
COMUNICADO
                                                                                                                                                                                   

Estimados padres de familia:

Reciban nuestro cordial saludo y nuestros mejores deseos para que este año lectivo 
escolar lo podamos sobrellevar con salud, fe y unidad como familia independentina. Por 
nuestra parte, agradecer que hayan formalizado la matrícula a través de nuestra 
Plataforma IDUKAY(Click aquí) lo que nos permitirá afianzar los procesos y sistematizar 
nuestro servicio educativo en favor de ustedes, sus hijos y nuestra comunidad educativa. 
En cuanto a la lista de útiles las podrán encontrar en nuestra página web(Click aquí), 
éstas han sido debidamente diseñadas para contribuir en el desarrollo de las 
competencias digitales de sus hijos, una mejor interacción y reducir la inversión de los 
materiales educativos propios del nivel y grado correspondiente.

Por otro lado, reiterar nuestra bienvenida a las familias que nos acompañarán este 2021 
ya que su confianza será retribuida en la felicidad y bienestar que sus hijos tendrán junto 
a sus maestros administrativos y directivos en el logro de sus aprendizajes. En estos días, 
el personal administrativo se estará comunicando con ustedes para generarles los 
accesos correspondientes a Microsoft Teams(Click aquí) y llevar a cabo un proceso de 
inducción que nos permita confianza y seguridad para un buen inicio del año escolar 
conforme a la calendarización(Click aquí) y los horarios(Click aquí) que ya tenemos 
establecidos.
 
Finalmente, recordar que la comunicación oficial es a través de IDUKAY, pero que 
próximamente nuestros tutores estarán habilitando el WhatsApp Corporativo para una 
comunicación más directa, pero respetando los horarios y protocolo de atención.

Aprovecho esta oportunidad para expresarles a nombre de nuestra institución, nuestros 
mejores deseos para que juntos podamos seguir siendo una escuela transformadora que 
irradie esperanza, justicia y paz.

Atentamente,

Ernesto Mosquera
       DIRECTOR

COLEGIO INDEPENDENCIA

Miraflores, 11 de febrero de 2021
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https://idukay.net/#/login
https://independencia.edu.pe/
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/HORARIOS-DE-INICIAL-Y-PRIMARIA-2021.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/Ingreso-a-microsoft-Teams.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2021/01/CALENDARIZACI%C3%93N-2021-v2.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2021/02/horarios.pdf



