
COMPROMISO DE LAS FAMILIAS DE MARÍA AUXILIADORA
EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA

Estimados padres de familia,

Dando cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 273-2020-MINEDU de fecha 17 de 

diciembre del 2020 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021 

en Instituciones Educativas de la Educación Básica, en la que se detallan las acciones 

para la lucha contra la Anemia - Tamizaje de Hemoglobina dirigidas a estudiantes de 

Inicial de 3, 4 y 5 años de la Educación Básica, solicitamos:

1. Constancia de haber realizado el tamizaje de hemoglobina. (Original)

2. Copia de la cartilla de CRED (Cartilla de Crecimiento y Desarrollo). (Copia simple)

En caso de que el estudiante no cuente con esta prueba, los padres o el apoderado 

deben firmar un documento en el que se comprometen a realizarla en los siguientes 

tres meses.

En el siguiente enlace encontrarán información sobre la campaña "Tu amor es de hierro": 

http://portal.minsa.gob.pe/Especial/2018/amordehierro/index.asp?op=1

Atentamente,

La Dirección



Yo, _________________________________________________, mamá, papá, apoderado/a 

de ___________________________________________________, estudiante del Nivel Inicial 

de _______________ años del colegio María Auxiliadora, ubicado en Av. Mariscal Castilla 

204 – Mollendo - Islay, DECLARO que no he entregado a esta Institución el certificado de 

hemoglobina y la copia de la cartilla CRED de mi menor hijo/a.

El colegio me ha proporcionado la información de lo importante que es para mi hijo/a 

atender su salud y en especial que no tenga anemia. Por ello, me comprometo a realizar 

el descarte de anemia en los siguientes tres meses y ponerlo en conocimiento del director 

del colegio Maria Auxiliadora para lo cual entregaré los documentos correspondientes.

Firmo en señal de compromiso, el día _______ de _______________ de 2021.

Firma de la madre, padre o apoderado
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI N°:

HUELLA DIGITAL
(Índice derecho)
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