ACADEMIA GENERAL MILITAR
General Director
Zaragoza

Zaragoza, 06 de agosto de 2021

Caballero/Dama Cadete,
Quiero en primer lugar felicitarte por haber logrado el ingreso en la
Academia General Militar, el primer paso para que, tras completar unos estudios
y una preparación muy exigente, puedas servir a España como Oficial del
Ejército de Tierra, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas o de la
Guardia Civil.
Fundada en 1882, la Academia General Militar es hoy un centro de
referencia que ha sabido adaptarse a la evolución de los tiempos, manteniendo
en todo momento un alto nivel de excelencia para el mejor cumplimiento de su
misión: dar a España los mejores Oficiales.
Te incorporas a un Centro Militar de Formación cuyos planes de
estudios, impartidos junto al Centro Universitario de la Defensa, están ya muy
consolidados. Estos planes contemplan una sólida formación militar y una
completa formación científica, tecnológica y humanística, sustentadas en los
valores de nuestra Institución que caracterizan y definen a cuantos Oficiales
sirven a España en sus Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil.
El compromiso de todos los que servimos en la Academia General Militar
es que los Cadetes recibáis la mejor formación posible y dispongáis de cuanto
preciséis para que os centréis en el cumplimiento de la que va a ser vuestra
misión en los próximos años: estudiar y prepararos para superar los exigentes
estándares que se requieren para ser Teniente.
En breve portarás los distintivos que te acreditarán como Cadete de “La
General”. A partir de ese momento comenzará una formación dirigida a hacer de
ti, inicialmente, un soldado con una sólida formación moral y una
completa preparación militar, y a la finalización de tus estudios un Oficial que
estará en condiciones de ejercer el liderazgo y el Mando de su Unidad allá donde
España lo requiera. Por delante tienes unos años de formación que van a ser
duros y exigentes, en los que tu motivación, constancia, ilusión y madurez serán
fundamentales para superar los retos que encontrarás en tu camino para
ser Oficial.
Junto a tus compañeros, a los que pronto conocerás, crearás unos
vínculos que te acompañarán para siempre, no solo porque compartiréis las
vicisitudes de la vida militar sino porque en ellos encontrarás, en más de una
ocasión, la fortaleza para seguir adelante a pesar de las dificultades. El
compañerismo es uno de los valores fundamentales de la Academia General
Militar, y debe ser norma de conducta desde tu llegada.

Este año el inicio del curso se produce en el marco de la situación
generada por la COVID-19. Se han tomado las medidas necesarias para
minimizar el riesgo de contagio en el ámbito académico, de forma que las
distintas actividades se vean afectadas en el menor grado posible. Entre estas
medidas se encuentran la suspensión de las visitas a las instalaciones del
Centro.
Por otra parte, con el deseo de garantizar tu seguridad y la del resto de
tus futuros compañeros, agradeceríamos nos hicieras partícipes cuando te
presentes en la Academia General Militar de la situación personal de tu proceso
de vacunación contra la COVID-19, aportando, si ya estás vacunado, el
certificado expedido por las autoridades sanitarias competentes. De no estar
vacunado, en la propia Academia se te podrá vacunar, conforme a la normativa
sanitaria vigente.
Asimismo, al objeto de garantizar una incorporación escalonada que evite
la concentración excesiva de personal, te informo que la llegada a esta
Academia deberá realizarse en el tramo horario que, según orden alfabético del
primer apellido, se indica:
07:30 - 08:10: Apellidos iniciados por letras B, C, D, E, F y G
08:10 – 08:50: Apellidos iniciados por letras H, I, J, K, L y M
08:50 – 09:30: Apellidos iniciados por letras N, Ñ, O, P, Q, R, y S
09:30 – 10:00: Apellidos iniciados por letras T, U, V, W, X, Y, Z y A
Para
acabar,
te
animo
a
que
visites
nuestra
página
web http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/ ,
en
la
que
encontrarás información de utilidad, y entre la que destaco el “Decálogo del
Cadete”, guía y marco moral de actuación que deberás conocer a tu
incorporación a “La General”.
Reiterándote mi enhorabuena por tu ingreso, recibe un afectuoso saludo.
El General Director de la Academia General Militar
Manuel Pérez López

