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PROCESO DE MATRÍCULA REGULAR PADRES NUEVOS 2021 
 

 PASO I 

 Al padre nuevo le llegará a su correo personal el siguiente correo: 

 Remitente: Colegio Independencia  

 Asunto: Por favor activa tu cuenta en IDUKAY.  

De esta manera podrá crear su usuario y contraseña para ingresar por primera 

vez a la plataforma IDUKAY.  

 

 PASO II: Observar el video instructivo que se adjunta: 
 

Puede ver el video dando click aquí. 

         Llenar la información solicitada hasta que se le expidan: Constancia de matrícula, 

contrato y autorización de fotos y videos. 

El correo a consignar debe ser el que más usa el padre de familia, no hay 

necesidad de crear uno nuevo. 

 

 PASO III:  Para finalizar el proceso de matrícula deberá enviar los siguientes 

documentos: 

1.- Constancia de Matrícula 2021- Expedida en IDUKAY. 

2.- Contrato firmado de Servicio Educativo en la Modalidad de Educación a 

Distancia. 

3.- Autorización firmada de uso de fotos y videos. 

4.- Escaneo o foto del DNI del padre responsable del aspecto económico. 

5.- Voucher del pago de S/.380.00 soles por concepto de Matrícula 2021. 

Cuenta Interbank: 

Institución Educativa Particular Colegio Independencia S.A.C. 

RUC: 20600900685 

Nro Cta: 165-308472564-7 

CCI: 003-165-013084725647-81 

 

Cuenta BCP: 

Institución Educativa Particular Colegio Independencia S.A.C. 

RUC: 20600900685 

Nro Cta: 194-2682091-0-27 

CCI: 00219400268209102796 

* Cabe mencionar que si tuvieran más de un hijo en nuestra institución la 

presentación de los documentos y el correo es individual. 

http://www.independencia.edu.pe/
https://www.loom.com/share/118eeb40df2849d1b4000397d0af2cc8
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 ENVÍO DE CORREO ¿Cómo enviar los documentos por IDUKAY? 

 

1.- Todo tipo de comunicación institucional a partir del 2021 será vía la 

Plataforma Educativa IDUKAY. 

2.-Deberán enviar su correo de la siguiente manera: 

    2.1.- DESTINATARIO: 

                                         - Tasayco Coronado, Luz. 
                                         -Huamaní Córdova, Anamelba. 
                                         -Vega Baca, Andrea. 
             ASUNTO:  

- EN MAYÚSCULA   

- PRIMER APELLIDO Y NOMBRE DE SU HIJO 

- GRADO DEL AÑO 2021  

- NIVEL 

       EJEMPLO:   

       ASUNTO:  VARELA LUIS- SEGUNDO- PRIMARIA 

      3.- Solo enviar el correo una vez que tengan completo los documentos  
                         Solicitados. 
 

Ante cualquier dificultad no dude en comunicarse a los siguientes teléfonos:   

                        920703438- 954630313- 993277605 en horario de: 

- Lunes a viernes de 8.00- 1.30 p.m. y de 2.30-4.00 p.m. 

- Sábados de 8.00 – 12.00m 

 

 
Es importante señalar que el orden, cumplimiento del protocolo y precisión de la 
información que nos proporcionen garantizarán que nuestro servicio educativo en la 
modalidad de educación a distancia 2021 responda a los planes de desarrollo que 
beneficiarán a nuestra comunidad educativa. 
 
ATENTAMENTE, 
 
ADMISIÓN MODELO MEDI 

http://www.independencia.edu.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=4brpDaKeEno&feature=youtu.be

