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Estimado Cadete: 
 

Quiero en primer lugar felicitarte por haber logrado el ingreso en la Academia General Militar, el primer 
paso para que en el futuro, y tras cursar unos estudios y una preparación muy exigente, sirvas a España 
como Oficial del Ejército de Tierra, ya sea en el Cuerpo General, en el de Intendencia, Ingenieros 
Politécnicos o como Militar de Complemento, en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas  o en 
la Guardia Civil.  
 
Te incorporas a un Centro Militar de Formación cuyos Planes de Estudios, derivados del modelo de 
enseñanza de formación para el acceso a  la escala de Oficiales fruto de la Ley 39/2007 y de la  
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, e impartidos conjuntamente con el Centro 
Universitario de la Defensa, están ya consolidados y gracias a los cuales recibirás una sólida formación 
militar y una muy completa formación científica, tecnológica y humanística, sustentadas en los valores 
que caracterizan y definen a cuantos oficiales sirven a España en sus Fuerzas Armadas y en la Guardia 
Civil.  
  
La Academia General Militar, fundada en 1882, continua siendo hoy en día un centro de referencia que 
ha sabido adaptarse a la evolución de los tiempos y a los cambios legislativos que orientan a la enseñanza 
militar, manteniendo en todo momento el más alto nivel de excelencia posible y cumpliendo a la 
perfección su alta misión: dar a España los mejores Oficiales.  

 
El compromiso de todos los que sirven en la Academia General Militar es total, como pone de manifiesto 
su entrega y dedicación diaria dirigida a que los Cadetes recibáis la mejor formación posible y 
dispongáis de cuanto preciséis para que os centréis en el cumplimiento de la que va ser vuestra misión 
en los próximos años: estudiar para superar los exigentes estándares que se requieren para ser Teniente.  
 
En breve portarás los distintivos que te acreditan como Cadete de la Academia General  Militar, La 
General como se la denomina desde su fundación, y a partir de ese momento empezarás una formación 
dirigida a hacer de ti, inicialmente, un soldado con una sólida formación moral y completa preparación 
militar, y a la finalización de tus estudios un Oficial que imbuido de los valores y principios del Ejército 
de Tierra y la Guardia Civil estará en condiciones de ejercer el Mando de tu Sección allá donde España 
te requiera. 
  
Te adelanto, si bien estoy  seguro que ya eres consciente de ello, que estos años de formación van a ser 
duros, dado que habrás de cursar unas enseñanzas muy demandantes, y por tanto permíteme que te 
recuerde que tu motivación, ilusión y constancia serán fundamentales para superar los retos que sin duda 
se te presentarán antes de alcanzar tu meta, ser Oficial.  
 
 
 
 
 
 
 



Un ideal que comparten tus compañeros, a los cuales todavía no conoces pero con los que pronto crearas 
unos vínculos que te acompañaran para siempre. Con ellos compartirás las vicisitudes propias de la vida 
militar y en ellos, en más de una ocasión, encontrarás la fortaleza para seguir adelante a pesar de las 
adversidades. El compañerismo es uno de los valores fundamentales de la General y por tanto te ánimo, 
tal y como establece el Decálogo del Cadete, a “Sentir un noble compañerismo, sacrificándose por el 
camarada y alegrándose de sus éxitos, premios y progresos”. 
 
Finalmente, te informo que el día de tu incorporación a La General está previsto que los familiares que 
lo deseen puedan asistir a una presentación sobre el Centro y realizar una visita guiada a su principales 
instalaciones, todo ello con la finalidad de que puedan conocer mejor nuestra misión y los medios con 
que contamos.  
 
Así mismo, te sugiero que visites la página web http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/ en 
la que encontrarás diversa información relacionada con la Academia General Militar que espero te sea 
de utilidad y entre la que te destaco el Decálogo del Cadete, guía y  marco moral de actuación de los 
Cadetes, que deberás conocer a tu incorporación a La General.   

 
Atentamente 

 
El General Director de la Academia General Militar 

 
 
 
 
 

Luis Lanchares Dávila 


