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COLEGIO INDEPENDENCIA

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y, por el presente, queremos 
compartir con ustedes el resumen de nuestras actividades que, como comunidad 
educativa, hemos llevado a cabo el mes de noviembre.

Detallamos nuestras actividades:

PLAN LECTOR
PREMIACIÓN DEL CONCURSO
DE MATEMÁTICA

III SIMULACRO
NACIONAL MULTIPELIGRO

INVITACIÓN AL FESTIVAL DE DANZAS PERÚ TUSUY 2022: Están cordialmente 
invitados para los días sábado 3 y 10 de diciembre. 

Recordarles y solicitar su apoyo en:

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)

PUNTUALIDAD: Agradecemos a las familias que vienen educando a sus hijos en el 
valor de la puntualidad para el ingreso al colegio ya que, con ello, facilitan nuestra 
labor de seguir incentivándolos en otros valores vinculantes.

PAGO DE PENSIONES: Les recordamos que el 30 de noviembre venció el plazo 
para el pago correspondiente de 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 noviembre.

ORGULLO INDEPENDENTINO

1.- DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA POR PARTE 
DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES 

2.- DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA POR PARTE DE SANTILLANA COMPARTIR

3.- Nuestra más sincera enhorabuena a los estudiantes que, a la fecha, han 
ingresado a distintas universidades para seguir las carreras que los convertirán en 
personas de bien al servicio de nuestra sociedad. Vaya también nuestra gratitud a 
los maestros, que durante estos años les han impartido clases en nuestro colegio y, 
a los padres de familia felicitarlos por ser ejemplo de dedicación y constancia.

Axel López Berrocal carrera Ingeniería de sistemas. Ingresó a la UPC 
Francesca Mosquera Cáceres, Psicología ingresó a la UPC
Linda Matos Jurado, Administración de Empresas, ingresó UPC

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR

Que cada uno de los retos asumidos este año, se consoliden con un solo propósito 
que es el de ser felices cada día.

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)

PRIMER ENCUENTRO
DE HOUSES BOLETÍN INFORMATIVO 2023 CHARLA TALLER HECHOS DE AGUA

RETO LECTOR
LECTÓMETRO ESCUELA PARA PADRES

DÍA DE LA DECLARACIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS

CAMPAÑA DE
LONCHERAS SALUDABLES CAMPAÑA DEL BUEN USO DEL PAPEL

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
DE CIERRE PARA 6to. y 1ero.

DESPEDIDA DE LA PROMOCIÓN
DE SEXTO "GOLD GENERATION"

Ver video de Santillana

https://365santillana-my.sharepoint.com/personal/mparrap_santillana_com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmparrap%5Fsantillana%5Fcom%2FDocuments%2FCAMPA%C3%91A%202023%2FGERENCIA%20DE%20MARCA%2FMARCAS%20KROQUE%2FPRESENTACI%C3%93N%20PPFF%2FSantillana%5FFinal%2Emp4&ga=1
http://storage.googleapis.com/idukay-production/attachments/notifications/6234b01620590b6e2b5fef50/Comunicado%2003%2018.pdf



