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Estimados Padres de Familia: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y darles la bienvenida a 

este nuevo año escolar, que se presente con muchos retos y oportunidades para todos. Durante 

este tiempo nos hemos venido preparando con gran entusiasmo para asumirlos, como siempre 

considerando los lineamientos emanados por el Departamento de Educación de Bienestar de la 

Marina de Guerra del Perú y del Ministerio de Educación 

Este lunes 15 de marzo, iniciamos las labores escolares, y para ello contamos con una nueva 

Plataforma SM y con Google Classroom, las cuales nos permitirán optimizar el aprendizaje de 

sus hijos. En este documento encontrarán videos tutoriales que les permitirán acceder con 

mucha facilidad a las aulas de sus hijos, así como información de sus tutores, los horarios y la 

calendarización del año escolar. 

Finalmente, los exhorto a continuar con el valioso acompañamiento presencial de sus menores 

hijos en este nuevo proceso educativo, el cual, a pesar de la circunstancia y coyuntura nacional 

tiene como gran ventaja el soporte emocional y la educación que reciben de su parte, siendo la 

educación la mejor herencia que pueden darle a sus hijos. Esperando contar como siempre con 

su valiosa colaboración, quedo de ustedes. 

 

                                                               Muy cordialmente. 

                                                    Luz María RONDÓN Ponce de León 

 

 

 



 

 

  



VISITA DE LAS AUTORIDADES NAVALES 
 

El 24 de febrero, tuvimos la visita de las autoridades navales a las instalaciones de nuestro liceo. 
 

Sr. Contralmirante José Antonio KUKURELO Villalobos 
Director de Bienestar de la Marina 

 
Sr. Capitán de Navío Efraín GANOZA Soto 

Sub Director de la Dirección de Bienestar de la Marina 
 

Sr, Capitán de Navío Roberto BARRANTES Arce 
Jefe del Departamento de Educación 

 
 

  



 

  

La Directora y el Consejo Directivo le brinda la más cordial 
bienvenida al personal que labora en el liceo naval 

“Contralmirante Montero” 
 

Somos una gran familia y permanecemos unidos, para brindar 
un mejor servicio a nuestra comunidad MONTERINA. 

 
San miguel, 02 de marzo 2021 



CONOCIENDO A NUESTRO PERSONAL  



08 de marzo, Dia Internacional de la Mujer 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cua
l-es-el-origen-del-dia-de-la-mujer-y-por-que-

se-conmemora-el-8-de-marzo-dia-
internacional-de-la-mujer-noticia/ 

21 de marzo, Dia Mundial del Síndrome de Down  
https://www.un.org/es/observances/down-

syndrome-day 

FECHAS CÍVICAS MARZO 

14 de marzo Nacimiento de Albert Einstein 

https://www.youtube.com/watch?v=c6GiJ1IP6tc 

15 de marzo Día Mundial de los 

Derechos del Consumidor 
https://www.youtube.com/watch?v

=JCE1JIBRNlw 

24 de marzo Día de la Lucha contra la Tuberculosis 

https://www.youtube.com/watch?v=K_aw7_-p0oQ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de marzo, Dia Mundial del Agua 
https://www.un.org/es/observances/water-day 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cual-es-el-origen-del-dia-de-la-mujer-y-por-que-se-conmemora-el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cual-es-el-origen-del-dia-de-la-mujer-y-por-que-se-conmemora-el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cual-es-el-origen-del-dia-de-la-mujer-y-por-que-se-conmemora-el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cual-es-el-origen-del-dia-de-la-mujer-y-por-que-se-conmemora-el-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-noticia/
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day
https://www.youtube.com/watch?v=c6GiJ1IP6tc
https://www.youtube.com/watch?v=JCE1JIBRNlw
https://www.youtube.com/watch?v=JCE1JIBRNlw
https://www.youtube.com/watch?v=K_aw7_-p0oQ
https://www.youtube.com/watch?v=K_aw7_-p0oQ
https://www.un.org/es/observances/water-day


28 de marzo, Domingo de Ramos 
https://www.youtube.com/watch?v=9fpkUhtXH

es 

27 marzo La Hora del Planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=bCA458IWo44 

  

Alimentación Saludable para enfrentar el Covid - 19  
https://www.youtube.com/watch?v=QWciCvcOwS8 

https://www.youtube.com/watch?v=9fpkUhtXHes
https://www.youtube.com/watch?v=9fpkUhtXHes
https://www.youtube.com/watch?v=bCA458IWo44
https://www.youtube.com/watch?v=QWciCvcOwS8


CAPACITACIÓN EDITORIAL SM – 2021            
  

Consejo Directivo y docentes comprometidos en la enseñanza de nuestros estudiantes. 

Con el objetivo de mejorar el trabajo remoto y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación del Personal Docente. 

