
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 “AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

COMUNICADO N° 14 – 2020/D 

       

       San Miguel, 21 de julio del 2020 

 

Estimados Padres de Familia  

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para saludarlos cordialmente y para hacer de 

su conocimiento, que la Dirección de Bienestar a través de la Jefatura de Educación y 

la Fundación Bienestar Naval, así como la Dirección de nuestro Liceo, vienen trabajando 

arduamente en la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje que vienen 

recibiendo sus menores hijos a través del PEAD, las mismas que han incluido una serie de 

pruebas y molestias por lo que le manifestamos nuestras disculpas del caso. 

Las últimas pruebas efectuadas son debido a que estamos en la búsqueda de una mejor 

y segura herramienta para las clases virtuales de sus menores hijos, ya que durante las 

video clases efectuadas en los diferentes Liceos Navales con las herramientas Zoom y 

Meet versión libres se han detectado vulnerabilidades en la seguridad de estas, por 

personas ajenas a la institución educativa, ingresando extraños a las clases virtuales con 

frases, actitudes, imágenes y videos no adecuados que vulneran la moral de nuestros 

niños y docentes. 

Por tal motivo, durante el desarrollo del segundo bimestre, se han probado los sistemas 

BigBlueButtom y Jitsi Meetings a través del PEAD, así como el Zoom y Google Meet con 

dominio de la propia institución educativa a través del SIEWEB; informándoles 

oportunamente antes del inicio del tercer bimestre la elección del sistema de 

videoconferencia más seguro, adecuado y conveniente para continuar con la 

educación que se viene brindando. 

Esperando contar como siempre con su valiosa colaboración y comprensión por las 

molestias causadas, pero siempre pensando en beneficio y salvaguarda de sus menores 

hijos, quedo de Uds. 

                                                                            Muy cordialmente. 

 

                                                                                      Luz RONDÓN Ponce de León 

                                                                                     DIRECTORA 


