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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 segundo boletín informativo. En el cual podrán encontrar información sobre la gestión 

realizada por la dirección durante el presente año, historia de nuestro importante plantel educativo de 
formación de cadetes Bolognesinos  al 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 de difíciles y de 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 protocolos 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 Aniversario sea de su agrado y sirva para que nos conozcan y contribuya 
a enriquecer su amor por nuestra Patria.»

¡SEA CORDIALMENTE BIENVENIDO A LA IEPM- 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.
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TRABAJOS DE PINTADO Y MANTENIMIENTO A FAVOR DE LA COMUNIDAD BOLOGNESINA PARA LA 
GESTION EDUCATIVA 2021       

RELACION  DE OBRAS

ANTES

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

AHORA

    Trabajos de recuperación y operativizacion de la lavandería de la IEPM-CMFB.

    Avance de la obra próxima estación de monitoreo de la calidad del aire. 

     Cambio de tuberías de desagüe en sala de máquinas de caldero y lavandería
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     Trabajos de remodelación de piso en área de cocina

   TRABAJOS DE PINTADO Y MANTENIMIENTO
 Trabajos de mantenimiento y pintado en interiores y exteriores de la IEPM- CMFB

    Trabajos de mantenimiento de electricidad

ANTES AHORA
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     Mantenimiento permanente de áreas verdes.

     Limpieza permanente de las instalaciones del CMFB.

     Trabajos de prevención y limpieza frente a lluvias
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    PREVENCIÓN FRENTE AL COVID19
 entrega de epps a personal civil y militar

Permanente control sanitario y precauciones para evitar contagios de coronavirus con el personal militar y civil 
del CMFB.    

     Fumigación permanente para repeler el COVID 19 en instalaciones del CMFB.
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ANTES AHORA

PRÓXIMOS TRABAJOS EN GESTIÓN CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
 Remodelación de cobertura y campo deportivo, construcción de cobertura de instalaciones deportivas

   

    Junta de regantes realizaron labores de descolmatación y limpieza de la sequia que colinda con el Colegio Militar 
ello en coordinación con la dirección del plantel

    TRABAJOS DE COORDINACIÓN 
Personal de áreas verdes de la Municipalidad de Alto Selva Alegre realizaron labores de limpieza y mantenimiento en 

parque los queñuales de la IEPM- Colegio Militar Francisco Bolognesi en coordinación con la dirección del plantel.
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     Impermeabilización del techo del comedor de la IEPM-CMFB.

     IMPLEMENTACIÓN Y CONVENIOS A FAVOR DEL CMFB
    Explotación del Sistema SIANET. (clases virtuales 2021).

    Plataforma de mesa de partes virtual CMFB.: mesadepartes@cmfb.gob.pe
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    Visita protocolar al Mag. Omar Candía Aguilar Alcalde Provincial de Arequipa, Visita protocolar al Gobierno 
Regional de Arequipa que preside el Arquitecto Elmer Cáceres Llica

    Continuaremos con el avance en la reestructuración orgánica de la institución la cual va vinculado al avance para 
la acreditación con la organización de cada estándar a cargo de un líder quienes conforman equipos de trabajo. 

logrando la aprobación en todos los estándares de acreditación y quedando aptos para ser evaluados próximamente, 
por una entidad acreditadora autorizada por SUNEDU.

FIRME PASO EN REESTRUCTURACIÓN Y ACREDITACIÓN

TRABAJO CON ALIADOS IDENTIFICADOS. (VISITAS PROTOCOLARES)
Visita protocolar del Ing. Samuel Tarqui Mamani alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. (IEPM-

CMFB), Visita protocolar a la Municipalidad Distrital de Yanahuara que preside el Abog. Anghelo Huerta Presbítero
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    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 Fernández.

    Visita protocolar al Dr. Benigno Cornejo Valencia alcalde del distrito de Cerro Colorado, Visita de ex directores, ex sub 
director y ex jefe de batallón   como: el Crl EP Marcos Hinojosa Requena, Crl EP Luis Luza Patiño, Crl EP Jorge Ernesto 

Cateriano Vela, el Tte. Crl EP Juan Hurtado Ruiz y el My EP Alberto Gómez Mansilla (CMFB).