Con el objetivo de mejorar el trabajo remoto y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación del Personal Docente, el Director de Bienestar de la Marina, señor Contralmirante 
José Antonio KUKURELO Villalobos, hizo entrega de modernas tablets en beneficio de los 
profesores del nivel de educación inicial, primaria y secundaria de los Liceos Navales del área 
de Lima, Callao, Iquitos y Paita. El señor Director de Bienestar expresó que, con la entrega de 
las tablets se da un salto tecnológico en beneficio de la enseñanza de los estudiantes de la 
gran familia naval, permitiéndoles a los docentes contar con una herramienta ágil y dinámica 
para interactuar con sus alumnos en el marco del proyecto de la plataforma virtual 
implementada. Es importante mencionar que, la Dirección de Bienestar de la Marina, a través 
del Departamento de Educación, seguirá trabajando arduamente en beneficio de nuestros 
estudiantes.  
 
 
  



Entrega de Tablets y material pedagógico a los docentes  
 
El Director de Bienestar de la Marina, señor Contralmirante José Antonio KUKURELO Villalobos, 
hizo entrega de modernas tablets para ayudar en el desarrollo de las sesiones a los profesores 
del nivel inicial, primaria y secundaria del liceo.   



 

COVID-19: Los nuevos protocolos de bioseguridad que debes seguir 

 

Mientras el mundo sigue en la carrera para desarrollar una vacuna contra el nuevo 

coronavirus, en el Perú y el mundo debemos seguir los protocolos de bioseguridad necesarios 

para evitar enfermar de COVID-19. 

Además del uso obligatorio de mascarilla y el constante lavado de manos, estos son 

los protocolos y procedimientos oficiales dictados por el Estado Peruano para que los tengas 

en cuenta, tomes todas las medidas de prevención y cuides tu salud. 

 

Protección durante actividades en espacios públicos  

 

• Distancias mínimas establecidas: Diez metros entre ciclistas; cinco metros entre 

caminantes, corredores, patinadores o skaters; tres metros para personas que se 

encuentren realizando otras actividades físicas o recreativas. 

• Uso obligatorio de mascarilla: Incluso en espacios públicos y durante la realización de 

estas actividades, el MINSA establece el uso de mascarillas todo el tiempo. 

• Todavía no se permiten los deportes colectivos: Con el debido distanciamiento social, 

en todos los espacios públicos solo se pueden realizar actividades como el trote, 

entrenamiento funcional, yoga, taichi, tenis, golf, ciclismo, patinaje, entre otras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurantes y comida 

 

• La distancia entre los bordes de las mesas de 1.5 metros. De no ser posible, se debe 

implementar separadores físicos. 

https://blog.oncosalud.pe/covid-19-cuando-estara-la-vacuna-contra-el-nuevo-coronavirus
https://blog.oncosalud.pe/covid-19-cuando-estara-la-vacuna-contra-el-nuevo-coronavirus
https://blog.oncosalud.pe/covid-19-diferencia-resfriado-gripe-influenza


• Se permiten grupos familiares de 8 personas en salón; o de 2 personas en las barras. 

En estas últimas, la distancia entre grupos familiares debe ser de 2 metros. De lo 

contrario, se deben usar separadores físicos. 

• Las zonas de alto tránsito de personal y clientes deben ser de al menos 2 metros desde 

los bordes de las mesas del salón. 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte terrestre y aéreo  

 

Al momento de utilizar el transporte público, además del uso obligatorio de mascarilla, 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto el uso obligatorio de 

protectores faciales para evitar el contagio. 

 

En esta nueva etapa, la norma ya permite que en buses, combis y cústers se ocupen todos los 

asientos disponibles; sin embargo, aún no se permitirán pasajeros parados. 

 

La nueva normalidad del trabajador  

 

Seguridad y salud en el trabajo deben ir de la mano. Por ello, el Gobierno dispuso que las 

labores remotas continúen hasta el 31 de julio de 2021 por el Estado de Emergencia 

Sanitaria.  

 

 

 

  

https://elperuano.pe/noticia-usuarios-del-transporte-urbano-deberan-usar-protector-facial-y-mascarillas-99551.aspx
https://elperuano.pe/noticia-usuarios-del-transporte-urbano-deberan-usar-protector-facial-y-mascarillas-99551.aspx


  

Esposo de María, padre de Jesús  
 

19 de marzo 
https://www.youtube.com/watch?v=dLKr-kY2FAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLKr-kY2FAA


 

 

“La mujer peruana ha dado un salto importante” 

 

La mujer peruana ha dado un salto importante” 09:44 La ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, 

resaltó los logros de Kina Malpartida, Claudia Llosa y Sofía Mulanovich. Tweet Pese a que en el Perú 

aún impera una cultura machista, en los últimos años las mujeres peruanas han dado “un salto 

tremendo” al haber incursionado con éxito en los diferentes campos de la vida social, destacó la 

ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso. Resaltó que, en comparación con décadas 

pasadas, hoy las peruanas se desempeñan más activamente en el mundo empresarial, gerencial, 

político, artístico, cultural, en los deportes, en la industria, el comercio; así como en muchos otros 

rubros, demostrando destreza y capacidad. “Estamos en pleno siglo XXI y es el tiempo de las mujeres. 

