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INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2023 

 

El día lunes 20 de marzo; más de 8,000 emocionados estudiantes de las 

Instituciones Educativas Navales del área de Lima, Callao y Paita, iniciaron 

clases; todo ello con el valioso apoyo y firme compromiso del Consejo Directivo, 

Personal Docente, Personal Administrativo y Asociaciones de Padres de Familia, 

logrando llevarse a cabo con éxito, de manera segura y generando confianza 

en los padres de familia. 

 

La Dirección de Bienestar de la Marina, con el apoyo de la Fundación 

Bienestar Naval y el invaluable aporte de los padres de familia, viene cumpliendo 

con las políticas institucionales y siendo el principal compromiso el de brindar una 

educación de calidad a los hijos del personal naval en actividad y en retiro; con 

la finalidad de iniciar un retorno seguro a las clases, ha ejecutado diferentes 

trabajos de limpieza, mantenimiento de infraestructura y mobiliario, así como 

programando la entrega de libros de las principales asignaturas a los estudiantes 

y guías educativas para los docentes. 

 

Asimismo, con la finalidad de verificar el correcto desarrollo del inicio del año 

escolar 2023, en el Liceo Naval Almirante Guise, se contó con la visita de la 

Viceministra de Recursos para la Defensa, la señora Ninoska Mosqueira Cornejo, 

quien estuvo acompañada del Director General del  Personal de la Marina, 

Vicealmirante Julio César Cacho Moran,  del Director de Bienestar de la Marina, 

Contralmirante Carlos Balarezo Burgos, del señor Capitán de Fragata, Percy 

Uceda Medina, Jefe del Departamento de Educación,  del Magister Guido 

Revilla Obando, Director del Liceo Naval Almirante Guise, del señor Capitán de 

Navío Javier Jesús Cayetano Fernández, Presidente de la Asociación de Padres 

de Familia, y de la señora Alejandra Tacchino Zarate, Regidora de la 

Municipalidad de San Borja, asimismo, en simultáneo, en el Liceo Naval 

Contralmirante Montero, se contó con la presencia del Secretario General del 

Ministerio de Defensa, señor Charles Napuri Guzmán, quien estuvo acompañado 

del Capitán de Navío Gian Carlo Chamorro Giampietri,  Subdirector de Bienestar 

de la Marina, la señora Luz Rondón Ponce de León, Directora del Liceo Naval , 

los asesores del Departamento de Educación y el Consejo Directivo. 

 


