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      San Miguel, 1 de marzo del 2021.  
 

 

Nueva plataforma virtual para los liceos navales 

 

 
Desde hace 30 años, la Dirección de Bienestar de la Marina vela por una educación 

de calidad, y con el apoyo de la Fundación Bienestar Naval desde el año 2012, 

teniendo como principal compromiso mejorar los estándares de calidad en la 

enseñanza.  

 

Hoy en día, tenemos la responsabilidad de afrontar las adversidades presentadas a 

causa de la pandemia del COVID-19, y para ello dotamos a las Instituciones 

Educativas Navales de las herramientas necesarias para mantener la educación de 

calidad que siempre ha caracterizado a nuestros liceos navales. Es por tal motivo que, 

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, el presente año escolar se 

contará con una nueva plataforma virtual, denominada Proyecto Educativo Virtual 

Naval-SM, la cual posee un desarrollo perfectamente estructurado que se adapta a 

la necesidad de cada estudiante, lo que permitirá tener un mayor impacto y mejores 

resultados de aprendizaje. Además, ofrece contenidos de alta calidad pedagógica 

que ayudarán en el desarrollo de habilidades y competencias, así como en una 

sólida formación en valores.  

 

SM Perú, con más de 80 años de experiencia, y continuando con su firme apuesta por 

promover la innovación educativa con soluciones integrales para la escuela, ha 

desarrollado este nuevo ecosistema digital para acompañar a la familia naval en su 

camino a la transformación, en la creación de la escuela del futuro.  

Las plataformas digitales son hoy en día un recurso indispensable, por su fácil acceso 

de manera presencial o a distancia, y porque permiten enriquecer los procesos de 

aprendizaje, aplicar trabajo colaborativo e interactuar en un solo espacio virtual, 

además de facilitar la evaluación y hacer posible una retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos.  

 

Cabe precisar que la Dirección de Bienestar de la Marina y la Fundación Bienestar 

Naval, seguirán trabajando incansablemente por la mejora de la calidad educativa.  

 

 

Juntos, como una sola fuerza, con lo que la historia nos puso delante. 

 

¡Al servicio de la Familia Naval! 
 