   Visita protocolar al Dr. Marco Antonio Salazar Gallardo Director de la UGEL Arequipa Sur, Visita protocolar al 
Dr. Vidal Gonzalo Gallegos Pinto alcalde del Distrito de Sabandia. 
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    Visita protocolar al Lic. Raúl Sánchez Miranda Gerente Regional de Educación de Arequipa, Visita protocolar del 
Dr. Marco Antonio Vilela Seminario Jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa. 

    Visita protocolar al Dr. Javier Fernández Dávila Mercado Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
Visita protocola al Dr. Ángel María Manrique Linares, Jefe de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.

Visita protocolar al General PNP. Víctor Zanabria Angulo, Jefe de la IX Macro Región Policial-Arequipa,Visita 
Protocolar del CPC. Jaime Tueros Ramos Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mollebaya.    
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    Visita de los ex Cadetes de la promoción XVIII bodas de Oro 2021 , Visita de los ex Cadetes de la promoción XLII 
bodas de Plata 2021.

    Visita del Tnte Crl EP Percy Llosa San Miguel presidente y miembros de la directiva de la Asociación Nacional de 
Ex cadetes Bolognesinos , Visita del Gral. de Brigada Carlos Fernando Orrego Azula Inspector de la III División de 

Ejército del Perú.

  PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CMFB 2021
Por gestión de la Dirección de la IEPM – Colegio Militar Francisco Bolognesi recibió la donación de implementos para 
el mantenimiento del Bosque Bolognesino el cual es el pulmón de la región Arequipa gracias a Sociedad Minera Cerro 

Verde.
 



17

    Saludo por el Día Internacional de la Mujer.

    Proceso de Admisión 2021 para ser Cadetes Bolognesinos. Lo exámenes médicos, psicotécnicos, de nivel de 
competencia (conocimientos) y   las entrevistas personales o virtuales a los padres de familia y aspirantes.

   Izamiento del Pabellón Nacional de manera simbólica en el patio de honor del Colegio Militar Francisco Bolognesi 
con motivo del Buen Inicio del Año Académico 2021.



18

   Ceremonia virtual del lanzamiento oficial del “Buen Inicio del Año Académico 2021” de la IEPM- Colegio Militar 
Francisco Bolognesi.

   La Dirección de la IEPM – Colegio Militar Francisco Bolognesi recibió la donación de material de apoyo 
pedagógico para el área académica que será en beneficio de los jóvenes Bolognesinos de tercero a quinto 

año de secundaria y de ayuda a los docentes en su labor. Gracias a la Directiva de la APAFA del plantel.

   Proceso de inducción dirigida al nuevo personal docente quienes han ingresado a laborar a partir del mes de 
marzo y por primera vez en la Institución Educativa Militar.
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    Charla Informativa para Implementación del Sistema de Control Interno en la IEPM –CMFB al personal 
administrativo

    En ceremonia virtual, la IEPM- Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa recibió mención honrosa del 
Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg por el Ministerio del Ambiente en la categoría Perú Natural.

    El 11 de abril y 06 de Junio(2da vuelta electoral presidencial), 3000 electores del distrito de Alto Selva Alegre 
concurrieron de manera normal a las urnas instaladas en la IEPM – Colegio Militar Francisco Bolognesi para elegir su 

nuevo Presidente, Vicepresidente, Congresistas por Arequipa y Parlamentario Andino.
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    Charla Informativa sobre medidas de prevención y control del COVID 19, dirigido a personal civil y militar.

   Primera escuela para Padres Virtual 2021 con el tema “Las repercusiones del uso de la tecnología en el uso 
familiar”.

