
 

  

                                               SOLICITA:  RESERVA DE VACANTE AÑO 2021

    

SEÑORA DIRECTORA: 

LIC. CATHERINE PATRICIA PUENTE PIAZZA. 

Presente. –  

 

Yo, ___________________________________________________________ 

Identificado/a con DNI N° __________________________________________ 

Padre/Madre/Apoderado/a del estudiante 

_______________________________________________________________ 

del grado /año: __________ de la sección: _______ del Nivel: 

__________________ 

Ante Ud. con el debido respeto me presente y expongo: 

Que, estando conforme con el servicio educativo que brindan, con la misión y 

visión institucional y con las disposiciones en el campo educativo y normas de la 

Institución, acudo a su digno despacho para SOLICITAR UNA RESERVA DE 

VACANTE correspondiente al año lectivo 2021. Soy consciente de que este 

documento es un requisito indispensable para que mi menor hijo/a tenga 

continuidad en el desarrollo de los aprendizajes y siga siendo parte de la familia 

Santacrucina. 

  

Asimismo, habiendo tomado conocimiento del servicio educativo que se puede 

brindar en los tres niveles para el año 2021 según el MINEDU, siendo estos en 

sus tres modalidades: A DISTANCIA- VIRTUAL, SEMI PRESENCIAL Y 

PRESENCIAL; teniendo en cuenta que hasta el momento se considera aún la 

Educación a Distancia (Virtual) por la coyuntura sanitaria actual; además de 

conocer la axiología institucional, misión, visión, costos, como la implementación 

que se realizará, dejo constancia que me comprometo y me responsabilizaré 

a:  

 Participar activamente en la supervisión educativa y reuniones que se 

convoquen para el beneficio de mi menor hijo(a). 

 Respetar el Reglamento Interno de la Institucional. 

 Participar y colaborar de las actividades institucionales: curriculares, 

extracurriculares, de implementación, etc. 

 No adeudar pensiones del año 2020 ni anteriores. 

 Cumplir con puntualidad y sin retrasos las pensiones de enseñanza 2021, 

de acuerdo al servicio educativo en la modalidad que se presente cada mes y 

según la fecha de pago (fin de mes desde marzo a noviembre y en los 

primeros 7 días del mes de diciembre).  

 



 
 
En señal de conformidad, firmo el presente documento y lo devuelvo al correo 
institucional cmstacruz@yahoo.es antes del 15 de enero de 2021. 
 
  

Bellavista, ________ de enero de 2021 
 
 
 
 

 
Firma    :_________________________ 

   
Nombres y Apellidos : __________________________ 

 
DNI N°   : __________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

(El presente documento debe ser firmado en señal de conformidad y debe ser devuelto al correo 

institucional hasta el día 15 de enero de 2021. De no devolverse, se considerará que no se desea 

la vacante y se considerará para un alumno/a nuevo/a).  
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