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Juan Lizardo Montero Flores, (Ayabaca, Piura, 27 de mayo de 

1832 - Lima, 5 de febrero de 1905) fue un militar y político 

peruano que ocupó la Presidencia provisoria del Perú de 1881 

a 1883, reemplazando al presidente Francisco García Calderón 

Landa, durante la ocupación chilena. 
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Me es muy grato, escribir algunas palabras por motivo de celebrarse el 34 
Aniversario de nuestro prestigioso Liceo Naval Contralmirante Montero. 
Recordar cada mes de octubre en que se celebra este gran acontecimiento es 
mencionar, ensayos, luces, colores, discursos. Todos involucrados para que sea 
una celebración grandiosa y sin errores. Llegado el día; cada uno se encuentra a la 
expectativa que todo salga perfecto… ¡Aplausos!, risas, alegrías y abrazos. 
Este año fue algo diferente, pero el entusiasmo, el amor y las ganas para celebrar, 
ahí estaban. 
Celebramos la satisfacción de tener la oportunidad de formar parte de esta gran 
comunidad Monterina y de poder conducir niños y jóvenes que cada año brindan 
un aporte, de los frutos cultivados en su época escolar, a la sociedad en que 
vivimos, los vemos convertirse en excelentes profesionales y gente de bien. Esto 
lo logramos gracias al apoyo invaluable de nuestros padres de familia y todos los 
profesionales de la educación. 
  Nuestra institución educativa aspira conducir estudiantes con valores, con fe en 
sí mismos, con fe en Dios, respetuosos, fraternales, que sean personas honestas, 
perseverantes y empáticas. Ellos son nuestro motor, gracias por estar con 
nosotros, gracias Promoción UPDALA – 20, “Una Promoción Distinta a Las Demás” 
ustedes atesoren cada una de las vivencias, cada palabra, cada gesto como 
estudiante de nuestro liceo. 
¡Gracias! Por formar la parte principal de nuestro amado liceo naval 
“Contralmirante Montero”.  ¡Feliz 34 Aniversario! 
 
                                                                                                  Betty Aurora Coloma Santibañez 
                                                                                                                           Subdirectora del Nivel Secundaria 

34 ANIVERSARIO 



Estimados amigos del Liceo Naval 

Contralmirante Montero, gratos recuerdos 

saltan a mi memoria en mi paso como director 

de ese bonito Liceo Naval. 

Liceo Naval en el cual forje muchas amistades 

con profesionales de primer nivel, como lo son 

ustedes, en esta oportunidad reciban un 

especial saludo de mi parte por un año más de 

vida institucional, y que sigan los éxitos. 

 

  Mg. Guido Revilla Obando 

    Director 

 

SALUDO AL LICEO NAVAL CONTRALMIRANTE MONTERO POR SU 34º ANIVERSARIO 

Feliz Aniversario querido Liceo Naval Contralmirante Montero. Felices 34 años. 
Tengo la convicción y seguridad que son realmente Felices, porque gran parte 
de ellos los he vivido junto a ti. Crecí y aprendí en tus aulas, en tus jardines, en 
tus pasillos, en tus oficinas y en cada rincón, conozco todos tus espacios y los 
amo. Aunque en algunos momentos no haya estado físicamente junto a ti, mi 
corazón, mis  recuerdos y  sobretodo mi  gratitud  nunca han  dejado  de  estar 

 presentes. Feliz Aniversario Familia Monterina, porque eso somos una FAMILIA, con sus 
diferencias y aprendizajes tan distintos, pero siempre con la misma ruta y el mismo norte, hacia 
un mismo destino, hacer de nuestro Montero no solo una institución donde nuestros 
estudiantes aprendan, sino que sean felices y disfruten ser Monterinos. Felicidades y que 
vengan muchos más, a celebrar grandes guerreros, grandes luchadores, a todo el personal,  
estudiantes, padres de familia y ex alumnos. Feliz 34 Aniversario. 

