“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
San Miguel, 28 de agosto de 2020
COMUNICADO N° 19 - 2020

Estimados Padres de Familia:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y hacer de su
conocimiento lo siguiente:
1. Que desde el día 12 de agosto, nuestra institución cuenta con una nueva
dirección de la página web: www. lncm.edu.pe
2. Todos los estudiantes y maestros de nuestro Liceo (inicial, primaria y secundaria),
emplearán la plataforma del SIEWEB para las videoconferencias a partir del lunes
31, es por esto que a cada estudiante se le ha creado un correo institucional, el
cual se puede visualizar ingresando a Gmail, permitiéndonos acceder de
manera segura al aplicativo del Google MeeT (aplicativo para
videoconferencias).
3. Para que los estudiantes participen en las videoconferencias lo harán por su
correo institucional, si no lo hacen así no podrán ingresar a las videoconferencias,
dado que todos los correos están alineados al dominio del Liceo (lncm.edu.pe).
El correo institucional de estudiante es de la siguiente de manera:
e de estudiante, seguido del dni @lncm.edu.pe
Ejemplo:

e99999999@lncm.edu.pe

4. La primera vez que se ingresa se debe colocar como clave el DNI del estudiante,
se le solicitará que cambie en ese momento la contraseña. Es muy importante
que esta primera vez que se ingresa se cambie de inmediato.
5. Se adjunta los enlaces de unos videos tutoriales:
a) Video tutorial para ingresar al Gmail
https://youtu.be/MPF7mJFMvCU
b) Video tutorial para ingresar al Sieweb – Google Meet
https://youtu.be/pQVtovPkU_8
6. Estos esfuerzos de mejora los realizamos en coordinación con la Dirección de
Bienestar de la Marina, a fin de brindar una mayor seguridad a nuestros
estudiantes y docentes, debido a las situaciones de falta de respeto
presentadas, ocasionadas por haber compartido ID y claves de las
videoconferencias programadas por los docentes vía zoom.
7. Corresponderá a partir de la fecha la responsabilidad de ustedes padres de
familia, de que su menor hijo no comparta la nueva información que les
estaremos enviando, además para mayor seguridad al momento que el
estudiante ingresa con su correo institucional, automáticamente aparecen sus

datos completos en la sala de videoconferencia, al mismo tiempo esperamos
que su menor hijo cumpla con las normas de convivencia en el trabajo remoto
como: el ingreso con la cámara habilitada, presentación adecuada, etc.(se
envió documento), de ocurrir algún incumplimiento se aplicará el reglamento
que se firmó el día de la matrícula, estamos tomando esta actitud porque es la
manera que nuestros estudiantes tomen conciencia del daño y perjuicio que
causan a sus compañeros y docentes al interrumpir las clases y en otros casos
permitir que quienes actúan así lo continúen haciendo.
Agradeciéndoles su compromiso habitual, seguiremos trabajando juntos en bien
de sus hijos, nuestros estudiantes.

Muy cordialmente.

Luz RONDÓN Ponce de León
DIRECTORA

