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Circular Nº 021-11.05.20-D/IEPJG - EA 

 

 

“Medidas para garantizar la transparencia, protección de 

usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en 

las instituciones educativas privadas de la educación  básica, en 

el marco de las acciones para prevenir la propagación del 

covid-19” 

 

Estimados Padres de Familia: 
 
Una vez más reciba de corazón nuestro saludo, es nuestro deseo que Dios Padre, les  bendiga 
sobremanera  en este tiempos que nos ha tocado  vivir y nos siga fortaleciendo con su palabra. 
 
Como ya hemos venido comunicándoles en los circulares anteriores las nuevas normativas que determina 
el Ministerio de Educación, ahora con referencia al Decreto Legislativo N° 1476, les comunicamos lo 
siguiente a través del PPT adjunto. 

 
Apreciados padres de familia lo referente a  los montos o costos de las pensiones y descuentos se 

enviaron en el cuadro del literal f del Circular N° 17 de fecha 29.04.2020 , en la cual detallamos las 

pensiones por niveles y modalidades, si tiene alguna consulta, gustosamente estamos para atenderle y 

servirle en algún requerimiento. 

 

Así mismo por los cambios que se vienen dando en nuestro país, debido a la enfermedad Covid-19, les 

damos a conocer que seguiremos atentos sobre cualquier noticia o variación que determine el Ministerio 

de Educación y gustosamente les estaremos comunicando oportunamente por los distintos  medios que 

contamos, como plataforma, internet, whats app u otros. 

Esperamos su apoyo responsable que como siempre nos han otorgado, Dios siga bendiciendo el esfuerzo 
de todos ustedes, es nuestro sinceros deseos de corazón. 
 
 
Fraternalmente,  
 
 

CPC Oscar Fidel  Palacios Vilca 
Director 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sírvase enviar el desglosable siguiendo la misma modalidad que realizó con el comunicado 
anterior al Tutor de aula. 
 
 

Señor Director, 
 

Hemos tomado conocimiento del Circular Nº 021-11.05.20-D/IEPJG – EA en referencia e 
indicaciones sobre las “MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE USUARIOS 
Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS DE LA EDUCACIÓN  BÁSICA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN 
DEL COVID-19” por lo cual llenamos y firmamos el presente  documento. 
 

Estudiante: _____________________________________Grado y Sección: _____ Nivel: _________ 
 

Nombres y Apellidos del Padre, Madre o Apoderado:        Firma/DNI 
 

______________________________________________________  _____________________ 
           DNI Nº :  
 

Fecha:  ___________ 