     Homenaje a las Madres Bolognesinas
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    Clases virtuales civiles y militares en medio de la cuarentena para con sus estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de 
Secundaria.
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EL ALCALDE, EL CONCEJO MUNICIPAL Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
AREQUIPA, TIENEN EL AGRADO DE SALUDAR AL SEÑOR: 
     
CRL. E.P. LUIS HUMBERTO ORTIZ HERRERA
DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI

Para expresarle nuestras felicitaciones por cumplir 69 años de incesante labor promoviendo 
conocimiento, educación, civismo y disciplina en la juventud arequipeña. 
A nombre del pueblo de Arequipa, expresamos nuestro reconocimiento por su valioso aporte 
institucional, educativo y de formación integral que la Institución Educativa Militar imparte en los 
cadetes, formando ciudadanos para la vida y contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad y el 
país.               
            Le agradeceré transmitir nuestras congratulaciones a la plana directiva, docentes, personal 
administrativo y cadetes estudiantes del Colegio Militar Francisco Bolognesi, augurándoles éxitos en 
sus proyectos.
¡Felicidades y bendiciones en su Aniversario!.

Atentamente,
           

MG. OMAR CANDÍA AGUILAR
ALCALDE DE AREQUIPA

EX CADETE PROMOCIÓN XLII
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 SALUDO DESDE  DE LA VILLA HERMOSA DE YANAHUARA 

Quiero saludar y enviar mis más sinceras felicitaciones por el Sexagesimo Noveno Aniversario, de 
mi querido Colegio Militar Francisco Bolognesi en esta fecha tan especial mi reconocimiento por 
su compromiso con la educación y la formación de los ex y nuevos cadetes ¡Muchas gracias! Por la 
dedicación y esmero con que realizan sus labores es digna de admirar, agradezco enormemente la 
educación,  valores y el verdadero carácter de un patriota que consiste en ser obediente a las leyes 
de su país y miembro útil de la sociedad a la que pertenece.

DR. ANGHELO HUERTA PRESBÍTERO
ALCALDE DE YANAHUARA
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SALUDO DEL DISTRITO DE LA PAMPA  DE MIRAFLORES

Parece que fuera ayer cuando por primera vez ingresé al glorioso COLEGIO MILITAR FRANCISCO 
BOLOGNESI; recuerdo ser un adolescente, lleno de ganas de aprender y vivir una gran 
experiencia, hacer amigos, jugar, etc. 

Desde aquel lejano momento encontré en mis compañeros una gran e inquieta familia, alegre y 
divertida, pero también llena de valores, enseñanzas, conocimientos y amor a la patria. En las aulas 
de este gran colegio fui educado con cariño, esfuerzo y dedicación. 
Lo que he podido conseguir en la vida y los logros obtenidos son en gran parte fruto del esfuerzo de 
cada uno de los miembros de este maravilloso colegio, desde la dirección, profesores, instructores 
y personal administrativo.
A sus 69 años, esta institución educativa continúa teniendo la gran responsabilidad de formar jóvenes 
que amen y se comprometan con su patria, y a partir de eso, que sean capaces de crear una sociedad 
más justa, con más oportunidades, mejores condiciones de educación y salud; y lo más importante, 
mejores personas, con valores, mentes brillantes, pero corazones y almas limpias. 
La meta siempre fue grande, pero con fortaleza y tenacidad no hay imposibles. Hoy como ex cadete, 
padre de familia y autoridad elegida por el pueblo, agradezco infinitamente al COLEGIO MILITAR 
FRANCISCO BOLOGNESI por la sólida base de valores que me fue inculcada, de la que me enorgullezco 
y que pretendo compartir con cada uno de los ciudadanos. 
Envío este cariñoso y respetuoso saludo a todos y cada uno de sus integrantes, de ayer y de hoy, 
Directores, profesores, instructores, alumnos y ex alumnos, personal administrativo, colaboradores y 
padres de familia.
A los actuales alumnos les digo que sigan luchando por sus sueños y no olviden que el amor es el 
único sentimiento que puede mover al mundo y sus corazones. Un fuerte abrazo, bendiciones, éxito 
y ¡Feliz 69 Aniversario COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI.

