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NOTA DE PRENSA
CLAUSURA DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE LA ESCUELA
MILITAR DE CHORRILLOS “CFB”
En el Auditorio del Alma Máter del Ejército, el día viernes 24 de Febrero del
presente año, se llevó a cabo la Clausura del Programa de inducción, que se
inició el día 30 de Enero, dirigido a todo el personal militar y civil de la Escuela
Militar de Chorrillos “CFB”. La ceremonia fue presidida por el señor General de
Brigada Edwin Patterson Monsalve, Director de este insigne claustro de
formación militar.
Durante la ceremonia, el General de Brigada Edwin Patterson Monsalve hizo
uso de la palabra, y expreso estar seguro que mediante este Programa de
capacitación se lograrán culminar con éxito los objetivos trazados para el
presente año, cumpliendo con nuestra principal responsabilidad en el Alma
Máter, la óprima formación de los caballeros y damas cadetes, trabajando en
mejora continua la calidad educativa con miras a la renovación de la
acreditación obtenida hace tres años del SINEACE (Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa ).
A través de esta actividad académica, el Alma máter del Ejército, busca brindar
al personal militar y civil principalmente nuevo, una efectiva orientación general
sobre las funciones, fines, política, organización, estructura de la institución, así
como establecer actitudes favorables, como sentimientos de pertenencia y
aceptación generando entusiasmo y alta moral, renovando el compromiso para
seguir trabajando por la excelencia académica; pilar fundamental en la
formación de los futuros Oficiales del Ejército del Perú.
Como parte del evento, se hizo entrega de certificados en forma simbólica a
representantes del personal Militar y Civil participantes del programa de
Inducción del presente año.
“Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia, no es un acto, sino un hábito”.
Aristóteles

____________________________________________________________________________________

Redacción: María Elsa Cruz Cuaresmayo
Av. Escuela Militar S/N – Chorrillos
Cel: 947456242
Rpm: #947456242

http://www.escuelamilitar.edu.pe/
emchescuelamilitar@gmail.com

EMCH “CFB”
SINFO
CHORRILLOS
FEB 2017

____________________________________________________________________________________

Redacción: María Elsa Cruz Cuaresmayo
Av. Escuela Militar S/N – Chorrillos
Cel: 947456242
Rpm: #947456242

http://www.escuelamilitar.edu.pe/
emchescuelamilitar@gmail.com

