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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban nuestro fraternal saludo y, reiterar nuestro 
agradecimiento por el gran apoyo que, desde sus hogares, vienen llevando a 
cabo para que nuestros estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para 
asumir sus clases ya sean: en la modalidad presencial o de manera excepcional a 
distancia. Es por ello, que queremos recordarles que nuestra institución cuenta con 
"Normas comunitarias de vestimenta"(Click para ver) y el "Protocolo de 
Bioseguridad"(Click para ver) que son necesarios afianzar, desde el hogar, 
durante el proceso formativo de nuestros estudiantes en su educación básica.

Por otro lado, informarles que venimos cumpliendo con todas las disposiciones 
gubernamentales y locales para garantizar el cumplimiento de los protocolos 
establecidos para la modalidad presencial. Los especialistas de la UGEL 07 vienen 
supervisando que nuestro servicio educativo se circunscriba conforme a lo 
normado.

 SUPERVISIÓN UGEL 07

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

Inicio del TAT Plan Lector Día mundial de la salud

Día de la tierra Día del idioma Escuela para padres

Por otro lado, informarles:

CELEBRACIÓN VIRTUAL DEL DÍA DE LA MADRE: Nuestros estudiantes y tutores 
vienen preparándose para dar un hermoso y reconocido homenaje a nuestras 
madres independentinas. Es por ello, que les hacemos llegar la respectiva invitación 
para este día tan especial.

Finalmente, reafirmar nuestro compromiso, como una "escuela que aprende", para 
seguir brindando la calidad y calidez que se merecen nuestros estudiantes.

VACACIONES ESCOLARES: El día viernes 06 de mayo termina nuestro primer 
bimestre, por lo que nuestros queridos estudiantes se tomarán un merecido 
descanso hasta el domingo 15 de mayo. Estamos seguros que esos días serán 
disfrutados en familia para seguir reforzando los valores y costumbres que son 
necesarios en estos tiempos. (Click para ver la calendarización)

ENTREGA DE INFORMES DE PROGRESO DEL PRIMER BIMESTRE: El miércoles 11 
de mayo se podrán descargar, a través de nuestra Plataforma de Idukay, los 
respectivos Informes de Progreso. Estos resultados deben ser motivo de reflexión y 
atención para que dialoguen con sus hijos y, conjuntamente con nuestros tutores y 
maestros, poder establecer las mejoras que correspondan para el logro de sus 
aprendizajes.

TUTORIAL DESCARGA DE INFORME DE PROGRESO(Click para ver)

DIÁLOGO ABIERTO VIRTUAL CON TUTORES: El jueves 12 de mayo, los tutores 
estarán invitándolos a participar de una reunión virtual con sus hijos, para seguir 
afianzando sus logros o establecer mejoras formativas o académicas para el logro 
de los objetivos que se tienen establecidos este año. 
*La hora de la reunión se les estará enviando oportunamente.

DIÁLOGO ABIERTO VIRTUAL PROFESORES: El viernes 13 de mayo, se llevará a 
cabo diálogo abierto con los profesores de área que ustedes consideren 
necesario. Es por ello, que el día miércoles 11 de mayo se les hará llegar el LINK DE 
CITAS para que puedan seleccionar el profesor y la hora en la que quisieran 
reunirse con nuestros maestros.

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 presencial: 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:

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR

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 

920 243 105

Tutorial envío de notificación pensiones(Click para ver)

Alumno estrella

https://www.youtube.com/watch?v=Y9jY7WGQEuE
https://www.youtube.com/watch?v=UCi3XbeGRQg
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/01/Calendarizacion-2022.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/PROTOCOLO-DE-BIOSEGURIDAD-PARA-EL-COLEGIO.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/PROTOCOLO-DE-BIOSEGURIDAD-PARA-EL-COLEGIO.pdf
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/04/Comunicado-03-18.pdf