ING. LUIS AGUIRRE CHÁVEZ 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES

INTEGRANTE DE LA PROMOCIÓN XXV
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Ing. Luis Aguirre Chavez
Alcalde del Distrito de Miraflores
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SALUDO DESDE EL DISTRITO DE LOS MANANTIALES -SABANDIA

Señor coronel EP Luis Humberto Ortiz Herrera, director del prestigioso Colegio Militar Francisco 
Bolognesi de Arequipa, distinguidas autoridades, señores profesores, personal administrativo, 
estimados cadetes y hermanos ex cadetes. Tengo el alto honor de dirigirme a ustedes en este 

día tan importante, en el que conmemoramos el sexagésimo noveno aniversario de creación de 
nuestro querido colegio.

Como no tener acentuados en mi corazón y en mi memoria los aprendizajes impartidos en nuestro 
colegio, guardo las lecciones de disciplina y amistad que han guiado mi camino, permitiéndome 
conquistar grandes objetivos, llevando siempre en alto el lema que tiene un gran significado para 
todo Bolognesino: “Moralidad, disciplina y trabajo”.

A la distancia, en medio de la crisis sanitaria que vivimos nos toca solemnizar un aniversario distinto, 
destacando la gran labor de nuestra Institución en la formación de generaciones que han aportado y 
vienen sumando día a día al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país. Este 7 de junio como no 
recordar a nuestros instructores, profesores, ex cadetes y hermanos Bolognesinos que víctimas del 
covid-19 han partido a la eternidad, para ellos mi digno y perenne reconocimiento.

Así mismo saludo la convicción de los cadetes que se vienen formando en nuestra institución, felicito 
a las ex promociones de nuestro Glorioso colegio, pidiéndoles que nunca olviden que un Bolognesino 
es hermano para toda la vida y que en cada uno de nosotros esta hacer perpetuos estos lazos 
de hermandad a lo largo de los años y de generación en generación, enalteciendo por siempre el 
nombre de nuestra Alma Mater.

Que el divino hacedor conceda a nuestra familia Bolognesina unión y prosperidad, que colme de 
bendiciones cada uno de sus hogares y permita que pronto podamos reencontrarnos en un abrazo.

FELIZ ANIVERSARIO, MI QUERIDO COLEGIO MILITAR ¡

           Dr. Vidal Gonzalo Gallegos Pinto 
Alcalde de Sabandia
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Dr. Vidal Gonzalo Gallegos Pinto 
Alcalde de Sabandia
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SALUDO DESDE EL DISTRITO AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA JOYA

Estimados y apreciados amigos hoy en antesala al celebrar el sexagésimo noveno aniversario del 

glorioso CMFB. Inicialmente permítanme saludar al señor coronel director, oficiales, técnicos 

y sub oficiales, señor director de estudios, distinguidos maestros y de manera muy especial 

a mis hermanos caballeros cadetes. Hoy he querido hacer un alto en las diferentes actividades que 

venimos realizando frente a la municipalidad distrital de la Joya, para rendir un merecido homenaje 

a esta vuestra alma mater, nuestro querido colegio, el que ayer gracias a nuestro lema DISCIPLINA 

MORALIDAD TRABAJO y al legado de nuestro coronel FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, éramos 

objeto de una rigurosa y adecuada formación enmarcada en principios y valores que son la piedra 

angular de esta sociedad, formación tanto física, mental como académica; agradecer profundamente 

a los señores oficiales, técnicos y sub oficiales, como también de manera muy especial a mis 

distinguidos maestros, grandes amautas del pensamiento y saber, los que han sido testigos en más 

de una ocasión de una broma, de una travesura durante nuestro proceso de formación académica y 

militar. Hoy me enorgullece ser parte de esta gran familia, la familia de los caballeros cadetes, de llevar 

siempre en alto el legado de nuestro querido colegio, también en ante sala celebrar el Bicentenario 

de independencia Nacional, comprometiéndome a entregar lo mejor de mi vida en servicio de la 

población como diría nuestro coronel, HASTA QUEMAR EL ULTIMO CARTUCHO, en beneficio de la 

población más vulnerable, en beneficio de nuestra sociedad. 

