REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
COMANDO AÉREO DE EDUCACIÓN
LICEO MILITAR “LIBERTADOR”
ESCUADRÓN DE ESTUDIANTES

CIRCULAR
Fecha: 14/06/17
DEL CDDNO:

CORONEL DIRECTOR DEL LICEO MILITAR “LIBERTADOR”

A LOS CDDNOS: PADRES Y/O REPRESENTANTES
ASUNTO:

INFORMACIÓN

Es grato dirigirme a ustedes, en la oportunidad de hacerle llegar un
cordial saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista
en nombre del personal militar, civil y estudiantes que integra esta prestigiosa casa
de estudios, formadora de los “futuros defensores de la patria”, y a la vez
informarle de la actividad del maratón de instrucción (período de campo), que será
impartido a los estudiantes pertenecientes al 4to. y 5to. año de ciencias de esta
institución, la misma tiene prevista llevarse a cabo desde el día Jueves 22JUN17
hasta el Sábado 24JUN17, ambas fechas inclusive, en las instalaciones de la
Academia Militar de la Aviación Militar Bolivariana, a fin de cumplir con el cronograma
de Instrucción Militar y plan anual de actividades previsto para el año escolar 20162017. Así mismo, hago de su conocimiento, que en la página web
(limiliber@aviación.mil.ve) de nuestro instituto, estará publicado el formato de
autorización para el estudiante, que debe ser debidamente llenado y firmado por el
representante y remitido al escuadrón de estudiantes con la fotocopia de la cédula de
identidad del estudiante y representante, la misma será recibida hasta El dia martes
20 de de Junio del presente año (sin prorroga); en tal sentido es importante destacar
que sin la entrega de esta documentación su representado no podrá asistir a dicha
actividad.
Información que hago llegar a ustedes, para su conocimiento y
demás fines consiguientes, reiterándole nuestra seguridad de continuar impulsando el
Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en nuestra Patria, garantizando la independencia
lograda por el soberano bajo la dirección del segundo Libertador de la Patria.

___________________

__________

JIMMY ALBERTO ESCALONA ESTRADA
Coronel
Director del Liceo Militar ¨Libertador¨

“CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…VIVIREMOS Y VENCEREMOS
“LOS FUTUROS DEFENSORES DE LA PATRIA”

