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NOTA DE PRENSA
VISITA DE COMANDO DEL COEDE A LA ESCUELA MILITAR DE
CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”
El día 14 de Febrero en las primeras horas
de la mañana, el Señor General de
Brigada, Director de la Escuela Militar de
Chorrillos “CFB”, la corporación de
Oficiales,
Técnicos,
Sub
Oficiales,
Personal Docentes y Civil del Alma Máter
del Ejército, recibieron con mucho
beneplácito y entusiasmo, la visita del
General de División José Alberto Vizcarra
Álvarez, Comandante General del Comando de Educación y Doctrina del
Ejército.
El General de División Comandante General del COEDE, acompañado por el
General de Brigada Director de la EMCH “CFB” y los señores Oficiales del
Estado Mayor, realizaron un recorrido por todas las instalaciones, donde
pudieron comprobar la dedicación, profesionalismo y entrega permanente que
ponen de manifiesto la corporación militar y civil de este claustro de formación
militar.
Esta visita de Comando, nos dejó
fortificados con su sapiencia y
experiencia, que estamos seguros
contribuirán a que la Escuela Militar
se
comprometa
a
continuar
laborando sin descanso con el
máximo esfuerzo y dedicación en la
sublime y noble misión de formar a
los futuros Oficiales del Ejército,
asimismo para el engrandecimiento
de nuestra Institución.
De igual forma el señor General de Brigada Director de esta casa de estudios,
hizo entrega de un presente recordatorio a nuestro ilustre visitante,
seguidamente el General de División, Comandante General del COEDE, brindó
unas palabras de agradecimiento que rubricaron este acto de plena
confraternidad en la que se ratificaron la cohesión y el espíritu de cuerpo en el
Alma Mater del Ejército.
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