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Circular N°015-2021-ACJG/DE-IEPJG-DEA 

El Agustino, 14 de diciembre de 2021 
 

CONSENTIMIENTO PARA LA PRESENCIALIDAD 

PLAN DE RETORNO SEGURO AL COLEGIO 2022 

 

Apreciado Padre de Familia; 

Por medio del presente, les hacemos llegar nuestro saludo afectuoso y las más 

ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a la vez comunicarle lo siguiente: 

1. En el proceso de elaboración del Plan de Implementación del retorno seguro al 

Colegio 2022, la Dirección está enviando el documento: CONSENTIMIENTO 

PARA EL RETORNO AL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL O 

SEMIPRESENCIAL a través de los tutores de aula para que en familia 

conversen y elijan marcando con una equis (X) la opción que crea conveniente.  

Cabe mencionar que anteriormente y en cumplimiento de la RM 121-2021 del 

MINEDU, eligieron por medio de la encuesta en Google Form (anexo 2), pero 

en esta oportunidad se complementa a través de la RM. 458-2021del MINEDU. 

2. La entrega del documento se hará a través del tutor de aula, hasta el 17 de 

diciembre de 2021.  
 

Agradecemos a nuestro buen Dios por su compañía y protección a lo largo de todo 

este año permitiendo que terminemos satisfactoriamente el periodo escolar 2021.  

Es nuestro deseo que en esta Navidad la paz y el amor de nuestro Señor reinen en 

sus corazones; Así mismo que el Nuevo Año 2022 sea de mucha bendición. 

 

 

 

CPC Oscar Fidel Palacios Vilca 

Director 



 

……………………………………………………………………………………………………… 

Desglosar y enviar a través de su tutor(a) del aula al siguiente día útil de 

haber recibido la presente circular. 

  

Señor Director, hemos leído la información y firmo de estar enterado del contenido 
del presente Circular Nº 015-2021-ACJG/DE-IEPJG-DEA de fecha 14.12.2021 
referente al CONSENTIMIENTO PARA LA PRESENCIALIDAD 

PLAN DE RETORNO SEGURO AL COLEGIO 2022. 

 

____________________________________________  __________________________ 

             (Nombres y Apellidos del estudiante                                           Grado/Sección 

 

____________________________________________  ___________________________ 

        (Nombres y Apellidos del Padre/Madre/Tutor)                      N° de DNI 

 

 

____________________________________________ 

                                  (Firma) 


