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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y, por el presente, expresarles 
nuestro agradecimiento por el tiempo que vienen dando en favor de la educación 
académica y formativa de sus hijos. Para nosotros, como institución, acciones como 
las de: mejora, capacitación, desaprender, readaptarnos, entre otras, constituyen 
parte de nuestros procesos internos, pero todo esto no se vería favorecido sin la 
intervención de ustedes a través de su dedicación, constancia y respeto a nuestro 
reglamento interno. Es por ello, que les seguimos invocando a que sigamos siendo 
parte, como familia, de todo aquello que les dé bienestar y seguridad a nuestros 
estudiantes, a fin de que los diálogos fraternos nos conlleven a grandes decisiones 
para su futuro.

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

DIÁLOGO ABIERTO CON
TUTORES Y PROFESORES DÍA DE LA MADRE DÍA INTERNACIONAL DEL INTERNET

DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO DÍA DE LA SOLIDARIDAD

ALUMNO ESTRELLA SIMULACRO NACIONAL

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

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 
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Proceso de pago de pensión(Click para ver)
Tutorial envío de notificación pensiones(Click para ver)


