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EL BOLOGNESINO

COMENZAMOS CON EL BUEN INICIO DEL AÑO ACADÉMICO EN LA IEPM COLEGIO 
MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI

Formando verdaderos líderes y hombres de bien para la sociedad.





EDITORIAL 

A nombre de quienes integramos la emblemática IEPM Colegio Militar Francisco Bolognesi, que nació con el 

nombre de Colegio Militar de Arequipa les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer boletín informa-

tivo. En el cual podrán encontrar información sobre la gestión realizada por la dirección a inicios del presente 

año , historia de nuestro importante plantel educativo de formación de cadetes próximo a cumplir 69 años, 

así como también todo lo relativo al proceso de incorporación al mismo, nuestras actividades y acciones 

frente a la COVID-19 que nos toca vivir y todo lo que hacemos en el día a día para formar verdaderos líderes y 

hombres de bien con la sociedad , además el buen inicio del año académico a través de la plataforma SIANET 

y demás proyectos en favor de la comunidad Bolognesina.

En medio de tiempos dificiles  y una pandemia que no se veía desde hace más de cien años, en lo particular 

la principal proyección es la de poder superar la actual adversidad que nos ha obligado a desarrollar proto-

colos y procedimientos nuevos que ayuden a cumplir con nuestra misión de enseñanza para con nuestros 

educandos.

El coronel Francisco Bolognesi, héroe máximo de nuestro país, es el referente fundamental en el proceso de 

formación de nuestros jóvenes cadetes. Sus enseñanzas y valores siguen vivos en nuestro Colegio Militar y 

resulta la piedra fundamental sobre la que moldeamos el carácter de los caballeros cadetes.

En el Colegio Militar Francisco Bolognesi se entrelazan, los valores tradicionales de los hombres de Armas, 

como son la Moral, Disciplina y respeto a la Patria y a sus Instituciones.

Esperamos que nuestro boletín sea de su agrado y sirva para que nos conozcan y contribuya a enriquecer 

su amor por nuestra Patria.»

¡SEA CORDIALMENTE BIENVENIDO AL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI!

                      

                         

 

                                
   Crl. EP. Luis Humberto Ortiz Herrera

                               Director de la IEPM - CMFB
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VISIÓN AL 2023

Al 2023 la institución educativa CMFB contará con jóvenes formados 
integralmente en los principios de ética, calidad y conciencia 
ambiental, fortalecidos con valores cívico patrióticos que les permitan 
ser excelentes ciudadanos para la sociedad y la patria, con estándares 
altamente calificados

VALORES INSTITUCIONALES

La Institución Educativa Pública Militar Colegio Militar Francisco Bolognesi, 
acorde con el Proyecto Educativo Nacional al 2036 asume los siguientes 
valores:
Justicia. - La justicia es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y 
que responde a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, 
lo que le pertenece o lo que se merece. Es decir, es un principio ético que 
la mayoría de las personas del mundo decide respetar en pos de una vida 
armoniosa y civilizada dentro de la IEPM- CMFB
Respeto.-Es la forma de convivir sin dañar las formas y medios, que 
concuerda entre lo que se piensa y lo que se hace tratando con justicia y 
tolerancia a los demás.
Responsabilidad.-Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al 
tomar decisiones o realizar algo. es también el hecho de ser responsable 
de alguien o de algo, se utiliza también para referirse a la obligación de 
responder ante un hecho.

SIMBOLOGÍA: SIGNIFICADO HERÁLDICO 
DEL ESCUDO DEL COLEGIO MILITAR 

FRANCISCO BOLOGNESI.

