
 
 

CIRCULAR 005/CI-2020/I/EMV 

 

Miraflores, 14 de diciembre de 2020  

 

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo esperando se encuentren en 

salud y unión familiar.  

Dentro de la planificación del próximo año, hemos venido sosteniendo reuniones y 

acuerdos con entidades del sector educativo. Nuestro objetivo es que nuestros 

procesos satisfagan las necesidades de la comunidad educativa respondiendo a la 

nueva modalidad del servicio que brindamos, teniendo presente la condición de 

nuestros profesores, estudiantes y sus familias.  

Por consiguiente, cumplimos con informarles las condiciones de la modalidad 

educativa 2021 tanto en lo económico como en los aspectos de la matrícula del 

próximo año. 

 I.-MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2021 

El diseño pedagógico se encuentra fundamentado en nuestro plan MEDI 

Modalidad de Educación a Distancia Independencia el mismo que viene siendo 

ajustado y enriquecido en la experiencia desplegada durante este año lectivo 2020 

y, sobre todo, en los excelentes resultados que han sido reconocidos tanto por 

ustedes como por nuestros estudiantes.  

La capacitación de nuestros profesores, la metodología, planes de estudios, uso de 

herramientas tecnológicas, calendarización del año, horarios, alianzas estratégicas, 

actividades cívico- formativas y programas de atención emocional y cognitiva son 

las evidencias de la respuesta inmediata que se ha tenido frente al nuevo escenario 

que afrontamos.  

II.- CONSIDERACIONES ECONÓMICAS  

Somos conscientes de la compleja e incierta situación económica que ha 

afectado a todos y a la que nuestra institución no ha sido ajena. Sin embargo, gracias 

al compromiso asumido desde el lugar que nos corresponde venimos enfrentando 

esta crisis con solidez, lo que nos permitió este año ofrecer un descuento en las 

pensiones. 

La pensión de enseñanza para el 2021 en modalidad de educación a distancia, será 

la misma que el año 2020 la que se ajusta a la realidad socio-económica de nuestras 

familias, no dejando en ningún momento de brindar una educación de calidad. 

 

https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2020/08/EDUCACI%C3%93N-A-DISTANCIA.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2020/08/EDUCACI%C3%93N-A-DISTANCIA.pdf


 
 

 III.- PENSIÓN EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

Con la finalidad de apoyar y sostener la economía de nuestras familias 

independentinas, nuestras pensiones no sufrirán ninguna alteración para el 

próximo año, lo que nos permitirá:  

 PLANIFICACIÓN: Tener una mejor proyección de la economía familiar y de 

la institución.  

 ESTABILIDAD: Ofrecer un modelo sólido durante el año lectivo 2021  

MATRÍCULA MODELO MEDI 2021 

INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA 

PENSIÓN MENSUAL 

S/.380.00 S/.380.00 

 

Les recordamos que son diez (10) pensiones al año, se pagan mensualmente, de 

manera consecutiva y vencen el último día de cada mes.  

Agradecemos a los padres de familia que han venido cumpliendo puntualmente 

con el pago de las pensiones, ya que de esta manera expresan su unidad y 

compromiso para salir juntos de esta difícil situación económica que nos 

aqueja. Y de nuestro lado, reafirmamos nuestra misión y visión de seguir 

transformando nuestro servicio educativo en favor de nuestros estudiantes, sus 

familias y la comunidad. 

IV.-MODALIDAD PRESENCIAL Nuestra institución es flexible al cambio de 

modalidad, siempre y cuando existan las garantías de seguridad y salubridad que el 

Estado comunique. Cuando adoptemos la modalidad presencial será con la 

totalidad de nuestros estudiantes, profesores, administrativos, personal de apoyo y 

directivos, por lo que el colegio no pondrá en práctica ninguna modalidad 

semipresencial. Si fuese el caso en el 2021, se les hará llegar oportunamente las 

condiciones de esta modalidad. 

V.- MATRÍCULA  

 Nuestro proceso de matrícula se llevará a cabo entre el 11 y 29 de 

enero del 2021 a través de nuestra Plataforma IDUKAY.  

Matrícula de:  

Pk – Kinder – 1er – 2do. grado de primaria Lunes 11 de enero de 2021 

3er. y 4to. grado de primaria Martes 12 de enero de 2021 

5to. y 6to. de primaria Miércoles 13 de enero de 2021 

1ro. y 2do. de secundaria Jueves 14 de enero de 2021 

3ro. y 4to. de secundaria Viernes 15 de enero de 2021 

5to. de secundaria Sábado 16 de enero de 2021 

Familias nuevas/ Admisión 2021 Semana del 18 al 23 de enero del 

2021 

https://idukay.net/#/login


 
 

Extemporáneos Semana del 25 al 29 de enero del 

2021 

Casos excepcionales Sábado 30 de enero de 2021 

 

 Se ha elaborado un video instructivo y amigable que los guiará e 

informará con detalle el proceso, el mismo que estará en nuestra página 

web y se les hará llegar a sus correos de IDUKAY y los grupos de WhatsApp. 

Durante este proceso les solicitaremos información relevante para tener 

un mejor desarrollo del año escolar 2021. 

 El pago por concepto de matrícula, será cancelada durante el mes de 

enero.  

 Para tener acceso al proceso de matrícula 2021, en la modalidad de 

educación a distancia, deberán estar al día en todos sus pagos de pensión 

correspondiente al año lectivo 2020.  

 A partir del martes 15 de diciembre del 2020 los padres que deseen 

adelantar el proceso de matrícula 2021 pueden hacerlo en coordinación con 

secretaría a través de contacto@independencia.edu.pe o llamando a los 

teléfonos 920703438 - 992103297 

 Política de descuento: Tendremos un descuento del 3% por pago 

adelantado hasta la sexta cuota inclusive. Descuento de 5% sobre el pago 

del año adelantado (las diez cuotas) antes del 28 de febrero. El pago del 

año adelantado con descuento deberá coordinarse con secretaría a través 

de contacto@independencia.edu.pe. o a los teléfonos 920703438 - 

992103297 

 El colegio podrá hacer uso de la vacante, si el padre de familia no hubiese 

efectuado la matrícula dentro del plazo establecido.  

Estamos seguros de que con paciencia, esperanza y fe lograremos afrontar 

nuevos retos en favor de una educación que encamine a nuestros estudiantes a 

ofrecer su servicio para la transformación de la sociedad y el mundo.  

 

Atentamente,  

 

 

ERNESTO MOSQUERA VERGARAY  

                     DIRECTOR 
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