
¨DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES¨ 

 

 
 

Dirección de Bienestar 

de la Marina 
 

COMUNICADO Nº  01 
 
 

       San Miguel, Enero 2023 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
 

1.-  Reciban un cordial saludo, esperando que Uds. y sus familias se encuentren 

bien de salud. En relación a la mejora del Servicio Complementario de 
Transporte Escolar, cuya situación fue informada mediante el comunicado   

Nº 11 del mes de noviembre del 2022, es oportuno hacerle de conocimiento 
que entre los meses de enero y marzo del presente año, se recibirán de 
manera progresiva DIEZ (10) nuevos buses, los mismos que han sido adquiridos 

por la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad de no reducir la 
capacidad de atención y de esta manera continuar brindando un servicio 

eficiente y de calidad a nuestra familia naval.  
 

2.- Además, queremos informarles que el proceso de asignación de vacante del 
Servicio Complementario de Transporte Escolar 2023, se dará mediante un 

proceso de preinscripción que estará habilitado al momento de la matrícula 
del presente año (según cronograma ya establecido), pasando después a 

una fase de evaluación para luego finalizar con la comunicación a los 
padres de familia que han alcanzado el/los cupo(s) correspondiente(s) 

solicitados. 
 

En ese sentido, para poder participar del mencionado proceso, se debe 

contar con los siguientes requisitos que son de carácter obligatorio, es decir 
que, de no cumplirse, no podrán ser considerados como aptos para acceder 

al mencionado servicio:  
 

a. Que el/los hijo(s) se encuentren matriculados en el Liceo Naval 

respectivo. 
b. Que el padre de familia no cuente con aportes pendientes en los 

servicios de educación y transporte escolar. 
 

Una vez concluido el proceso de matrícula escolar en el SIEWEB, (siempre de 

acuerdo al cronograma) se podrá ingresar a la pestaña denominada  
“TRANSPORTE” que redirigirá a la página SAEF, en donde se podrá elegir las 

rutas que más se adecúen a su direccion domiciliaria.  
 

El cronograma del proceso descrito para acceder el mencionado servicio es 
el que se muestra a continuación: 

 

 
 

 
 

 
 
 



FECHA ACCIONES 

 

 Lunes 16 de enero al 
viernes 03 de febrero 

Preinscripción de alumnos para participar en el proceso 
de selección del Servicio Complementario de Transporte 

Escolar, que se llevará a cabo en forma simultánea al 
cronograma de matrícula escolar establecido. 

 

Lunes 06 de febrero al 
martes 07 de febrero 

Evaluación y selección para todos los inscritos en el 
proceso de preinscripción para ocupar vacante(s) en 

el Servicio Complementario de Transporte Escolar. 

 

Miércoles 08 de 
febrero  

Comunicación por SIEWEB del resultado de las 
vacantes obtenidas. 

 

Jueves 09 de febrero 
al viernes 10 de 

febrero 

Padres de Familia que accedieron a la vacante 
deberán efectuar el pago en la entidad bancaria  

correspondiente. 

 
3.-  Es necesario aclarar que el participar en el presente proceso no asegura 

el/los cupo(s) para el Servcio Complementario de Transporte Escolar, debido 

a la gran demanda de alumnos matriculados que solicitan el mismo. 
 

4.- Como institución comprometida con la inclusión de las personas con 
discapacidad; se pone en conocimiento a los padres de familia cuyos hijos se 

encuentren inscritos en CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad), podrán inscribirse en las fechas 
correspondientes, teniendo prioridad en el proceso de evaluación para la 

asignación de vacantes para el Servicio Complementario de Transporte 
Escolar. Para tal efecto,  deberán remitir un correo electrónico a 

dirbiemar.transporte@marina.pe hasta el 03 de febrero, adjuntando una 
copia del carné correspondiente. 

 

5.- Para una mejor atención, se ha dispuesto CUATRO (4) líneas telefónicas 
celulares que servirán como canales de atención y orientación, desde el día 

lunes 16 de enero hasta el día viernes 3 de marzo, en el horario de 08:00 a.m. 
a 4:00 p.m.; los mismos que se detallan a continuación: 

 

• Sra. CONCHA Huamani Shirley Karina     940202795 

• Sra. RODRIGUEZ Hancco Tiany Josefina  940201179 

• Sra. SANCHEZ Huamán Maria Cristina     940202413 

• Sra. SOLANO Castro Lucia Paola             940200965 

 
6.- La Jefatura del Departamento de Transportes en coordinación con la 

Fundación de Bienestar Naval, vienen trabajando de manera coordinada 
para brindar cada vez entre otros un mejor Servicio Complementario de 
Transporte Escolar en beneficio de la familia naval.  

 
 

 

 
San Miguel, Enero del 2023 

 

 
                            Dirección de Bienestar de la Marina 
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