La Tea Encendida. - Representa el saber de la luz de la verdad que motiva a 
nuestros cadetes a seguir empeñosos en el ideal trazado porque saben que el 
ideal no se apaga es como una llama sagrada capaz de volver a encenderse y 
continuar iluminando el camino del saber y progreso.
El Fondo rojo. - representa la sangre derramada por los héroes peruanos en las 
grandes gestas de nuestra historia y que se ve plasmada en el color rojo de nuestro 
pabellón nacional como símbolo perenne que el sacrificio por los intereses de 
nuestra nación no tiene precio y que de ser necesario llegaremos hasta el sacrificio 
sublime por verla digna y honrada.
CMFB. -Es la abreviatura de nuestro Colegio Militar Francisco Bolognesi y nos 
indica que aquí se forjan las generaciones de hombres de bien. Teniendo como 
guía a Don Francisco Bolognesi a quien nuestro himno y credo juramos seguirle en 
patriotismo, civismo, heroísmo y virtud.
Moralidad, Disciplina y Trabajo. - Es el lema del colegio militar en el que están 
reflejadas las virtudes del cadete de su espíritu y es la guía permanente de las 
actividades del plantel

MISIÓN

Impartir Educación Básica Regular en base a la articulación y consenso de 
los tres estamentos para lograr una cultura organizacional, en la que los 
estudiantes reciban una alta formación académica de orientación socio-
crítica de acuerdo a las disposiciones del MINEDU; así como una sólida 
formación pre-militar de acuerdo al MINDEF practicando el amor a los 
símbolos patrios y fe en la obra fecunda de nuestros héroes nacionales.
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IEPM-COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI FORMA PARTE
 IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE AREQUIPA Y DEL PERÚ. 

El Colegio Militar Francisco Bolognesi forma y seguirá siendo parte muy importante en la historia de la 
región Arequipa y del Perú encontrándose estrechadamente vinculado también a su sociedad y heredad. 
 
El Colegio Militar Francisco Bolognesi, fue creado por decreto supremo expedido el 08 de 
octubre de 1948, durante el gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero de acuerdo a la 
ley orgánica Nº 94 de la educación, en homenaje al héroe máximo de la epopeya de Arica. 
Inicio sus labores el 01 de abril de 1952 y fue inaugurado el 16 de agosto de 1952, por el presidente de la 
república, general de división Don Manuel A. Odria, su primer Director fue el TTE. CRL ART Jorge Muñiz Luna. 
Fue el segundo Colegio Militar que se fundó en el Perú después del Leoncio Prado del Callao – Lima. 
 
La inteligente conducción puesta de manifiesto por el Director Fundador y por los destacados 
miembros de nuestro ejército y excelentes pedagogos del sur del país que se han sucedido en el cargo, 
contribuyó poderosamente a forjar una imagen sobresaliente del Colegio Militar “Francisco Bolognesi”. 
 
Después de varios lustros el colegio militar ha llegado a ser una institución vigorosa, con un sólido prestigio en 
la formación de la juventud, que ha rebasado la frontera del país, pues la noble tarea del colegio es la de formar 
jóvenes disciplinados, responsables, dedicados al estudio, inculcando en ellos los más nobles sentimientos, 
sintetizados en el lema del colegio: moralidad, disciplina y trabajo y el respeto a la patria y a nuestro suelo. 
A través de los próximos 69 años a cumplir de vida institucional nuestra institución ha forjado 
una gran cantidad de profesionales que han destacado tanto en nuestro país como en el 
extranjero. Actualmente se continúa y se encuentra inmersa en un proceso de acreditación lo que 
le permitirá estar a la vanguardia de la educación con estándares de proyección internacional.  
Actualmente la dirección de la IEPM- CMFB está a cargo del Crl. EP. Luis Humberto Ortiz Herrera, lo 
que ha de permitir proseguir con las mejoras en todo aspecto de nuestra querida institución, para seguir 
destacando en las diferentes competencias académicas y deportivas durante la gestión educativa a partir 
del 2021 en adelante y a la vez mejorar la infraestructura e instalaciones de nuestro colegio así como 
en la toma de decisiones frente a la prevención del Covid 19 que nos toca vivir durante el presente año. 
 
Por ello la Dirección, el personal militar, docente y administrativo del colegio consciente de 
la responsabilidad que nos toca desempeñar, renovamos nuestro compromiso de cumplir 
nuestros ideales y en base al esfuerzo diario, mantener y elevar el prestigio histórico de 
nuestra querida IEPM- Colegio Militar Francisco Bolognesi a través de los años de historia. 
Honor y gloria al Colegio Militar Francisco Bolognesi¡.

