modalidad 

durante esta coyuntura extraordinaria. 

   Atentamente, 

   LA DIRECCIÓN 

     

 

      