La participación de la mujer en el trabajo es creciente y se da mayormente en el ámbito del comercio 

y de servicios. Debemos seguir así, planteándonos metas altas, y haciéndonos respetar siempre”, 

expresó en diálogo con la agencia Andina. A modo de ejemplo, Vildoso subrayó los logros alcanzados 

por mujeres peruanas destacadas como la joven boxeadora Kina Malpartida, quien recientemente 

logró el título mundial de su categoría; además de Claudia Llosa, triunfadora en el prestigioso Festival 

Internacional de Cine de Berlín con su película “La Teta Asustada”, y la campeona mundial de surf 

Sofía Mulanovich. Tras considerar que estas exitosas damas lograron poner en lo más alto el nombre 

del Perú, la titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) resaltó que estos tres casos 

representan un gran orgullo para el país entero, sobre todo, para las propias mujeres peruanas. “Me 

parece increíble el caso de Kina Malpartida, quien es un ejemplo de una mujer que se atreve a entrar 

a un deporte riesgoso y peligroso. Pero todas ellas son muy valientes y motivo de orgullo para el 

país”, comentó. No obstante, señaló que el machismo aún predomina en el Perú, especialmente en el 

área rural, donde los padres de familia prefieren invertir en la educación de sus hijos varones, quienes 

tienen mayores oportunidades laborales, en comparación con las hijas mujeres. Vildoso Chirinos 

cuestionó que en las familias rurales se relegue la educación de las hijas, quienes suelen abandonar 

la escuela para dedicarse al hogar y, por lo general, se embarazan más tempranamente, frustrando 

así su futuro. “Sigue imperando una cultura machista y la razón de ser de nuestro ministerio es 

combatir la discriminación, que tanto hombres como mujeres tengan cada día igualdad de 

oportunidades. Somos el ente rector de esas políticas”, manifestó. Frente a esa situación, explicó que 

el gobierno viene aplicando desde hace dos años la ley de igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, la cual obliga incluso al titular del Consejo de Ministros a detallar cada año ante el 

Congreso cuánto se ha avanzado en dicha aplicación. Asimismo, informó que su sector impulsará una 

campaña de buenas prácticas laborales para las mujeres, con el fin de reconocer a las empresas donde 

se promueva el trabajo femenino en adecuadas condiciones y con todas las facilidades para el buen 

desempeño de su labor. Añadió que es importante que la mujer ingrese sin dificultades al mercado 

laboral y en igualdad de oportunidades, para que así pueda generar sus propios ingresos y alcanzar 

la absoluta independencia económica frente al esposo, padre o compañero. Finalmente, mencionó que 

el lema de trabajo que el Mimdes ha levantado para este año es “Mujeres con oportunidades, un país 

con posibilidades”. TAGS: carmen vildoso, ministra, mujer, 
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Mantenemos los ambientes desinfectados, limpios y ordenados 



 

 

 
 

 

 

  

Recomendaciones para una lonchera nutritiva 



La importancia de aprender un nuevo idioma 

 

Hoy en día el mundo se encuentra cada vez más globalizado, tener la facultad de poder 

comunicarte con personas de diferentes países y culturas te será de gran utilidad en tus 

estudios, tu trabajo y tu tiempo libre. 

Aquí tienes una serie de razones que te muestran la utilidad de los idiomas: 

En los estudios 

Si estas interesado en irte de intercambio, lo más probable es que uno de los requisitos para 

acceder a los estudios es que domines el idioma del país de tu elección. Con un dominio 

intermedio de cualquier idioma podrá postular  a muchas más opciones formativas de todos 

los niveles: bachillerato internacional, formación profesional, grados universitarios o másters 

y posgrados. 

Por otro lado, aunque estés estudiando en tu país, el conocimiento de un idioma extranjero y 

en especial, el inglés, te permitirá acceder a una gran variedad y multitud de materiales 

educativos, artículos, videos, etc. que complementarán tu formación. 

En el trabajo 

Actualmente, dominar una o varias lenguas extranjeras es requisito casi imprescindible en 

muchas ofertas de empleo. Si mejoras tus competencias en este sentido, tendrás más 

oportunidades para acceder al mercado de trabajo. 

Además, con el dominio de idiomas te resultará más fácil progresar en tu carrera profesional. 

Puede que en tu trabajo, aparte de que te manden documentación técnica para leer en otro 

idioma, tengas clientes extranjeros o participes en algún proyecto internacional. Las 

competencias en una lengua extranjera te abrirán las puertas a que puedas desarrollar con 

éxito tu trabajo. 

En tu tiempo libre 

Seguramente has viajado o viajarás en algún país extranjero. Esta experiencia, además de 

ofrecerte una desconexión de tu rutina, te ayuda en conocer otros países, culturas, gente y, en 

general, abrir tu mente hacia la novedad y la diversidad. Aunque puedas viajar sin conocer el 

idioma, la experiencia no será la misma. Viajar con idiomas te permite poder interaccionar 

con la gente, entender mejor todas las informaciones y poder tener una experiencia de viaje 

mucho más enriquecedora.  

Fuente:  



 

 

  



  

Recomendaciones para el uso de la mascarilla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


