
Derrama Magisterial, institución de seguridad social y de 
servicios del magisterio peruano, saluda de manera cálida y 
fraterna al maestro en su día, que se celebra el 6 de julio de 
cada año. Es nuestro deseo hacer llegar a los profesores y 
profesoras del Perú una sincera felicitación y agradecimiento, 
pues como maestros vivimos día a día el gran reto y 
responsabilidad de formar a los peruanos del futuro a pesar de 
las di�cultades y  limitaciones por las que atraviesa aún la 
educación en nuestro país.

Nuestra institución, consciente de lo anterior se identi�ca con 
las reivindicaciones del maestro y de la profesión docente  al 
tiempo de constituirse en su soporte en dos campos 
fundamentales que conforman nuestra razón de ser: la 
consolidación de un sistema de servicios previsionales óptimo 
que garantice el bienestar del maestro asociado y su familia, y 
la búsqueda de la excelencia a través de mejoras en la 
profesión docente y de la educación en nuestro país.  Para ello 
venimos trabajando, a�nando estrategias, desarrollando  
nuevos productos y servicios, cuali�cando nuestro equipo 
profesional, mejorando la calidad y transparencia de  los 
procesos  y atendiendo cada vez mejor a nuestros asociados y 
usuarios.

Como una de las instituciones más ligadas al magisterio 
nacional, para nosotros es de gran satisfacción comprobar la 
dedicación y el esfuerzo del maestro peruano de escuela 
pública para mejorar su desempeño profesional. Sabemos del 
esfuerzo que miles de maestros y maestras, tanto de zonas 
urbanas como en los poblados más recónditos de costa, sierra 

y selva, realizan para dar lo mejor de sí en cada clase, a pesar de 
la incomprensión de ciertos sectores y las innegables 
limitaciones que van desde la inapropiada infraestructura 
educativa hasta los bajos salarios, lo que demuestra la 
responsabilidad y vocación de servicio que inspira a los 
docentes del Perú.

En este 2016, en que Derrama Magisterial cumple 50 años de 
vida institucional, queremos agradecer y rendir homenaje al 
maestro peruano que confía en su institución, dirigida por 
maestros la cual nació con el compromiso de servirlo. Los 
maestros hemos podido sacar adelante un modelo de gestión 
que combina la solidaridad con la e�ciencia y la credibilidad. 
Gracias a ello, se  están cubriendo  bene�cios de retiro, 
invalidez y fallecimiento a miles de maestros. En el 2015, por 
ejemplo, se pagó bene�cios a 22 mil maestros  por un monto 
de casi 150 millones de soles. Esto es muestra de nuestra 
solidez �nanciera. Además, se brindan servicios de créditos de 
consumo, de recreación y hotelería, de vivienda y capacitación 
docente, entre los más destacados. 

A puertas del inicio de un nuevo gobierno, hacemos votos 
porque todo lo positivo que se ha hecho en materia educativa 
siga su curso y que aquello que aun requiera revisión y cambios 
se solucione con la misma voluntad de trabajo y mejora 
demostrada hasta hoy por las autoridades del sector. En cuanto 
a nuestro trabajo, ofrecemos la garantía al maestro de que 
Derrama Magisterial seguirá creciendo y haciendo crecer sus 
fondos previsionales, como lo demuestran nuestros resultados, 
así mismo seguiremos acompañándolos en su desarrollo 
profesional.

En esta fecha tan importante para nuestro país Derrama 
Magisterial renueva su compromiso con los maestros y seguirá 
cumpliendo con su labor, tal y como lo venimos haciendo 
desde que asumimos su conducción, luego de la decisión de 
re�otamiento que acordó mayoritariamente el magisterio 
organizado en torno al Sutep en 1984, con el mandato de 
brindar bene�cios y servicios a los maestros del Perú, 
acompañándolos a lo largo de sus vidas profesionales y 
personales  con un enfoque solidario, de e�ciencia y 
responsabilidad en la gestión.


