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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimada familia Independentina vaya para cada uno de ustedes nuestro saludo 
institucional al conmemorarse los doscientos años de nuestra independencia patria 
y el 61 aniversario de nuestro querido colegio. Acontecimientos que no pueden 
pasar desapercibidos, sino más bien han de encontrarnos sólidos en fortaleza y 
esperanza para reconocer las hazañas de todos los hombres y mujeres que nos han 
precedido en la construcción de un Perú más unido y de nuestra institución.
 
Por nuestra parte, seguiremos trabajando con la convicción de apoyar a nuestros 
gobernantes en la sostenibilidad de un país libre y democrático, donde nuestras 
divergencias sean el punto de partida para reencontrarnos en hermandad y, juntos, 
tomemos las mejores decisiones para beneficio de todos los que somos parte de 
esta gran nación. Así mismo, reiteramos nuestro compromiso firme de brindar una 
educación de calidad a nuestros estudiantes para beneficio de sus familias y la 
sociedad.

Por otro lado, queremos compartir que durante este mes patrio hemos llevado a 
cabo exitosas actividades, tales como:

Coloquio del escritor
Iván Yauri 

Celebración por el
Día del maestro Charla para padres

Plan lector
Charla magistral de la
Dra. Mónica Gómez León

Conferencia: Ricardo Palma
Municipalidad de Miraflores

Celebración del Bicentenario
& 61 aniversario del colegio

DESCARGA DE INFORMES DE PROGRESO: A la fecha podrán descargar los 
Informes de Progreso del II Bimestre, resultados que permitirán a sus hijos orientar o 
reorientar sus hábitos de estudio en la búsqueda de la excelencia.

(video de descarga)

Ante cualquier consulta administrativa agradeceremos comunicarse con nuestras 
secretarias Luz Tasayco 920703438 o Ana Huamaní 992103297. Informarles 
que nuestros auxiliares administrativos Marilú Nolasco y Sandro Aguirre estarán de 
vacaciones del 24 de julio al 01 de agosto. Agradecemos su comprensión.

PERIODO DE VACACIONES: Conforme al comunicado de inicio de año, el 
periodo vacacional de nuestros estudiantes será del 24 de julio al 01 de agosto y 
el inicio del III bimestre será el lunes 02 de agosto.

PAGO DE PENSIONES: Agradecemos a las familias que vienen abonando cada 
fin de mes las pensiones escolares de sus hijos, pero expresarles nuestra 
preocupación por la alta tasa de morosidad que se viene presentando por la 
demora o incumplimiento de las mismas. Esta situación impide que podamos 
incorporar o materializar objetivos estratégicos que beneficien nuestro servicio 
educativo para este año y en proyección al 2022.

Banco Interbank
Nro Cta: 165-308472564-7
CCI: 003-165-013084725647-81

Banco De Credito Del Perú(BCP)
Nro Cta: 194-2682091-0-27
CCI: 00219400268209102796 

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR

920 243 105
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COLOQUI DEL ESCRITOR
DIRIGIDO A: 3ER 4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA

FECHA: MIÉRCOLES 09 DE JUNIO

HORA: 3.40 P.M.

EXPOSITORA: IVAN YAURI

A TRAVÉS DE MICROSOFT TEAMS 
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