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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban nuestro fraternal saludo y, por el presente, 
reiterar nuestro agradecimiento por la confianza que han depositado en nuestra 
propuesta educativa, para que, durante este regreso progresivo a las aulas, 
podamos consolidar los objetivos que nos hemos trazado como comunidad 
educativa.

Así mismo, queremos resumir las distintas actividades que se han venido realizando 
este mes, tales como:

Inicio del año escolar Plan Lector Día de la mujer

Capacitación docente:
Alimentación Saludable Día mundial del Agua

Taller para padres: 
Te enseñamos a usar IDUKAY

EEE: Encuentro Emocional
con el Estudiante Hora del Planeta

Por otro lado, informarles:

INICIO DEL TAT Tiempo de Asesoría y Tutoría: A partir del lunes 11 de abril de 3.30 
p.m. a 4.15 p.m. y de manera virtual, a través de Microsoft Teams, daremos inicio a 
este programa de soporte educativo, con la finalidad de: absolver dudas, generar 
retroalimentación personalizada, consolidar aprendizajes y potenciar 
competencias de parte de nuestros profesores hacia los estudiantes. Los mismos 
que serán invitados por sus maestros, ya que a la fecha se tiene un consolidado de 
resultados producto de: pruebas diagnósticas, observación y participación en las 
clases. Los correos les serán enviados por los auxiliares administrativos a los padres 
de familia cuyos hijos han sido seleccionados, a fin de que autoricen y apoyen su 
participación en las fechas que se indiquen. 

PAGO DE PENSIONES: Les recordamos que el compromiso que han asumido 
respecto al pago de las pensiones sea en la modalidad a distancia: S/.380.00 
soles o semipresencial: S/.510.00 soles deben ser efectuados cada fin de mes. El 
pago oportuno nos garantizará cumplir con las distintas obligaciones que tenemos 
como institución educativa, sobre todo la de nuestros maestros y administrativos.
Agradeceremos se sirva seguir el procedimiento de pago de pensiones que se 
describe a continuación:

Finalmente, reafirmar nuestro compromiso de seguir brindando una educación de 
calidad acorde a los cambios que la sociedad exige, en favor de la felicidad de 
nuestros estudiantes.

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR
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Realizar el depósito de la 
pensión al número de cuenta 
indicado.

Esperar la actualización del pago 
en IDUKAY, en un plazo máximo de 
72 horas hábiles.

Enviar una notificación con el 
comprobante (foto, escaneo o captura 

de pantalla) agregando datos de su 
hijo por medio de notificaciones de 

IDUKAY a Luz Tasayco y Andrea Vega.


