CIRCULAR Nº 021-2019-DIRECCIÓN
Lima, 6 de noviembre de 2019

Señores Padres de Familia de Inicial, 1° y 2° de Primaria,
Les recordamos a ustedes que el Ministerio de Educación requiere vuestro “Compromiso en la
lucha contra la anemia” por lo que agradeceremos llenar el compromiso siguiente, firmarlo,
colocar su huella digital y entregarlo a través de su hijo/a a la Consejera correspondiente. Las
familias que ya han entregado el certificado de tamizaje de hemoglobina, sírvanse indicarlo en
el talón final.
COMPROMISO DE LAS FAMILIAS EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
Yo, ………………………………………………………………….. mamá, papá, apoderado/a
(subrayar donde corresponda) de ………………………………………………………………….
(nombre del estudiante) del …………….. del Nivel de Inicial – Primaria (subrayar donde
corresponda), DECLARO que NO he entregado a la I.E. Asociación Colegio María Alvarado el
certificado de tamizaje de hemoglobina de mi menor hijo/a y copia de la cartilla CRED (Control
de Crecimiento y Desarrollo) de mi hijo/a.
La escuela me ha proporcionado información de lo importante que es para mi hijo/a atender su
salud, y en especial, que no tenga anemia. Por ello, me comprometo a realizar el descarte de
anemia en los siguientes 3 meses y ponerlo en conocimiento de la directora de la I.E. Asociación
Colegio María Alvarado; para lo cual, entregaré los dos documentos correspondientes.
Firmo en señal de compromiso, el día …………. de …………… del 2019

___________________________________
Nombre del padre/madre o apoderado y DNI

_______________________
Firma
Huella digital
(índice derecho)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sírvanse entregar la declaración correspondiente a la Consejero/a el día lunes 11 de noviembre.

DECLARO que SI he entregado a la I.E. Asociación Colegio María Alvarado el certificado de
hemoglobina de mi menor hijo/a y copia de la cartilla CRED (Control de Crecimiento y
Desarrollo).

_________________________________________
Nombre del alumno/a

_______________________
Grado/Sección

___________________________________
Nombre del padre/madre o apoderado y DNI

_______________________
Firma

Lima, ____ de noviembre de 2019

