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CIRCULAR N°01/EMV/IND/2022 
 

                                                                    Miraflores, 03 de febrero de 2022 
 
          Estimados padres de familia, a nombre de la plana directiva, docente y 
administrativa del colegio Independencia de Miraflores, reciban nuestro más cordial 
saludo y, que este nuevo año lectivo 2022 nos consolide como una comunidad educativa 
que: aprende, armoniza y se fortalece como "escuela nueva" para que nuestros 
estudiantes logren sus objetivos formativos, de aprendizaje y sobre todo en un entorno 
de seguridad y felicidad a partir del martes 01 de marzo fecha que daremos inicio a 
nuestro servicio educativo. 
          Como es de su conocimiento nos encontramos en el proceso de matrícula 2022, 
que una vez concluida nos permitirá asegurar la proyección de todos nuestros otros 
procesos y llevar a cabo las disposiciones que emanan de las distintas instituciones 
tutelares y políticas del estado. 
          Es por ello, que en esta fase y, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Ministerial 531-2021-MINEDU de fecha 23/12/2021, que establece las modalidades del 
servicio educativo y su modificatoria contenida en la Resolución Ministerial 048-2022-
MINEDU de fecha 27/01/2022, cumplimos con informar que nuestro colegio dispondrá 
de las siguientes modalidades para el presente año lectivo: 
1.-MODALIDAD A DISTANCIA: Servicio educativo donde el estudiante no comparte el 
mismo espacio físico con sus pares y docentes. Esta modalidad se mantendrá durante 
todo el año lectivo 2022 en los siguientes casos: 
a) El padre de familia solicita mediante la prestación de esta modalidad de servicio de 
manera excepcional. 
b) En caso el Ministerio de Salud no habilite al distrito de Miraflores por la condición 
epidemiológica en la que se encuentre. 
c) Si el gobierno decretará cuarentena total o focalizada. 
En este caso, las clases son dictadas a través de Microsoft Teams y el uso de nuestra 
Plataforma IDUKAY.  
El costo de la matrícula y las 10 mensualidades por el servicio educativo es de S/.380.00 
soles. 
* En caso haya firmado el Contrato de Servicio Educativo en la Modalidad a Distancia, 
agradeceremos nos haga llegar la Declaración Jurada de Salud, Condiciones y 
Comorbilidades que se adjunta en un plazo de 48 horas posteriores a la recepción de 
esta circular. 
 
DECLARACIÓN JURADA DE SALUD (Click para descargar) 
 
 
 
 
 

http://www.independencia.edu.pe/
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/DECLARACION-JURADA-DE-SALUD.docx
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FORMA DE ENVÍO: 
a) Descargar, firmar y enviar a través de notificaciones de IDUKAY. 
b) Destinatario: Luz Tasayco 
     Asunto:           DEC. JUR. Nombre y apellido del estudiante, grado y nivel 
     Adjuntar:       Archivo 
 
2.-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Servicio educativo que combina momentos de 
trabajo a distancia y presencial. En ambos momentos, el estudiante desarrolla procesos 
de aprendizaje que se complementan. Nuestro colegio, de acuerdo a sus características 
de infraestructura, viene adecuándose para un retorno seguro, flexible y 
descentralizado por lo que venimos ejecutando: 
a) Medidas generales de prevención y protección personal. 
b) Elaboración de horarios y protocolos. 
c) Registro de las condiciones de bioseguridad en el Sistema de Gestión de la Calidad del 
Servicio Educativo SIMON del MINEDU. 
d) Formación y capacitación del personal docente, administrativo, directivo y de apoyo. 
e) Acondicionamento al 50% del aforo de nuestras aulas, respetando el metro de 
distanciamiento físico. 
En este caso se precisa que las clases serán dictadas al estudiante tanto de manera 
presencial en nuestras instalaciones, así como a distancia.  
*Clase híbrida: Es aquella donde las actividades de aprendizaje se desarrollan de 
manera simultánea para un grupo de estudiantes que asiste de manera presencial y, 
otro que participa de manera virtual haciendo uso de la tecnología implementada por el 
colegio. 
En la modalidad semipresencial la matrícula será de S/.380.00 soles y las mensualidades 
serán de S/.510.00 soles. 
*En caso haya firmado el Contrato de Servicio Educativo en la Modalidad a Distancia 
de manera excepcional, agradeceremos nos haga llegar en un plazo de 48 horas 
posteriores a la recepción de esta circular los siguientes documentos: 
a) La "adenda al contrato de prestación de servicio" llenada, firmada y escaneada. 
DESCARGAR ADENDA(Click para descargar) 
b) La ""Declaración Jurada de Salud, Condiciones y Comorbilidades" 
DECLARACIÓN JURADA DE SALUD(Click para descargar) 
c) la "Ficha se Sintomatología de Covid 19 para el retorno gradual del alumno" 
DESCARGAR FICHA DE SINTOMATOLOGÍA(Click para descargar) 
* En caso su hijo formará parte del grupo con factores de riesgo Covid-19 y considera 
que sea parte del reinicio a la semipresencialidad adjuntará: 

 Acta de Declaración de Conocer los Riesgos de Reinicio Gradual del alumno. 

DESCARGAR ACTA(Click para descargar) 
 
 

http://www.independencia.edu.pe/
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/ADENDA-AL-CONTRATO-DE-SERVICIO-EDUCATIVO-PARA-EL-ANO-ESCOLAR-2022.doc
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/DECLARACION-JURADA-DE-SALUD.docx
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/1.-FICHA-DE-SINTOMATOLOGIA-actualizado.docx
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/3.-ACTA-DE-INFORMACION.docx
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FORMA DE ENVÍO 
a) Descargar, firmar y enviar a través de notificaciones de IDUKAY. 
b) Destinatario: Ana Huamaní 

     Asunto:           SEMIPRESENCIAL- Nombre y apellido del estudiante,  

                              grado y nivel  
     Adjuntar:       Archivos 
 
 
Es importante precisar que el deseo de conocer la cantidad de estudiantes que 
tendremos en nuestras dos modalidades nos permitirá: 
a) Establecer los horarios, protocolos y rutinas. 
b) Mapear los grupos de riesgo. 
c) Monitorear las condiciones de salud. 
d) Establecer un racionamiento adecuado de todo aquellos que el colegio deberá invertir 
para la implementación o mejora en nuestras modalidades. 
e) Generar los protocolos de contingencia propios a cada modalidad del servicio 
educativo. 
 
Por otro lado, como comunidad educativa estableceremos nuestros canales de 
comunicación a través de: Plataforma Idukay, Whatsapp de tutoría y correos, lo que nos 
permitirá conocer, aplicar y sensibilizarnos ante las nuevas normativas o modificatorias 
que puedan surgir hacia adelante por parte del gobierno. 
 
Finalmente, expresarles mi gratitud por seguir siendo parte o incorporarse a la familia 
independentina, para que juntos podamos seguir siendo los puentes sólidos que 
nuestros hijos y la sociedad necesitan para ser más justos y verdaderos. 
Atentamente, 
 
ERNESTO MOSQUERA VERGARAY 
            DIRECTOR 
 

http://www.independencia.edu.pe/

