RETORNO SEGURO A LAS CLASES PRESENCIALES
Tras más de dos años de pandemia, alumnos de las 11 Instituciones
Educativas Navales retornaron de manera segura y confiable a sus aulas,
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, el retorno a las clases
presenciales, todo ello siguiendo los protocolos de bioseguridad.
Es así que, la Dirección de Bienestar de la Marina, 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
presenciales, viene culminando trabajos de mantenimiento de
infraestructura y mobiliario, así como la implementación de protocolos de
bioseguridad, teniendo como marco normativo las disposiciones vigentes
emitidas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
Entre los trabajos que se realizaron para un adecuado retorno de los
alumnos, se pueden mencionar los referidos a mantenimiento,
fumigación, instalación de mallas raschel, pintado de aulas y fachadas,
limpieza de aulas y áreas comunes, apropiada colocación de
señalización, ubicación de carpetas cumpliendo con el distanciamiento
recomendado e implementación de áreas de lavado de manos.
Asimismo, se abasteció a los Liceos Navales de Lima, Callao, Iquitos y
Paita, con diferentes materiales de bioseguridad, como alcohol,
mascarillas, desinfectantes, jabones líquidos, entre otros, con el fin de que
se cumplan con los rigurosos planes y protocolos de bioseguridad.
Como complemento, se han adquirido equipos informáticos (laptops) y
equipos audiovisuales para las aulas, implementación del servicio de
internet dedicado (fibra óptica), lo que permitirá que las clases
presenciales dictadas por los docentes puedan ser seguidas de manera
simultánea por los alumnos que realizan clases semipresenciales y/o
virtual.
También se viene programando para el presente año diferentes
capacitaciones a cargo de profesionales en educación en
concordancia con los planes de estudio elaborados de acuerdo a las
necesidades educativas de los estudiantes.
La Dirección de Bienestar de la Marina, además de asumir la
responsabilidad de afrontar las adversidades originadas por la pandemia
del COVID-19, tiene el compromiso permanente de mejorar la calidad
educativa, entre otras acciones que benefician a más de 8,000

estudiantes de los Liceos Navales ubicados en Lima, Callao, Paita e
Iquitos.

