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NOTA DE PRENSA
CEREMONIA POR EL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA 85
PROMOCIÓN “DE LOS HEROES DE TACNA Y ARICA”
Con una emotiva ceremonia, el sábado 25 de marzo del presente año, la Escuela
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, recibió la visita de los Señores
Oficiales en situación de Retiro e integrantes de la 85° Promoción “De los Héroes
de Tacna y Arica”, con motivo de conmemorar sus Bodas de Rubí, 40 años de
servicio a la Gloriosa Institución del Ejército Peruano.
Este magno evento estuvo presidido por el Señor General de Brigada Edwin
Patterson Monsalve, Director del Alma Máter del Ejército, también asistieron como
invitados de honor los Oficiales Instructores, así como de los integrantes de la
Promoción y sus dignos familiares.
Se dio inicio a la ceremonia con el Izamiento del Pabellón Nacional, la
Renovación de Promesa ante la efigie del Coronel Francisco Bolognesi Patrono
del Ejército y la entonación del Himno Nacional. En el marco de la ceremonia se
realizó el minuto de silencio por los fallecidos integrantes de la promoción,
seguido de la acción litúrgica a cargo del reverendo padre Jorge Guerra Carhuas,
Capellán de esta casa de estudios. Asimismo, el Coronel EP en situación de retiro
Jaime Muñoz Oviedo, presidente de la Octogésima Quinta promoción y los
Integrantes del Consejo Directivo, procedieron a la colocación de la ofrenda floral
ante el monumento del Coronel Francisco Bolognesi gran mariscal del Perú, luego
del cual se escucharon las palabras del Oficial más antiguo de la 85° Promoción.
Para perennizar la celebración de las Bodas de Rubí, en el Patio de Honor, se
procedió a la toma fotográfica para el recuerdo.
Luego los ilustres visitantes se dirigieron al Casino de Cadetes, donde se realizó
el tradicional Brindis de Honor, el mismo que fue ofrecido por el Señor Presidente
de la promoción quien a nombre de esta reiteró el agradecimiento eterno y sincero
a los claustros que los formo y albergo por muchos años.
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