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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y, por el presente, reafirmar 
nuestro propósito de mejora continua en cada uno de los procesos que conlleva 
nuestro quehacer educativo, como una escuela que ha aprendido a desaprender 
y emprender nuevos retos para el beneficio formativo y académico de nuestros 
queridos estudiantes.

Es por ello, que estamos compartiendo algunas de nuestras actividades 
significativas propuestas en nuestro calendario cívico del mes de agosto:

PLAN LECTOR DÍA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE DÍA DEL NIÑO

Por otro lado, recordarles lo siguiente:

USO DE MASCARILLA ES OPCIONAL SOLO PARA ESTUDIANTES: El gobierno 
oficializó el Decreto Supremo 108-2022, el cual es de público conocimiento.

PRESENTACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES Y USO DE UNIFORME:  Expresar 
nuestro agradecimiento a las familias que siguen fortaleciendo desde casa la 
presentación e higiene personal de nuestros estudiantes. De esta manera nuestra 
intervención, desde el colegio, rendirá los frutos esperados en su formación integral.

NORMA COMUNITARIA DE VESTIMENTA(Click para ver)

PAGO DE PENSIONES: Les recordamos que hoy 31 de agosto vence 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 agosto.

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

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 
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Tutorial envío de notificación pensiones(Click para ver)

DÍA DEL ADULTO MAYOR DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA

DÍA DEL

COLEGIO INDEPENDENCIA

Ver video

Ver video

https://youtu.be/0yTcRbxjEkA
https://youtu.be/qmXZjDAkCnY
http://storage.googleapis.com/idukay-production/attachments/notifications/6234b01620590b6e2b5fef50/Comunicado%2003%2018.pdf
https://youtu.be/Y9jY7WGQEuE



