
COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban mi más cordial saludo y, mis mejores deseos 
para que la salud y unión familiar sigan siendo parte de nuestro día a día. Han 
transcurrido seis meses donde el desaprender y aprender se han vuelto parte de 
nuestra rutina, pero que nos ha permitido ser resilientes, creativos y sobre todo 
sabernos reinventar para asumir y esquivar los distintos obstáculos que como padres 
han de servir como ejemplo para la educación de nuestros hijos.

De parte de nuestros maestros, administrativos y directivos les expresamos gratitud 
por formar parte de este trípode donde: los padres escuela y estudiantes hemos 
aprendido a "escuchar para seguir aprendiendo".

Es así que como escuela queremos compartir las distintas actividades que, durante 
el mes de agosto, han permitido generar sinergia en todos nuestros equipos de 
trabajo en beneficio de la comunidad educativa:

EEE Encuentro
Emocional con 
el Estudiante Plan Lector Día del niño peruano

Día del adulto mayor
Día Internacional
del Folklore

Día de
Santa Rosa de Lima

Charlas vocacionales

Así mismo, agradecer a los padres de familia que puntualmente vienen cumpliendo 
con el pago de las pensiones correspondientes al servicio educativo. Pero al mismo 
tiempo, expresar nuestra preocupación por la alta tasa de morosidad que es a la 
fecha del 49%. Es por ello, que debemos recordar que honrar nuestros compromisos 
es parte del legado que dejaremos a nuestros hijos como parte de su educación.

Recordarles que el lunes 30 de agosto es feriado por la celebración de Santa 
Rosa de Lima, hago propicio y extensiva mis oraciones para cada uno de ustedes 
para que sea un día de reflexión espiritual en lo personal y familiar.
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