
 
SOLICITUD PARA ACCIÓN CÍVICA  

 
Solicita: Vacante para el………..….. Grado 

del Nivel de 

Educación……….……… en la IE 

PNP “…………………..……………” 

De la Ciudad de………………….…. 

 
SEÑOR GENERAL PNP  

JOSÉ LUIS CUEVA VELARDE 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y APOYO AL POLICÍA   

 

Yo,………….…………………………………...……………Identificado 

con DNI N°………….……, con domicilio en………………..…………..…………….. 

Provincia de…………….……… Distrito de………………..…., me presento a su 

digno despacho para exponer lo siguiente:  

 
Que teniendo a mi menor hijo (a) de……… de edad, solicito muy 

respetuosamente una vacante para mi menor hijo (a) ………………………..…….  

………………………………….. de ……… de edad , para el ……. Grado del Nivel 

de Educación ……………….…………… en la IE PNP 

…………………………………………………., comprometiéndome a cumplir los 

compromisos en la educación de mi hijo (a) y respecto del Reglamento Interno 

de la institución educativa para el cual solicito la vacante.  

 

………………., … de ……………. Del 20….. 

 
                                                                                    

                                                                                        ………………………..…………………………….. 

                                                           CIP N°……………. DNI N°…………….. 

 
 
 
 

 

 

 
 

ACCIÓN CÍVICA  



REQUISITOS  
 

DOCUMENTOS  OBS. 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR Y APOYO AL POLICÍA.    

 

DEL PADRE DE FAMILIA DEL ESTUDIANTE:     

 Copia del DNI de los padres de familia  actualizado.      

DEL ESTUDIANTE    

 Partida de nacimiento.    

 Copia del DNI actualizado.     

 Carnet de vacunas (para postulantes al Nivel de Educación Inicial).     

 Copia de la Libreta de Notas del grado anterior al que postula.     

 Certificado de conducta (opcional)     

 Constancia no adeudo a la institución educativa origen 
(opcional)    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Institución Educativa PNP 

“……………………………………………..” 

DECLARACION JURADA 

La (el) que suscribe   

…………………………………………..………………………………………….…… 

Identificada (o) con DNI N°…………...……., domiciliada (o) en………..………… 

……………………………………………….……………………………………………                                                       

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Que la información que adjunto al presente para solicitar la Vacante para mi 

menor hijo (a):  

………………………………………………..……………………………………. en la  

Institución Educativa PNP “……………………………………………………..” es 
verdadera.  

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las 
disposiciones sobre el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos – 
Artículo   411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del 
Código Penal, acorde al artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

……………………,……. de……………… del 20…. 

 
 
 

--------------------------------------------------- 
                                                                                                         Firma  

Nombre: …………………………………… 
 
DNI N°: …………………………………… 
___________________________ 
 
1  Ley N° 29607, de fecha 22 de octubre del 2010 – Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de octubre del 2010. 


