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Señor, Señora , Señorita
Directores(as) de Instituciones Educativas Privadas
Ferreñafe

ASUNTO: Se reitera enviar la información detallada en el OFICIO MULTIPLE N°
000045-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR respecto al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley N° 265449, Ley de los Centros
Educativos Privados, y la normativa vigente

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000045-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3794849 - 1]

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al asunto del rubro, a fin de manifestarle que de
acuerdo a lo establecido en el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N° 26549, Ley de los Centros
Educativos Privados, las instituciones educativas privadas se encuentran obligadas a brindar a los
usuarios del servicio educativo, en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, en un plazo no menor
de treinta (30) días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula de cada año lectivo o período
promocional, la información necesaria para la prestación del servicio, tal y como se detalló en el OFICIO
MULTIPLE N° 000045-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR .

Adjunto al presente la lista de las instituciones educativas que a la fecha no han cumplido con elevar la
información requerida al correo institucional que se refirió en el oficio antes citado y que pasamos a
detallar:

E.P “JOYITAS DE JESUS Y MARIA”
E.P NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA”
E.P “SANTA TERESA DE JESUS”
E.P “MODESTO RIVERA OBLITAS”
E.P “AFUL”
E.P “SANTO DOMINGO SAVIO”
E.P “BABY COLLEGE”
E.P “MARIA INMACULADA”
E.P “OMEGA”
E.P “COLEGIO INGENERÍA”
E.P MI DULCE SUEÑO
E.P “CHIQUIMUNDO”
E.P EDUAR DEMING
E.P PEQUEÑOS PASOS

En ese sentido, teniendo en cuenta las obligaciones a las que se encuentra sujeta las institución educativa
privada que dirigen, le solicitamos respetuosamente que, a más tardar el 26 de marzo  del 2021, como
última fecha y bajo responsabilidad, nos remita al correo planrec.iepriv.dgp.ugelferre@gmail.com  la
información solicitada.

Finalmente, si tuvieran alguna duda o consulta, pueden contactarse con los especialistas responsables, a
través de los números telefónicos: 968568095, 978179258, 975114729.

Ocasión propicia para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,
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