
DESCANSO FÍSICO VACACIONAL

Estimados Colaboradores:

Reciban un cordial saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, protegidos 
del Covid-19. Nuevamente les exhortamos a seguir manteniendo todas las medidas de seguridad para 
evitar el contagio, sobre todo en estas fechas de fiestas de fin de año.

Les comunicamos que, conforme al Procedimiento vigente que regula el derecho de descanso vacacional, 
el personal de Instrucción de jornada completa, podrá salir 25 días de vacaciones en el mes de enero y 5 
días en el mes de julio. Para quienes, no puedan salir en el mes de julio, se considerará otra fecha, 
respetándose los 5 días efectivos de vacaciones con los 08 días adicionales que incluyen feriados y/o días 
no laborables. Es oportuno precisar, que el periodo vacacional es de 30 días calendario, por cada año de 
servicios.

Asimismo, para el personal que tiene días de vacaciones pendientes de goce, que corresponden al periodo 
vencido (vacaciones 2020-2021), deben hacer efectivo dichos días, antes que se genere un nuevo record 
vacacional; por ello, sus Jefes inmediatos, se pondrán en contacto con dichos colaboradores, a fin de 
realizar las coordinaciones correspondientes. De forma excepcional, en los casos que aún se mantengan 
días de vacaciones y no sea factible su programación por atención de carga laboral, se suscribirá un 
Convenio de acumulación de vacaciones. Para quienes se junte el goce de días de vacaciones del periodo 
vencido y el periodo a generar, este último iniciará en día hábil.

Respecto al pago de la asignación vacacional (Convenio Colectivo) y asignación por descanso vacacional 
(Política Salarial), por las vacaciones correspondientes al periodo 2021-2022, la institución ha considerado 
oportuno que todo el personal de Instrucción de jornada completa, hará uso de una semana como mínimo 
en el mes de enero de 2022 para acceder a dicho beneficio. Quienes no tengan el record vacacional 
adquirido al mes de enero de 2022, suscribirán un Convenio de adelanto de vacaciones. La semana mínima 
de vacaciones, se considerará desde el 03 al 10 de enero de 2022. El pago de dichos beneficios, se harán 
efectivo a más tardar, un día antes que el colaborador inicie el goce de sus vacaciones 2021-2022, 
considerando las pautas descritas en el Convenio Colectivo y la Política Salarial, respectivamente.

Finalmente, en relación a las vacaciones colectivas, reiteramos que, a 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. 

Cualquier duda o consulta al respecto, agradeceremos comunicarse con la Gerencia de Recursos 
Humanos.

Lima, 09 de diciembre de 2021

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO AL PERSONAL INSTRUCTOR A NIVEL NACIONAL


