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NOTA DE PRENSA
CADETES DEL “CUERPO PARA EL ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE
RESERVA DE EJERCITO DE LOS EEUU”, VISITAN LA EMCH “CFB”
En el Marco del convenio de intercambio cultural y buscando afianzar los lazos de
amistad y camaradería entre nuestros Ejércitos, el día lunes 29 de mayo del
presente año, la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” recibió
la visita de una delegación Militar del Cuerpo para el Entrenamiento de Oficiales de
Reserva de Ejercito de los EEUU - Reserve Officers Training Corps (ROTC) Us
Army.
La recepción de bienvenida a la Delegación Militar, la hicieron los Oficiales del
Estado Mayor de la EMCH “CFB” y del señor Director General de Brigada Edwin
Patterson Monsalve, quienes le dieron a conocer el rol fundamental que cumple la
Escuela Militar en la formación de los futuros Oficiales del Ejército del Perú. Luego
del saludo protocolar, se dirigieron al Patio de Armas, donde participaron de la
ceremonia de Lista de Honor, acto que estuvo presidido por el señor Director este
prestigioso centro de formación militar.
Esta delegación conformada por 30 Cadetes se interna en nuestra escuela por un
lapso de tiempo, del 29 de mayo al 18 de junio 2017. Esta visita está orientada
fundamentalmente al intercambio cultural - idiomático de modo vivencial, que busca
conocer la cultura militar del Ejército de Perú, así como reforzar el aprendizaje del
idioma español de los cadetes del US ARMY ROTC, a la par de experimentar la
formación militar que se imparte en la Escuela Militar de Chorrillos, que comprende
actividades como son el entrenamiento físico, instrucción técnica y táctica del
combatiente, formación académica en ciencias y humanidades, asimismo se
realizaran actividades culturales que incluirán visitas a diferentes museos, unidades
de tropa y lugares turísticos de la guarnición de Lima.
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