Contenido Programa Escolar Premilitar (PEP)

La formación premilitar que
entregamos considera una ayuda y
orientación psicológica para
enfrentar las entrevistas personales
para quienes desean iniciar una
carrera en las escuelas matrices de
las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad.

La disciplina como actitud de vida y la
resiliencia son valores que entregamos
para tener metodología en el trabajo y
el estudio como un atributo de nuestra
formación en la premilitar.

Desarrollamos nuestro plan de
formación premilitar integrados con
la naturaleza y en armonía con los
valores del esfuerzo y la
perseverancia.

Nuestra formación de premilitar
ayuda a crear habilidades de trabajo
en equipo y liderazgo para nuestros
alumnos.

Contamos con la mejor infraestructura
deportiva para apoyar con los mejores
implementos el desarrollo de
habilidades físicas de nuestros alumnos
en la premilitar.

Nuestro currículo del programa
premilitar forma jóvenes con espíritu
de superación y fortalezas sociales
para quienes quieren tener un futuro
mejor.

¿Qué es El Programa Escolar Premilitar?
Es un curso electivo para todos los alumnos y alumnas de Liceo Mixto Los
Andes y San Felipe que cursan 3º medio en 2019, sin importar si estudian
Humanista Científico o una carrera Técnica Profesional.
El programa dura 2 años y tiene como objetivos reforzar la disciplina
individual, acercar a los alumnos interesados a la vida castrense y entregar
herramientas que aumenten las posibilidades de un o una joven de entrar a
alguna escuela de las Fuerzas Armadas y de Orden.

¿Qué Materias pasan?
Dentro del programa aprenderán sobre la disciplina militar, tales como
formaciones y voces de mando, además tendrán actividades en terreno
como marchas, instalación de campamentos y técnicas de camuflaje.
Reforzarán su acondicionamiento físico y recibirán asesoría psicológica
orientada a pasar todas las pruebas de selección a las escuelas matrices,
para aumentar sus posibilidades de ingreso.

Otros temas importantes:
El programa es totalmente voluntario y no requiere de ningún pago a la
Corporación Monte Aconcagua.
El instructor que estará a cargo de la enseñanza será un ex uniformado,
certificado por la Dirección General de Movilización Nacional para dar
formación a jóvenes en colegios como el nuestro.
Los alumnos que participen del curso usarán un uniforme distintivo solo
para el horario de instrucción premilitar (se adjuntará en la matrícula, un
listado con el uniforme requerido). En clases normales, los alumnos
utilizarán su uniforme institucional del colegio.
En el momento de la matrícula tanto el alumno como el apoderado deberá
firmar un compromiso, donde se acepta el Reglamento de Régimen Interno
de Instrucción Premilitar.
Se invita a los alumnos a participar de las actividades extra programáticas
que complementarán su formación premilitar como la banda de guerra y
las brigadas escolares y de primera respuesta.

Aspectos Legales
El programa no contempla el uso de armas de ningún tipo.
Participar del programa no exime a los jóvenes de hacer el servicio militar.
La instrucción premilitar no libera a ninguna persona del cumplimiento de
su deber militar.
Este programa excluye a todos los alumnos que tengan 18 años o más de
edad.
Se solicitará un certificado de aptitud física, emitido por un médico, junto
con la postulación.
Plazos
El plazo de postulación para los colegios de Los Andes y San Felipe será del
16 de octubre y finaliza el 30 de noviembre. Los resultados se entregan del
3 al 14 de diciembre y la matrícula desde el 17 al 30 de diciembre.

Para mayor información:
Para más información sobre los requisitos de selección y admisión que
exigen tanto las escuelas matrices como de sub oficiales, los invitamos a
revisar los siguientes enlaces de interés:
www.escuelamilitar.cl/web/escuelamilitar/index.php/es/admision/requisito
s-de-postulacion
www.escueladesuboficiales.cl/index.html
www.escueladeaviacion.cl/postulacion.php
www.escueladeespecialidades.cl/
www.admisionarmada.cl/
www.admisionarmada.cl/admision-escuela-de-grumetes2019/postulacion/2018-01-29/155011.html
www.escuelacarabineros.cl/
www.esucar.cl/
www.escuelapdi.cl/