 

Esmeralda Varela Alcandré 

Subdirectora General 

  SALUDOS DE EX DIRECTORES  



 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

         MOCION DE SALUDO 

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DEL SEÑOR 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA ASOCIACIÓN  

DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVAL CONTRALMIRANTE 

MONTERO, por acuerdo unánime de los integrantes de 

ambos Consejos, y a nombre de todos y cada uno de los 

Padres  de  Familia que integran  esta  prestigiosa  Casa  de    

Estudios  tiene el alto honor de saludar al Liceo Naval Contralmirante “MONTERO”, 

con  ocasión de  conmemorarse  el TRIGESIMO CUARTO ANIVERSARIO de su 

fundación, que de acuerdo a sus archivos data con fecha 25 de Octubre de 1986. 

Saludos que hacemos extensivos a la señora Luz María RONDON Ponce de León 

Directora de la citada institución Educativa, a la Plana Docente, al Personal 

Administrativo, y de Mantenimiento quienes son parte de la familia Monterina. 

Deseando de todo corazón que el altísimo engrandezca tan noble Tarea de 

Enseñar, en beneficio de nuestros amados estudiantes. 
San Miguel, 29 de Octubre del 2020 

Presidente de la Asociación de Padres de Familia 

Liceo Naval Contralmirante Montero 

Iván Rafael HUERTA Huamán 

DNI 43380120  
           

SALUDOS APAFA MONTERO 



 

 

 

  

 

Liceo Naval Contralmirante Montero, me embarga la 

nostalgia y se llena mi mente de innumerables a lo 

largo de mi época escolar, de estimados profesores 

y de grandes amigos, que, hasta el día de hoy, son 

esa familia que uno escoge para toda la vida. 
 

Recuerdo también los concursos de matemáticas en los que participaba, 

y en ocasiones ganaba, de los campeonatos deportivos inter liceos, en 

dónde nuestro clásico rival era el Liceo Clavero, que épocas, cómo dejar 

de mencionar mi paso por la gloriosa Escolta en 5to de secundaria, por 

todo ello que, Una Vez Monterino Siempre Monterino. 

 

Chistopher Alexander Falcón Mayta 

Promoción 96 

 Presidente de la Asociación de Exalumnos. 
 



34º ANIVERSARIO DEL LICEO NAVAL “CONTRALMIRANTE MONTERO” 

 
 

 

Por: AUGUSTO HUAPAYA GARCÍA 

Padre de Familia – 3º “B” secundaria 

 

Este año, nuestra Institución Educativa Liceo Naval 

“Contralmirante Montero”, conmemora su 34º Aniversario 

desde su fundación,  y a la distancia en nuestra calidad de 

padres de familia, les extendemos un cálido, respetuoso y 

afectuoso saludo a todo el personal administrativo y plana 

docente, acompañándolos como comunidad Monterina, a la 

espera de que pronto los estudiantes vuelvan a sus aulas y se 

reencuentren mutuamente.  

 

En el contexto actual, una pandemia mundial nos impide una celebración presencial, tal 

como se efectuaban años anteriores, donde la unión y festejos se convertían en  

momentos mágicos, en el que los alumnos eran los verdaderos protagonistas, siempre 

asesorados por sus tutores y maestros; sin embargo, hoy en día, como padres, somos 

testigos del invaluable esfuerzo y compromiso de los profesores, directivos, y asistentes 

educacionales, quienes día a día trabajan con turnos éticos, preparando el material 

pedagógico para subir a la plataforma que es de mucha ayuda para la continuidad del 

educando.  

 

Estamos viviendo un momento en que la educación a distancia, es la única opción de 

aprendizaje, y el Liceo Naval Calm. Montero, ha demostrado estar a la vanguardia de la 

tecnología digital para esta nueva modalidad de educación, asistido por un equipo 

humano de alta capacidad profesional. 

 

Hemos tenido el honor de seguir a esta prestigiosa Institución Educativa, en parte de su 

recorrido histórico y somos testigos de su labor en fortalecer los valores humanos y en su 

compromiso para la formación de los más jóvenes, por lo que corroboramos, con total 

firmeza, que se está haciendo un trabajo magistral, que estamos seguros perdurará en el 

tiempo. 

