
VACACIONES COLECTIVAS 
FIN DE AÑO 2021

Estimados Colaboradores:

Reciban un cordial saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, 
protegidos del Covid-19.

Les comunicamos que, con la finalidad de promover la integración familiar en las fiestas de fin de 
año, la Dirección Nacional ha dispuesto el inicio de las vacaciones colectivas desde el lunes 20 de 
diciembre 2021 hasta el domingo 02 de enero 2022, inclusive, para quienes opten por tomar 
estos días de descanso, con la debida autorización de su jefe inmediato. 

En este periodo de tiempo, de los 14 días calendario de descanso físico efectivo, solo se 
considerarán 10 días a cuenta de vacaciones. Asimismo, cabe resaltar que el goce de vacaciones 
del personal de instrucción, según el Procedimiento de Vacaciones, se efectuaría desde el 
03/01/2022 al 27/01/2022 (25 días) y 5 días en el mes de julio 2022.

Por otro lado, con el fin de no afectar las operaciones que sean necesarias para el desarrollo 
normal de la institución, las vacaciones colectivas exceptúan al personal que por su función 
deban atender durante esas fechas: servicios de admisión, cobranzas, pagos, CIS, ETI, entre 
otros. Igualmente, no podrán acogerse el personal instructor y administrativo que brinde atención 
al alumno durante las actividades académicas que continúen desarrollándose en el mes de 
diciembre; así como, de clases que finalicen o inicien en el mes de enero 2022. 

Es preciso señalar, que ya se encuentra disponible el Procedimiento que regula las Vacaciones 
para el año 2022, el mismo al que se podrá acceder desde la Intranet. Cualquier duda o consulta 
al respecto, agradeceremos comunicarse con la Gerencia de Recursos Humanos.

Finalmente, teniendo en cuenta el grave momento sanitario que seguimos afrontando, volvemos 
a solicitarles, tengan a bien acatar todas las medidas preventivas sanitarias, en especial el uso 
permanente de mascarillas, protectores faciales y el lavado permanente de manos.

Lima, 22 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN NACIONAL 

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL


