
COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban mi más cordial saludo y, mis mejores deseos 
para que las señales alentadoras que vamos recibiendo frente a la crisis sanitaria 
que atravesamos en el mundo, nos den una visión de futuro para superar los distintos 
obstáculos que nos toque transitar como comunidad educativa.

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

Talleres "Controla tu red"
para estudiantes de
primaria y secundaria. Plan Lector

Reconocimiento al colegio
por parte de la Universidad
Particular San Martín de Porres.

Día de la primavera Día de la juventud
Escuela para padres:
"Controla tu red"

Así mismo, precisar lo siguiente:

ENTREGA DE INFORMES DE PROGRESO DEL TERCER BIMESTRE: Podrán 
descargar los informes el jueves 07 de octubre por la tarde a través de nuestra 
Plataforma de IDUKAY. La revisión de los resultados logrados por sus hijos debe 
generar un espacio para la reflexión, toma de decisiones y desarrollo de la 
autonomía y autorregulación por parte de ellos.

PERIODO VACACIONAL: Las vacaciones de bimestre para nuestros estudiantes 
será del 08 al 17 de octubre. Estamos seguros que durante este receso, nuestros 
vínculos como familia deberán acrecentar el desarrollo de la salud emocional y 
valores como familia.

DIÁLOGO ABIERTO: El lunes 11 de octubre llevaremos a cabo este encuentro 
entre ustedes y los profesores, para ello podrán solicitar cita a través del link que 
compartiremos la próxima semana en horario de 7.45 a.m. a 4.45 p.m. Su finalidad es 
reconocer las fortalezas y establecer planes de mejora para que nuestros 
estudiantes puedan alcanzar el nivel de logro esperado para este año en lo 
académico y formativo.

PAGO DE PENSIONES: 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 nos impide tener una visión clara de las medidas de implementación 
y capacitación para asumir nuevos retos como organización. Recordarles que el 
pago de las pensiones del servicio educativo, conforme al contrato que hemos 
firmado, se lleva a cabo el último día de dicho mes.

Aprovecho para reiterarles mi reconocimiento y deferencia personal a la entrega, 
dedicación y cariño con el que vienen acompañando día a día a sus hijos para el 
logro de su felicidad.

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
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Charlas vocacionales
Charla para profesores
"Gestión de emociones"


