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Miraflores,03 de abril de 2020 

 

       Estimados padres de familia reciban un cordial saludo, no sin antes desear que 

tanto ustedes como nuestros queridos estudiantes se encuentren bien de salud. 

       Sin duda nos está tocando enfrentar momentos muy difíciles y, estamos seguros 

que nuestras autoridades toman y estarán tomando las medidas más idóneas para 

velar por nuestra salud como prioridad, pero al mismo tiempo, tratando de 

minimizar el impacto de la economía del país. En tal sentido, venimos cumpliendo 

con todas las iniciativas y esfuerzos dispuestas por el Gobierno que, confiamos, 

ayudarán al país y a su gente a enfrentar esta dura situación. 

       Como institución educativa desde el día trece de marzo, hemos desplegado y lo 

seguiremos haciendo al máximo de nuestras capacidades para seguir siendo 

responsables y contribuir con el estado y la sociedad en la formación del futuro del 

país. Esta crisis nos ha brindado la oportunidad de identificar tecnologías que nos 

permiten implementar sistemas novedosos de trabajo, así como ir innovando el 

proceso de enseñanza aprendizaje entre nuestros maestros y estudiantes. 

       A la fecha, les estamos compartiendo el Nuevo Plan de Recuperación de 

Horas de Clases que ha sido formalmente enviado a la UGEL 07. Con este 

documento estamos garantizando que nuestra recuperación de clases será bajo la 

modalidad presencial, conforme al servicio que ofrecimos durante el proceso de 

matrícula. Durante este tiempo, estaremos brindando clases a distancia a través de 

nuestra Plataforma Institucional, por eso agradeceremos brindar algunos datos 

personales, que les están siendo solicitados por los tutores, a fin de proporcionarles 

mejores herramientas tecnológicas. 

      Las actividades y los entregables académicos tienen por finalidad el avance de 

algunos niveles de logro de aprendizaje de manera autónoma, en algunos casos, 

por parte de nuestros estudiantes. Nuestros tutores, profesores, psicólogos y el 

equipo directivo estamos y estaremos utilizando todos los medios de comunicación 

para atender y absolver dudas y contratiempos de cualquier índole, pues nuestro 

trabajo, hoy más que nunca, es lograr alcanzar metas en común en un mañana 

mucho más provisorio.  

       El colegio Independencia está preparado y depende del compromiso, sacrificio 

y solidaridad de todos nosotros, quienes conformamos esta gran familia 
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independentina. El de nosotros, de seguir brindando un servicio eficiente para que 

sus hijos adquieran competencias que logren su desarrollo integral; el de ustedes, 

de acompañar a sus hijos durante este proceso educativo y cumplir con los 

compromisos con la institución; y el de sus hijos, el de aprovechar cada momento 

que les da la vida como uno de gran oportunidad para ser mañana más tarde 

grandes personas que transformen nuestra sociedad y nuestro país. 

Atentamente, 

LA DIRECCIÓN 


