
COMUNICADO N° 09 - 2020 

 

Estimados padres de familia, hemos tomado conocimiento de las inquietudes con 

respecto a los servicios educativos que brindan nuestras Instituciones Educativas 

Navales (IIEENN) en la actual situación de emergencia; con la finalidad de dar respuesta 

a las mismas ampliando mis comunicados anteriores, hacemos de su conocimiento lo 

siguiente: 

 

1. Al no tener una fecha definida de inicio de clases presenciales por la actual 

emergencia, de acuerdo a lo comunicado por el Presidente de la República el día de 

hoy en su mensaje a la nación, y en salvaguarda de nuestros estudiantes, no se 

retornará a clases presenciales hasta que las condiciones de salubridad y seguridad lo 

garanticen. 

 

2. El inicio del servicio de cunas navales, Centro de Educación Básica Especial (CEBE), 

servicio de movilidad escolar de todas nuestras IIEENN y el servicio del Programa de 

Inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Pacífico (CIUP) está suspendido, por lo 

cual se programará la devolución de los aportes efectuados a la fecha por los conceptos 

antes mencionados. En ese sentido, para gestionar la devolución de dichos aportes 

(revocatoria) el titular deberá solicitarlo a la Institución Educativa Naval correspondiente 

por intermedio de los siguientes correos electrónicos: 

 

II.EE.NN. …...……………………………... ENCARGADO………………..…...… 

CORREO ELECTRONICO 

 

I.E.I. "STELLA MARIS"……………..…...Corina 

Giron…………….…corinagiron@hotmail.com 

 

I.E.I. "NIÑO JESÚS PRAGA"……….....María Rosa 

Chapoñan…..chapo018@hotmail.com 

 

I.E.I. "DIVINO NIÑO JESÚS"………..…Yuly 

Cruz…………..……….milagros.tk_mr@hotmail.com 

 

CEBE "SANTA TERESA"…………….....Jean Aldana…………........jaldanae@gmail.com 

 

LN "ALM.GUISE" (INGLES CIUP)……..Miriam 

Vargas……..……..mvargas@lnag.edu.pe 

 



TRANSPORTE ESCOLAR……..………..Javier 

Mantilla…………….dirbiemar.transporte@marina.pe 

 

Requisitos: 

Datos completos del titular con el siguiente detalle: 

 

• Nombres y Apellidos 

• DNI 

• Entidad Bancaria 

• Nº de cuenta de ahorros 

• Nº de código interbancario (CCI) 

 

 

No obstante las dificultades presentadas, con el esfuerzo de los profesores, de la 

Institución y la importante participación económica de la Fundación Bienestar Naval, las 

clases escolares en nuestros Liceos Navales, durante el primer bimestre, se vienen 

brindado de manera remota a través del SIEWEB; sin embargo, con el fin de mantener 

la calidad de la enseñanza estamos trabajando con la finalidad de utilizar los contenidos 

académicos y plataforma educativa del Programa de Educación a Distancia (PEAD), 

adecuándolos a cada Liceo Naval a partir del segundo bimestre (junio), con excepción 

de inicial y el programa SAANEE los cuales continuarán con el SIEWEB, permitiendo de 

esta manera el aseguramiento del año académico. Cabe precisar que los contenidos 

educativos a brindarse se encuentran reconocidos y autorizados por el Ministerio de 

Educación para brindar educación básica regular a distancia. 

 

3. Siendo conscientes de la crisis económica que afecta a nuestro país y por ende a 

nuestras familias, con el fin de ser empáticos, a partir del mes de abril y mientras se 

continúen con las clases a distancia, el aporte a la mejora de la calidad educativa, el 

cual es necesario e indispensable para el funcionamiento adecuado de los Liceos, será 

modificado de acuerdo al siguiente detalle, en algunas de nuestras IIEENN y categorías 

que tienen un impacto significativo. Respecto a los aportes ya realizados, se procederá 

a considerar el monto diferencial como parte del aporte en los meses subsiguientes, así 

como para aquellos que realizaron el íntegro del aporte anual se les devolverá la 

diferencia. 

 

 

II.EE.NN 

Liceo Naval Alm. Guise: 

 



CATEGORIA.…DISMINUCION %.…MONTO A APORTAR 

 

B ….... 15% …………. S/. 530 

 

B1 …… 15% ……..…. S/. 710 

 

C ……. 22%....………. S/. 980 

 

 

Liceo Naval Montero, Clavero, Astete y Fannig: 

 

CATEGORIA…..DISMINUCION %…..MONTO A APORTAR 

 

B ………….. 15% ……. S/. 320 

 

B1 ………… 15% ……. S/. 485 

 

V …………. 15% .……. S/. 340 

 

C ………… 20% ……… S/. 610 

 

 

Modalidad d Pago 

 

a) Banco Scotiabank (ventanilla): 

 

Indicar nombre y DNI. del titular 

Indicar código de referencia y el monto del aporte. 

 

CODIGOS: 

109 L.N. GUISE 

138 L.N. MONTERO 



176 L.N. CLAVERO 

150 L.N. FANNING 

166 L.N. ASTETE 

158 L.N CARRASCO 

186 L.N. LASTRA 

 

 

b) Banco BBVA (ventanilla): 

 

Indicar: 

Cuenta de la Fundación Bienestar Naval, nombre y DNI. del titular, concepto de 

educación y nombre del Liceo Naval 

 

c) Internet: 

 

A través del Banco SCOTIABANK Y BBVA 

 

d) Transferencia Interbancaria: 

 

CTA. de la Fundación Bienestar Naval (SCOTIABANK) 

NRO DE CUENTA: 000 – 7552297 

NRO DE CCI: 009-224-000007552297-79 

Enviar copia de la operación realizada indicando: Nombre y DNI del titular y Liceo Naval 

al correo electrónico del encargado de tesorería de la FBN (Edwin SOLIS): 

mustang842012@hotmail.com 


