
 

“Año de la Universalización de la Salud” 

COMUNICADO OFICIAL Nº 001- IEIA 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR: 06 DE ABRIL DEL 2020 

A la comunidad Educativa de la Emblemática Institución Educativa Glorioso Colegio Nacional de la 
Independencia Americana – Arequipa se le comunica que, en cumplimiento del Marco Normativo emanado 
por el MINEDU, nuestra institución inicia el Año Escolar 2020 el día lunes 06 de abril, en ese sentido se 
convoca a los PPFF, estudiantes y docentes a participar e interactuar con las iniciativas emprendidas por el 
Ministerio de Educación, la Gerencias Regional de Educación, la UGEL Norte y nuestra INSTITUCION 
EDUCATIVA, las cuales son de carácter obligatorio y de responsabilidad, en aras de garantizar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, se hace de conocimiento las siguientes precisiones: 

1. Estudiantes y docentes deberán participar de la estrategia “Aprendo en casa”, ejecutada por el 
Ministerio de Educación, con el apoyo u orientación de los padres de familia. 
1.1. Si tiene conectividad (internet) ingresar a la web: www.aprendoencasa.pe , luego hacer clic 

en secundaria y posteriormente a la opción Grado según corresponda. Inicialmente se ha 
publicado tres materias, las cuales deben acceder a la información colgada por el MINEDU. 

1.2. Si no tiene conectividad sintonizar TV Perú (Canal 7), y Radio Nacional (92.5 FM) en la región 
de Arequipa. (Cronograma adjunto MINEDU-UGEL NORTE). 

1.3. Realizar las tareas/actividades propuestas en la estrategia “Aprendo en casa”, debiendo 
registrar en un portafolio las evidencias para que se entregue una vez que se inicie las labores.  

 

2. Nuestra Institución Educativa ha implementado “G Suite for Education”, (Paquete de herramientas 

diseñadas para permitir que los educadores y los alumnos innoven y aprendan juntos) con ésta 

plataforma implementada por la Institución se dará inicio al programa “IndependientesOnLine”.  

En este entorno tanto profesores como alumnos pueden acceder a través de cualquier 

computadora o dispositivo móvil a los deberes de la clase, los materiales del curso y los 

comentarios. Los docentes de todas las Áreas y Grados, tendrán interactividad con sus estudiantes; 

las tareas efectivas y monitoreadas, son ellos quienes registrarán las actividades realizadas por los 

estudiantes. Para el éxito de nuestra herramienta necesitamos el apoyo de la comunidad Educativa: 

 Los padres de familia deben actualizar los datos requeridos para poder iniciar de manera 

óptima con el trabajo institucional - virtual. Para ello se habilitó en nuestras redes sociales 

un formulario de recolección de datos. También se habilitará una línea fija de atención a 

padres, el número es (054) 225883 y estará en funcionamiento desde el martes 07 de 08:00 

a 16:00 horas 

 Los medios de comunicación que usaremos para la difundir nuestros avisos oficiales son: 

o Nuestra página WEB Oficial www.colegioindependencia.edu.pe 

o Nuestra Fanpage de Facebook Oficial @AQPCNIA 

o WhatsApp de la APAFA 2020 o Comités de Aula. 

 El contenido de nuestra plataforma tiene como referencia los temas publicados por la 

estrategia “Aprendo en casa” del MINEDU. 

 La distribución de cuentas de acceso para nuestros alumnos y puesta en funcionamiento de 

nuestra plataforma será desde el lunes 06 de abril del presente.  

       Arequipa, abril del 2020. 

LA DIRECCIÓN 
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