 

Finalmente, nos sentimos agradecidos por el trabajo excepcional de todos los integrantes, 

así como el reconocimiento especial a la Dirección de Bienestar y la Marina de Guerra 

del Perú. 

 

Por todo eso y más: 

¡FELIZ ANIVERSARIO LICEO NAVAL CONTRALMIRANTE MONTERO! 

 

¡Siempre primero!  
 

    

  



  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLES 

01. Dirección General Luz María RONDÓN Ponce de León 

02. Dirección ejecutiva 
Esmeralda VARELA Alcandré 

Consejo Directivo 

03. Coordinación General 

 

Angélica MORENO Cisneros 

 

04. Dirección artística, teatral y libreto. 

Ernesto ESPINOZA Robles 

Colaboradora: 

Magda BELTRÁN Saldaña 

 

05 Área de Sistemas 

Rodolfo QUISPE Bedón 

Colaborador: 

Leonardo CHÁVEZ Zegarra 

06. Maestro de ceremonia 
Liliana BRITO Saavedra 

Carlos CHORA Chamochumbi 

07 Paraliturgia  Rosa Ana ESTEVEZ Peralta 

08 Docentes Coordinadores 

Ítala TOVAR Walttuoni 

Walter ALCEDO Alejos 

Carlos TINEO Flores 

Julio CASANOVA Saavedra 

Amparo MEZA Cacho 

09 Docentes Colaboradores 

Marianella HERRERA Tanaka 

Carlos MARTÍNEZ López 

Patricia CABANILLAS Silva 

Fabiola LA ROSA Baldeón 

Ingrid ZEVALOS Jauregui  

10 
Estudiantes colaboradores 

 

Nivel Inicial, Primaria y Secundaria 

Estudiantes de la Promoción 2020 UPDALA 

11 Estudiantes colaboradores 

Andrea MONTESINOS Escobar 

Ghirmaryuri HIDALGO Ortiz 

Estefany DÍAZ Gonzáles del Valle 

12 Ex - Alumnos invitados 

Rodrigo MOLINA Neyra 

Gian Piero ORTÍZ Carrera 

Jean Pierre GUZMÁN 

Graciela SILVA Romero 

Claudia ROBLES Peña 



  

PERSONAL DIRECTIVO 

Somos una gran familia,  FELIZ 34º ANIVERSARIO!!! 

NIVEL   INICIAL 



  

PERSONAL DOCENTE NIVEL PRIMARIA 

PERSONAL DOCENTE NIVEL SECUNDARIA 



  

PERSONAL ADMINSRATIVO 

PERSONAL DE TOE 



 

 

 

 

  

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 



 

ACRÓSTICO DE ANIVERSARIO 

VIVA QUERIDO LICEO NAVAL “CONTRALMIRANTE MONTERO”, 

 INICIAL CELEBRA TU CUMPLEAÑOS CON AMOR Y ESMERO. 

VAMOS TODOS JUNTOS AHORA A EXPRESAR, 

AMOR Y ORGULLO POR NUESTRO LICEO NAVAL. 

 

LA HISTORIA DE TU NACIMIENTO HOY HEMOS RECORDADO, 

INSIGNE Y EJEMPLAR LICEO MONTERO AMADO. 

CREADO TU NOMBRE EN HONOR AL CONTRALMIRANTE LIZARDO MONTERO, 

ESTÁS EN TODOS LOS CORAZONES DE MUCHAS GENERACIONES DEL PERÚ ENTERO, 

OH MI AMADA INSTITUCIÓN NAVAL, ORGULLO Y AMOR TE VAMOS A EXPRESAR. 

 

NUESTRA MENTE Y CORAZÓN FELICES ESTÁN, JUNTOS AHORA EN ESTE MUNDO VIRTUAL, 

AUNADOS TODOS EN ESTA OCASIÓN, INICIAL TE CELEBRA CON TODO EL CORAZÓN. 

VALIOSA, BELLA Y MUY QUERIDA INSTITUCIÓN, QUE MARINA CREÓ CON TODO SU AMOR; 

AUNQUE PEQUEÑITOS SOMOS, TE ENTREGAMOS NUESTRO ENORME CORAZÓN. 

