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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y, por el presente, agradecer 
a nuestros maestros y estudiantes por las muestras de gratitud expresadas en las 
distintas actividades académicas y formativas al conmemorar un año más de 
nuestra independencia y los 62 años de nuestro colegio. 

Cada espacio que se genera constituye un aprendizaje significativo en cada uno 
de los que conformamos la familia independentina, lo que nos permitirá seguir 
reforzando nuestra identidad y ciudadanía en favor de nuestros estudiantes.

Es importante tomar en cuenta que hemos iniciado, el día de hoy, un nuevo bimestre 
que deberá seguir consolidando los compromisos que cada uno de nosotros ha 
asumido para este año: el de ustedes de seguir acondicionando y acompañando 
a sus hijos en el desarrollo de los distintos retos académicos y formativos, para que 
al final de cada bimestre feliciten sus logros y alienten sus planes de mejoras; el de 
nuestros estudiantes de dar lo mejor con dedicación y constancia para el logro de 
sus metas académicas y una buena convivencia en sus clases programadas este 
año y, el nuestro, de brindar la  mejora continua en cada uno de nuestros procesos 
como una escuela que se adapta y aprende de los cambios y la incertidumbre.

Así mismo queremos recordar las actividades que se han desarrollado durante el 
mes de julio:

DÍA DEL MAESTRO ANIVERSARIO DEL COLEGIO PLAN LECTOR

CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS

Por otro lado, recordarles lo siguiente:

PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE CONDICIONES DE 
BIOSEGURIDAD: Conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud MINSA y el 
Ministerio de Educación MIDEDU compartimos con ustedes las cartillas donde nos 
recalcan el cumplimiento de los protocolos y los cuidados necesarios que debemos 
llevar a cabo.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD(Click para ver)

PRESENTACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES Y USO DE UNIFORME: Es 
importante que para este segundo semestre, fortalezcamos la presentación e 
higiene personal de nuestros estudiantes a fin de generar, en ellos, buenos hábitos 
y sentido de pertenencia. Es por ello, que les reenviamos las normas de vestimenta 
que fueron compartidas en el mes de marzo de este año.

NORMA COMUNITARIA DE VESTIMENTA(Click para ver)

PAGO DE PENSIONES: Les recordamos que el 31 de julio venció el plazo para el 
pago correspondiente a la pensión escolar ya sea en la modalidad a distancia: 
S/.380.00 soles o presencial: S/.510.00 soles. El pago oportuno nos garantizará 
cumplir con las distintas obligaciones que tenemos como institución educativa, 
sobre todo con la de nuestros maestros y administrativos.

Agradecemos a las familias que puntualmente han efectuado el pago de las 
pensiones del mes de julio.

En caso vayan a regularizar agradeceremos siga el procedimiento de pago de 
pensiones que se describe a continuación:

CHARLA MAGISTRAL DIALOGO ABIERTO

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR

Aprovecho el presente, para reiterar mi estima y deferencia personal.

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)

CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA ESCUELA PARA PADRES

Click para ver

https://independencia.edu.pe/cronica-independentina/
https://independencia.edu.pe/wp-content/uploads/2022/03/PROTOCOLO-DE-BIOSEGURIDAD-PARA-EL-COLEGIO.pdf
http://storage.googleapis.com/idukay-production/attachments/notifications/6234b01620590b6e2b5fef50/Comunicado%2003%2018.pdf
https://youtu.be/Y9jY7WGQEuE