Honor y  Gloria al Colegio Militar Francisco Bolognesi 
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TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A FAVOR DE 
LA COMUNIDAD       

Trabajos de obras, mantenimiento y operativización de lavanderia de la IEPM-CMFB, Avance de la obra próxima de estación de moni-
toreo de la calidad del Aire, Trabajos de Mantemiento y Pintado en Oficinas Administrativas.

Personal de areas verdes de la Municipalidad de Alto Selva Alegre realizaron labores de limpieza y mantenimiento en Parque los Que-
ñuales de la IEPM-CMFB en coordinación con la Dirección del Plantel, Trabajos de Prevención y Limpieza frente a Lluvias, Permanen-

te control  sanitario y precauciones para evitar contagios de CoronaVirus con el Personal Militar y Civil del CMFB.

Fumigación permanente de locales de la IEPM-CMFB, Mantenimiento de Línea de Válvulas de Gas de la cocina del Colegio Militar 
Francisco Bolognesi  de Arequipa.

RELACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
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Explotación del Sistema SIANET.(Clases Virtuales 2021 buen inicio del año académico), Plataforma de Mesa de Partes Virtual 
CMFB(mesadepartes@cmfb.gob.pe, celular 946210981).

Continuaremos con el avance en la reestructuración organica de la Institución la cual  va vinculado al avance para la acreditación 
con la organización de cada estandar a cargo de un lider quienes conforman equipos de trabajo, logrando la aprobación en todos 
los estandares de acreditación y quedando aptos para ser evaluados proximamente, por una entidad acreditadora autorizada por 

SUNEDU.

TRABAJO CON ALIADOS-VISITAS PROTOCOLARES
Visita protocolar del Ing. Samuel Tarqui Mamani Alcalde del Distrito Alto Selva Alegre, Visita al Alcalde Distrital de Yanahuara abog. 

Anghelo Huerta Presbitero, Visita Protocolar al Mg. Omar Candia Aguilar Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa.



9

 Visita Protocolar al Gobernador Regional de Arequipa Arq. Elmer Cáceres Llica, Visita Protocolar al Ing. Luis Aguirre Chávez Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Miraflores, Visita Protocolar del Decano del Colegio Profesional de Periodistas Sede Arequipa Dr. Robert 
Silva Fernandez.

Visita Protocolar al Dr. Benigno Cornejo Valencia Alcalde del Distrito de Cerro Colorado, Visita de ex directores, ex subdirector y ex 
jefe de batallón como: el Crl. EP Marcos Hinojosa Requena, Crl. EP Luis Luza Patiño, Crl EP Jorge Ernesto Cateriano Vela, TTE Crl. EP 

Juan Hurtado Ruiz, My. Alberto Gómez Mansilla(CMFB), Visita al Dr. Marco A. Salazar Gallardo Director de la UGEL SUR Arequipa.

Visita Protocolar al Dr. Vidal Gonzalo Gallegos Pinto, Alcalde del distrito de Sabandia, Visita Protocolar al Gral. Victor Zanabría 
Angulo, Jefe de la IX Macro Región Policial - Arequipa, Visita Protocolar del CPC. Jaime Tueros Ramos Alcalde de la Municipalidad de 

Mollebaya y ex cadete Bolognesino.
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Visita Protocolar al Dr. Angel M. Manrique Linares, Jefe de la Defensoria del Pueblo en Arequipa, Visita protocolar al Lic. Raúl Sanchez 
Miranda Gerente de Educación Arequipa, Visita Protocolar al Dr. Javier Fernandez Dávila Mercado Presidente de la Corte Superior de 

Justicia  de Arequipa. 

Visita de los Ex Cadetes de la Promoción XVIII Bodas de Oro.   ACTIVIDADES DEL CMFB 2021
Premio Nacional Ambiental, mención honrosa por el Ministerio del Ambiente (Antonio Brack), Recepción de Herramientas de Cerro 

Verde para el Bosque para  realizar trabajos varios.

