
                    Liceo Naval “Contralmirante Montero”   

 

San Miguel, 09 de diciembre de 2021 

 

COMUNICADO N° 37 - 2021   

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y comunicar las 

siguientes actividades a desarrollarse por la FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021. 

 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE:  

 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Viernes 10 de diciembre 
Inicial: 10:00am. 

Secundaria: 2:45pm. 

• Compartir Navideño en 

cada nivel: Inicial y 5to 

año de Secundaria. 

Miércoles 15 de diciembre 
Primaria: 10:30am. 

Secundaria: 2:45pm. 

• Compartir Navideño en 

cada nivel: Primaria -

Secundaria (1° a 4° año) 

Lunes 20 de diciembre 4:00 p.m. 

• Ceremonia de 

Graduación 5° grado de 

Secundaria. 

Miércoles 22 de diciembre 10:00 a.m. • Clausura General 

 

2. TÉRMINO DE CLASES: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Viernes 10 de diciembre 
• Ultimo día de clases de los estudiantes. 

Nivel inicial y 5to año de Secundaria.  

Miércoles 15 de diciembre 

• Ultimo día de clases de los estudiantes 

del Nivel Primaria y Secundaria (1° a 4° 

año)  

 

3. RECOMENDACIONES PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2020: 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Miércoles  22 de diciembre 

• Paraliturgia 

• Clausura  

• Al término de la ceremonia de la 

Clausura Escolar 2021, se entregará el 

Informe de Progreso del Aprendizaje 

de los Estudiantes a través de la 

plataforma SIEWEB. Así como las 

Carpetas de Recuperación de los 

estudiantes que lo requieran 

 

• Clausura: 10:00 am, a través de la página de Facebook de la Institución.   

 

 



4. PROMOCIÓN AUTOMÁTICA Y PROMOCIÓN GUIADA: (De acuerdo a las RVM 094-2020 

y RVM 193-2020). 

 

A. La calificación o evaluación anual para todos, será la misma que obtuvo el 

estudiante en el área o taller curricular en el IV periodo bimestral. 

 

B. La promoción de los estudiantes de Inicial y 1er grado de Primaria, son 

promovidos de grado superior de forma automática. 

 

C. Los estudiantes de 2do. grado de Primaria a 4to año de Secundaria, serán 

matriculados en el 2022 en el grado siguiente. 

 

D. En el marco de las condiciones generadas por la coyuntura actual, se 

establece que todos los estudiantes tendrán la posibilidad de un tiempo 

adicional para avanzar en el desarrollo de sus competencias, por lo que se 

determina lo siguiente: 

 

a) La promoción de los estudiantes será guiada, la cual implica que el 

estudiante será matriculado en el grado siguiente en el 2022 y que 

tendrá mayor tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de 

las competencias correspondientes al 2021. 

b) En caso se requiera los estudiantes recibirán la carpeta de recuperación 

para que la trabajen durante enero y febrero. Esta carpeta deberá ser 

presentada por el estudiante al profesor del área, al inicio del año del 

periodo lectivo 2022. 

 

E. Los estudiantes de 5to. año de Secundaria, que no logren la nota mínima 

aprobatoria en alguna de las áreas curriculares, o de tener áreas pendientes 

de recuperación, tendrán la posibilidad de desarrollar la carpeta de 

recuperación; y de ser necesario, realizar la evaluación de subsanación 

correspondiente. 

 

5. CARPETA DE RECUPERACIÓN: 

A. Llevan carpeta de recuperación para vacaciones, los estudiantes de 2do grado 

de primaria a 4to año de secundaria, que no lograron avanzar en el desarrollo 

de las competencias propuestas en las áreas correspondientes, las cuales serán 

resueltas de manera autónoma durante los meses de enero y febrero.  

 

B. La presentación de la carpeta de recuperación se realizará el 01/03/2022 (de 8:00 

a 14:00) a los siguientes correos: 

 

NIVEL SUBDIRECTORA CORREO 

PRIMARIA • Yacqueline VILLAREAL Gin • yvillarreal@lncm.edu.pe  

SECUNDARIA • Karina LÓPEZ Valerio • klopez@lncm.edu.pe  

 

6. MATRICULA 2022 

Se realizará mediante el SIEWEB; del lunes 17 de enero al viernes 04 de febrero del 

2022. 

 

Recordarles que es muy importante, seguir todas las recomendaciones para nuestro 

cuidado y de toda la familia frente a esta pandemia La Covid-19, que afecta de 
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distintas maneras en cada persona. Nuestra responsabilidad, va a ser nuestra mejor 

medicina para este virus que nos aqueja. 

 

Agradeciéndoles su compromiso expresado este año de manera especial mediante el 

acompañamiento continuo de sus hijos, reciban un afectuoso saludo del Consejo 

Directivo, Docentes, Personal de Tutoría y Orientación, Normas Educativas, 

Administrativos, de Mantenimiento y de la Dirección. 

Que esta Navidad finalice el presente año con una nota alegre y dé paso a un nuevo y 

brillante Año Nuevo. ¡Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo! 

 

Muy cordialmente. 

 Luz RONDÓN Ponce de León  

               DIRECTORA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


