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MIRAFLORES 

 
      CIRCULAR 004/CI-2020/I/EMV 

                                                                                                                Miraflores, 03 de mayo de 2020 

         Estimados padres de familia reciban un cordial saludo; esperando que tanto ustedes como sus 

familias gocen de salud y unión ante esta difícil situación que el mundo atraviesa. De nuestra parte, 

nuestras oraciones y mejores deseos para que en este tiempo de crisis, pero de grandes desafíos, 

nos sigamos manteniendo como una comunidad educativa que aprende y afronta nuevas formas de 

vivir y desenvolverse ante la nueva modalidad educativa que afrontaremos este año. 

       Así mismo, informarles que se encuentra publicado en nuestra página web el Plan de 

Recuperación de Clases no Presenciales 2020 de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria del I.E.P. 

Colegio Independencia, elaborado de acuerdo a los lineamientos de la Resolución Viceministerial 

N°00093-2020-MINEDU, Plan que ha sido remitido a la Unidad de Gestión Educativa Local N°07 

para los fines previstos en las normas del Sector Educación. El mismo que podrán encontrarlo 

siguiendo el siguiente enlace: www.independencia.edu.pe 

        El objetivo de este Plan es brindarles la información necesaria sobre la reprogramación 

curricular, las estrategias pedagógicas y formativas y, a su vez, darles a conocer todos los medios 

que dispone el colegio para llevar a cabo el servicio educativo a distancia durante el año 2020 en el 

marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

        Reiteramos nuestro compromiso de enfrentar este gran desafío de acuerdo a nuestra misión y 

visión institucional: 

VISIÓN: Ser una institución educativa referente, a nivel nacional e internacional, reconocida por el 

alto compromiso de sus egresados en la búsqueda de una justa y verdadera  transformación social 

y cultural. 

MISIÓN: Somos una comunidad educativa transformadora que brinda una educación de calidad en 

el distrito de Miraflores, ofreciendo a nuestros estudiantes una experiencia educativa humanista para 

convertirlos en agentes de cambio competentes, autónomos y creativos. 

          En este contexto actual de emergencia de educación a distancia, nuestros maestros vienen 

afrontando el gran desafío de encontrarse distanciados de sus hijos, pero no por ello, el de seguir 

educando con calidad y calidez para el logro de sus metas educativas conforme a su nivel, grado y 

a las características de este modelo. 

           Aprovecho esta ocasión para anticiparles nuestra estima y deferencia y, con la gracia de Dios, 

sepamos convivir en armonía por el bien y la salud de cada uno de los estudiantes que son la razón 

de ser de nuestra institución. 
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