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Santiago de Cali, 28 de Mayo del 2021.
Señor
RECTOR DE LA IE NARCISO CABAL SALCEDO
La Ciudad
Asunto : Apoyo para difundir los diferentes tipos de procesos de incorporación para los
jóvenes Bachilleres en la Armada de Colombia.
Cordial saludo
Me dirijo al Rector de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo, con el fin de solicitar
su apoyo para dar a conocer el proyecto de vida Hazte Marino de la Armada de Colombia.
Actualmente tenemos abierta la inscripción para pertenecer a la Armada de Colombia como
Oficial Naval, Oficial de Infantería de Marina, Suboficial Naval y Suboficial de Infantería de
Marina para los jóvenes bachilleres que están terminando o cursando su último año en su
institución; por tal motivo queremos dar a conocer las alternativas de formación académicomilitar que ofrecemos y así brindarles diferentes opciones a los jóvenes bachilleres para que
puedan construir un proyecto de vida sólido y realizarse como profesionales con nosotros.
Debido a la pandemia por la que estamos pasando referente al COVID-19, le solicitamos un
espacio de tiempo con el fin de poder brindar la información mediante el uso de la
plataforma digital Zoom aproximadamente una hora para dar a conocer a los jóvenes
nuestro proyecto de vida.
Quedamos atentos a su respuesta, deseando poder llevar a cabo este proceso

Respetuosamente,

Teniente de Navío JAMES AGUIRRE GRISALES
Comandante Distrito Naval de Incorporación N° 6.
Cel:3135253004
Correo personal: geroz_243@hotmail.com
Correo institucional: james.aguirre@armada.mil.co
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