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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Tomaque, 9 de abril de 2021

CARTA DE COMPROMISO
SENOR:
PAOLO ROBERTO DURAND IÓPEZ
DIRECTOR DE LA DIRECOóN DE FORMACIÓN INICIAT DOCENTE.

dirigirme a Ud., para expresarle el cordial saludo a nombre
del lnstituto de Educación Superior Pedagógico Público "César Abraham Vallejo
Mendoza" de Bagua; y al mismo tiempo man¡festar lo siguiente:
Es honroso

Que,

el IESPP "CAVM" - B; es una institución que

siempre

ha

partic¡pado en los exámenes de admisión desde su inicio hasta la actualidad; por tanto,

en la actualidad es una institución educativa superior pedagógica que oferta los
siguientes programas: Educación lnicial, Educación lnicial lntercultural Bilingüe,
Educación Primaria lntercultural Bilingüe, Educación Física y Matemática.

En la actualidad nos encontramos con inconvenientes por la sobre
carga de horas de clase para docentes nombrados y contratados por el estado; en tal
sentido, con la aprobación del Consejo Asesor, la institución se COMPROMETE
formalmente asumir la responsabilidad de contratar cuatro (04) profesores con
recursos propios para coberturar la excedencia de horas de clase durante el año lectivo

-202L.
Para el efecto de Ia formalidad, los expedientes de los profesores
contratados con recursos propios del IESPP "CAVM" - B, fueron elevados a la Dirección
Regional de Educación de Amazonas para su reconocimiento con Resolución
Directoral.
Por tal razón, me comprometo ante Ud. en representación del IESPP
"CAVM" - B asumir la responsabilidad del pago mensual de los cuatro (04) docentes
contratados con recursos propios de la institución durante el año lectivo 2021.
Sin otro particular me suscribo de Ud. expresándole las muestras de mi
especia I consideración y deferencia

Vallejianamente,

SSV/DG(e)'lESPP" CAVM" -8.
c_a_
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