¡VIVA EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI! 
¡VIVA LA INDEPENDENCIA! ¡VIVA AREQUIPA

Abog. Gilmar Luna Boyer
Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Joya
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Abog. Gilmar Luna Boyer
Alcalde Distrital de la Joya  
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DESDE LA CIUDAD DEL SILLAR -CERRÓ COLORADO

Como cadete perteneciente a la 26 va promoción del Glorioso Colegio Militar Francisco 
Bolognesi, saludo al General, director, docentes, personal administrativo y estudiantes, al 
celebrar un año más de aniversario y por mantener la tradición, el honor y el civismo en esta 

época tan difícil que nos ha tocado vivir.

En nuestra formación, como cadetes, aprendimos la unión, la camarería, la honestidad y fortalecimos 
nuestro espíritu para siempre dar lo mejor de nosotros, destacando siempre como buenos y presti-
giosos profesionales, padres de familia y seres humanos solidarios. 
¡Feliz 69 aniversario querido colegio! , y como recomendación, para los cadetes estudiantes, es que 
siempre lleven en alto y con honor nuestra alma mater.   
Son los sinceros deseos de:

Abog. Q.F. Benigno Cornejo Valencia   
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

Periodos: 1999-2002; 2003-2006 y 2019-2022
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SALUDO DESDE LA GERENCIA DE AGRICULTURA DE AREQUIPA 

Ha pasado más de 5 décadas desde que deje de recorrer los pasadizos de mi colegio, he 
recorrido centenares de lugares, he aprendido, pero el legado del Coronel se ha quedado 
grabado dentro de las forjadas aulas de mi Colegio Militar Francisco Bolognesi - CMFB, 

decoradas de aprendizaje, experiencias y emociones.

Ética, calidad y conciencia ambiental durante mis 3 años de estadía, fueron impartidas por mis 
profesores e instructores militares que despertaron desde muy temprana edad mi compromiso con 
el sector verde y contribución con la sociedad y mi patria.

Los intensos ejercicios y la disciplina me hicieron dedicar por un largo tiempo al deporte. Posteriormente 
asumí la presidencia del Club Social Deportivo América de Fútbol que defendió los colores amarillo 
y verde en el Distrito Cerro Colorado y de la Región Arequipa.

Apelativos como “Perro, Chivo y Vaca” consolidaron mi gallardía para afrontar situaciones adversas 
tras la finalización de mi etapa como cadete, buscando en mi, exigencias y retos basados en los 
principios implantados en el CMFB.

Situaciones como asumir la Jefatura de la Oficina de Gestión Zonal Sur Arequipa PSI, la Gerencia 
de gestión de Recursos Hídricos AUTODEMA, la Vicepresidencia del Comité Regional de Semillas 
CORDESA, la presidencia del Comité Regional de Productividad Lechera, la vicepresidencia del 
Comité de Gestión Regional Agrario, así como directivo en el Capítulo de Agrónomos en el Colegio 
de Ingenieros del Perú.

No conforme con el aporte que hasta entonces había hecho para mi región, asumí un nuevo reto, 
sin pensar en lo que Dios me prepararía. Me enliste como buen cadete a las filas de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, comprometiendo  mis conocimientos en matemática, física, biología, 
química, sumado al interés por el desarrollo local, regional y nacional; las cuales fueron forjadas en 
mi adolescencia, culmine la carrera de Agronomía, que actualmente me permite asumir la Gerencia 
Regional de Agricultura de Arequipa. 