Saludo por el Día Internacional de la Mujer, Proceso de Admisión 2021 Alumnos Ingresantes  pasando examenes Médicos), Izamiento 
del Pabellón Nacional por el buen inicio del año academico 2021.
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Ceremonia Virtual del Lanzamiento oficial del Buen Inicio del Año Académico 2021 de la IEPM Colegio Militar Francisco Bolognesi, 
Recepción de Equipos Multimedia de la APAFA del Plantel, Induccion al Personal que se incorpora en calidad de contratado al 

Colegio.

Izamiento del Pabellón Nacional de manera simbolica en el patio de honor por Semana Santa, ONPE realiza jornada de capacitación 
para coordinadores de miembros de mesa en las Instalaciones de la IEPM-Colegio Militar Francisco Bolognesi.

Izamiento de nuestra Bandera Nacional la misma que realiza todos los días a cargo del Personal Militar del Colegio a horas 08:00 de la 
mañana.
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I.E.P.M COLEGIO MILITAR “FRANCISCO BOLOGNESI”   
PROCESO DE ADMISIÓN 2022.

TERCERO DE SECUNDARIA MODALIDAD INTERNADO

primera  Fase: maYO a NOViemBre

CONDICIONES QUE REQUIERE EL POSTULANTE

•	 Haber cursado satisfactoriamente el segundo año de educación secundaria.
•	 Tener no menor de 12 años ni más de 16 años.
•	 Acreditar buena conducta.
•	 No haber sido separado de ningún centro de enseñanza.
•	 Gozar de buena salud física y psicológica.
•	 Tener como talla mínima 1.45 cm.
•	 No padecer de ninguna enfermedad física o mental que pueda impedirle de realizar actividades físicas 

propias de la formación militar.
•	 Presentar el legajo de documentos completo.           

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

•	 Partida de nacimiento original.
•	 Libreta de notas y conducta (enero y febrero) o constancia de notas del III bimestre o II trimestre de 

estudios (hasta noviembre).
•	 Ingreso familiar (boleta de pago o declaración jurada simple de los padres).
•	 Copia del DNI del postulante.
•	 Copia del DNI de los padres y/o apoderado.
•	 Foto tamaño carnet (terno).
•	 Presentar el legajo de documentos completo (prospecto).

EVALUACIONES
•	 Prueba médica integral (presencial).
•	 Prueba psicotécnica (presencial y/o virtual).
•	 Prueba de nivel de competencia (presencial y/o virtual).
•	 Prueba de entrevista familiar (presencial y/o virtual).
•	 Prueba Física   (presencial y/o virtual).

SERVICIOS Y BENEFICIOS
Cuenta con los servicios de aulas innovadoras con pizarras inteligentes un nuevo y moderno pabellón con  
laboratorios	digitalizados	de	física,	química,	biología	y	razonamiento	científico,	así	como	nuevas	y	modernas	
aulas, complejo deportivo, comedor, gimnasio, estadio, una piscina semi olímpica, servicio de sanidad y  am-
bulancia, ómnibus y la construcción de un nuevo coliseo multiusos.
ALGUNOS BENEFICIOS
 Los egresados que postulen a cualquier escuela de formación de las instituciones armadas se harán acreedo-
res	a	una	bonificación	del	10	%	del	puntaje	general.

Por otro lado se pone en conocimiento al público en general que está terminantemente prohibido, que terceras 
personas	ofrezcan	vacantes	para	el	ingreso	de	postulantes	al	colegio	militar	todo	trámite	debe	ser	por	la	ofici-
na de admisión y con conocimiento de la dirección del colegio.

INFORMES: OFICINA DE ADMISIÓN
Dirección: Av. Víctor Raúl Haya De La Torre S/N Alto Selva Alegre  

Correo Electrónico: admision@cmfb.gob.pe.
Central	Telefónica:	225915	-	Anexo	210	-Celular	955027990	

 “EL CONOCIMIENTO DEL HOMBRE DE HOY, ES LA LUZ DEL HOMBRE DEL FUTURO” 