LINDA Y MARAVILLOSA INSTITUCIÓN, QUE FORMA EN VALORES, UNIENDO MENTE Y CORAZON 

 

MUCHOS AÑOS TRANSCURRIDOS TIENES, MI GRAN LICEO NAVAL, 

ORGULLOSOS ESTAMOS Y CON AMOR EN EL PECHO TU ANCLA LLEVAMOS. 

NUNCA TE OLVIDAREMOS, NUESTROS CORAZONES AGRADECIDOS HOY PALPITAN, 

TU TREINTA Y CUATRO ANIVERSARIO LO AMERITA. 

EN NUESTROS CORAZONES SIEMPRE TE LLEVAREMOS, 

RECUERDOS MUCHOS EN NUESTRA MENTE GUARDAREMOS, 

OFRECIENDO   NUESTRO   ENORME AGRADECIMIENTO Y CARIÑO SIEMPRE VIVIREMOS 

 

 

 

DEHZ 

  



  



 

 

 

 

 

  



 

 

  

Concurso de dibujo y pintura: 

TEMA: “VIDA Y CORAZÓN DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU” 

En el mes de octubre, se llevó acabo el concurso a cargo de la Dirección de 

Bienestar de la Marina. 

Donde se destacó el talento de nuestro estudiante ITALO JOAQUIN JIMENEZ 

VIACAVA, PARTICIPANTE EN LA CATEGORIA C, con el seudónimo jivitajo, Nivel 

Primaria. Nuestras felicitaciones!!! 

 



  

FELICITAMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS NIVELES 

EDUCATIVOS QUE GANARON SEGÚN SU CATEGORIA 

 



  



 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

  

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Octubre es un mes especial, hoy tenemos la oportunidad 

de saludar a todos los cumpleañeros de octubre, que la 

energía radiante que nos regala el mes, este lleno de 

esplendor en sus familias para que tengan una día de 

alegría cargado de salud, porque todos los momentos de 

octubre son perfectos…¡Feliz cumpleaños!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA MARAVILLOSA DIVERSIDAD 

  

 “El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la 

distinción entre personas, animales o cosas, a la abundancia de 

cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la 

multiplicidad” www.significados.com  

Bajo estos términos todos pertenecemos a la diversidad, todos 

tenemos diferentes características que nos hacen únicos e 

irrepetibles.  

Cada uno de nosotros posee talentos y también se enfrenta a 

retos personales necesarios de asumir para ser cada vez mejores 

personas. 

Si tomamos en cuenta lo dicho anteriormente podemos decir que 

la diversidad es maravillosa, esta nos permite disfrutar de todo 

lo existente diferente y abundante. 

¿Pero qué nos ocurre? en ocasiones nos es difícil entender a los 

que creemos diferentes, a los que no se ajustan a los parámetros 

pre concebidos que tenemos de lo aceptable y no aceptable, esto 

complica la convivencia entre los seres humanos puesto que no 

nos permite amarnos con libertad. Aprendamos a aceptar las 

diferencias a comportarnos como seres humanos y no simplemente 

como seres vivos.  

Esta diversidad no solo hay que respetarla creo que bastaría con 

aprender a valorarla y amarla. 



El origen del ser humano 
https://www.youtube.com/watch?v=Eb7z8AhnvDE&t=3s 

 

  

Este documento expone brevemente la hipótesis de Gaia de James Lovelock 

y Lynn Margulis, la cual afirma que el planeta Tierra en su totalidad, incluyendo 

seres vivos, océanos, rocas y atmósfera, funciona como un super-organismo 

que modifica activamente su composición interna para asegurar su 

supervivencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=G3jGD7Oir98 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eb7z8AhnvDE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=G3jGD7Oir98


 

  

5 Consejos para 

adolescentes 

 Cómo planificar tu vida 

desde la adolescencia 

https://www.youtube.com/watch?v=NWvFO3GjB4w 

https://www.youtube.com/watch?v=NWvFO3GjB4w


 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Dirección Liceo Naval Calm. Montero 

Oficina de Actividades e Imagen Institucional 

Oficina de Impresiones y Publicaciones  


