Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

CAPACITACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO
EJERCITO NACIONAL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Bogotá DC., 29 de marzo de 2017

COMUNICACIÓN No. 08

Estimados Padres de Familia, un fraternal saludo.
De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles que por solicitud de la oficina
de Servicio al Ciudadano del Ejército Nacional, en aras de realizar un respectivo acompañamiento
y fomentar espacios de participación ciudadana, ha implementado las capacitaciones para los
estudiantes del grado Undécimo, quienes estando próximos a graduarse y deben definir su
situación militar.
Con el propósito que puedan resolver todas sus inquietudes con respecto al proceso, explicación
sobre la plataforma de reclutamiento “Fénix” e inconvenientes recurrentes que suelen suceder al
momento de la inscripción, así como dar a conocer la misión que cumple el Ejercito Nacional,
realizará dicha actividad con los estudiantes el viernes 7 de abril a las 9:45 a.m. en la sala
Tagaste del Colegio Agustiniano Ciudad Salitre.
Nuevamente les recordamos que la responsabilidad de dicho proceso es de cada estudiante,
quien debe subir de forma individual la inscripción y registrar su información personal ingresando al
Link: https://www.libretamilitar.mil.co/;
luego
ir
a
la
opción:
Registrarse
(https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Account/Register), y estar pendiente a la convocatoria
que se le hará particularmente, a través del correo electrónico suministrado en el registro (Los
datos allí consignados deben ser precisos). El docente de filosofía Diego Fernando Valencia
Castañeda, estará encargado de facilitar dicha asesoría.
Gracias por tener en cuenta esta comunicación y por la colaboración puntual.
Cordialmente,

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

DIEGO FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
Docente Encargado de la asesoría

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Gracias por devolver este desprendible diligenciado y firmado al docente de Filosofía)
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