
PAGO DE ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD 
ÚLTIMO GRUPO

Estimados Colaboradores:

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos cordialmente, esperando que se encuentren bien de salud, junto 

a sus familiares, tomando las medidas de prevención necesarias para el evitar el contagio de COVID-19. 

En esta oportunidad, queremos recordarles que el cronograma de presentación de solicitudes para el 

pago de la asignación por escolaridad, es de cumplimiento obligatorio en la medida que permite el 

abono oportuno de dicho beneficio, acorde a lo regulado en el Convenio Colectivo y la Política Salarial, 

respectivamente. 

Sin embargo, considerando que nos encontramos en un escenario 100% virtual y existe un grupo de 

colaboradores en la condición de Licencia con Goce de Haber, se ha dispuesto de forma excepcional por 

única vez, brindar facilidades a los colaboradores que, por múltiples motivos, no pudieron ingresar sus  

solicitudes de asignación por escolaridad en las fechas establecidas. Consecuentemente, se 

recepcionarán y gestionarán solicitudes de este último grupo a partir del 18 hasta el 28 de marzo de 2021.

Este beneficio aplica para todos los trabajadores de jornada completa que cumplan con los requisitos 

establecidos para dicho beneficio y presenten su solicitud hasta el 28 de marzo de 2021. Para este último 

grupo, el pago se hará efectivo en la primera quincena de  abril de 2021.

Al final del comunicado remitimos el enlace de la plataforma donde encontrarán los siguientes manuales: 

Asimismo, les recordamos que el plazo de presentación de documentos de acreditación (comprobante de 

pago y/o constancia de matrícula o similares) que sustenten la situación educativa de sus hijos MENORES 

DE 25 AÑOS que vienen cursando estudios, dentro del Sistema Nacional de Educación del año lectivo 2021, 

vienen siendo recepcionados a través de la misma plataforma desde el 08 de febrero y  hasta el 07 de mayo 

de 2021.

Si hubiera alguna consulta adicional, agradeceremos comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 

Para los trabajadores de la Dirección Nacional y Direcciones Zonales de Provincia: 

dcadillo@senati.edu.pe  y torresr@senati.edu.pe  (ambos correos). 

Para los trabajadores de la Dirección Zonal Lima-Callao: 

lberrospim@senati.edu.pe y cruzr@senati.edu.pe (ambos correos).

Lima, 18 de marzo de 2021

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

#NoBajemosLaGuardia

COMUNICADO A NIVEL NACIONAL

Cómo registrar su solicitud de escolaridad.

Cómo ingresar su documento de acreditación de estudios de los hijos por los cuales ha 

solicitado el beneficio. 


