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NOTA DE PRENSA
CLAUSURA DEL CURSO DE NATACIÓN DE COMBATE PARA
CADETES DE I AÑO

La preparación del soldado anfibio se vuelve un arma para la victoria.
En las instalaciones del área Anfibia de la Escuela de Ingeniería, el día 24 de
Febrero del presente año, se realizó la ceremonia de Clausura del Programa
de Natación de Combate dirigido al personal de cadetes de 1er año, que
conforman la 127 promoción de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”. Curso
que tuvo una duración de un Mes.
La ceremonia de clausura, fue presidida por el Señor General de División José
Alberto Vizcarra Álvarez Comandante General del Comando de Educación y
Doctrina del Ejército, El Señor General de Brigada Edwin Patterson Monsalve
Director de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, Crl
EP Fernando Portilla Romero Director de la Escuela de Ingeniera del Ejercito,
los Señores Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Técnicos y Sub
Oficiales Instructores de la Escuela de Ingeniera del Ejercito.
La instrucción impartida durante estas cuatro semanas permitió desarrollar en
las damas y caballeros cadetes participantes, los conocimientos y destrezas
que los califican para sobrevivir y desplazarse en el medio acuático. Esta
técnica consiste en un estilo efectivo y relajante, que minimiza el esfuerzo del
combatiente, con el objetivo de permitirle cubrir grandes distancias de manera
sigilosa, acondicionando su organismo para realizar buceos a pulmón, entre
otras actividades, cuyo único fin es tener combatientes mejor preparados.
Asimismo, fomenta la unión y camaradería de los integrantes, teniendo como
base el trabajo en equipo.
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