Con objetivos claros y metas concretas busco un sector agrario firme, grande y desarrollado y a 
través de ello visibilizar el esfuerzo de cientos de hombres y mujeres agricultores, quienes, con su 
trabajo, contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de la región, así como a un 
futuro saludable, resiliente y sostenible.
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La gestión de 10 obras de infraestructura hidráulica y 4 Proyectos Productivos en las provincias de 
Arequipa, La Unión, Castilla, Camaná, Islay, Caylloma y Condesuyos son el resultado de una sólida 
formación de verdaderos líderes y hombres de bien con la sociedad que ofreció, ofrece y ofrecerá el 
Colegio Militar Francisco Bolognesi.

CMFB me orientó mi carácter para afrontar las variaciones inesperadas de la vida, controlarlas y sobre 
todo superarlas. Es un honor formar parte de la gran familia que me enseñó moralidad, disciplina y 
trabajo, sinónimas del Colegio Militar Francisco Bolognesi.

Ing. Jaime Luis Huerta Astorga 
Gerente Regional de Agricultura
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PROMOCIÓN BODAS  DE PLATA XLII 

Es para mí un honor a nombre de los Ex Cadetes de la XLII Promoción – Bodas De Plata y su 
directiva, expresar el más cordial saludo a nuestro querido Colegio Militar Francisco Bolognesi 
por su LXIX Aniversario de vida institucional, que desde su fundación en el año 1952 viene 

formado hombres de bien para la sociedad, Hoy destacados ciudadanos bajo su lema moralidad, 
disciplina y trabajo.

Así mismo expresar nuestra mayor consideración y respeto a todos los hermanos de la Comunidad 
Bolognesina que volaron a la eternidad a consecuencia de la pandemia y también a aquellos Ex 
Cadetes de la XLII Promoción que ya no se encuentran entre nosotros.

Querido Colegio Militar Francisco Bolognesi, el fondo rojo de tu escudo simboliza la sangre derramada 
por todos los héroes peruanos en las grandes gestas de nuestra historia, aquellos que defendieron 
los ideales nacionales y la libertad, llegando hasta el sacrificio aún a cuesta de su propia vida. tus 
enseñanzas y valores siguen vigentes en todos aquellos cadetes que día a día desfilaron por tu 
glorioso patio de honor, testigo silencioso durante décadas de la transición de niños a hombres 
forjados en profundo cariño a la Patria. 

Mi Coronel Bolognesi Patrono del Ejército Peruano, la XLII Promoción en su aniversario de Bodas de 
Plata, renueva su juramento de seguirte en civismo, en hombría, heroísmo y virtud.                                      

“¡Victoria! ¡Victoria! para la amada y hermosa nación, Por la grandeza de la Raza Inca y la Nobleza 
de su corazón”…....Se escucha con fervor a lo lejos, son los cadetes de la XLII Promoción mientras 
abrazan el cambio de desfilar con el arma terciada, en señal de que los tiempos de paz han terminado. 
Nosotros salimos del Colegio Militar, pero el Colegio Militar nunca saldrá de nosotros.

HONOR Y GLORIA AL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI
ATTE. XLII PROMOCIÓN – BODAS DE PLATA

Ing. Yván Florez Mayorga
Presidente Directiva - XLII PROMOCIÓN 
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Ing. Yván Florez Mayorga
Presidente Directiva - XLII PROMOCIÓN 
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SALUDO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX CADETES DEL “COLEGIO MILITAR FRANCISCO 
BOLOGNESI”

En nombre y representación de la “Asociación Nacional de Ex Cadetes del Colegio Militar Francisco 
Bolognesi” -ANEC, institución jurídica, que congrega a todos los ex cadetes egresados de las 
aulas de nuestro colegio militar, en mi condición de presidente, me permito expresar nuestro 

fraternal saludo por el 69 aniversario de nuestra alma mater.

Cada “07 de junio” de cada año, late en cada corazón Bolognesino un sentimiento, una nostalgia, un 
recuerdo, de lo vivido y forjado en la ferria disciplina militar e inquebrantables lazos de camaradería, 
confraternidad y solidaridad, que perduran hasta el día de hoy en cada promoción, germinado de 
las incontables experiencias vividas en nuestras cuadras, aulas, patio de honor, hoy en el día de 
nuestro colegio, nos invade un profundo sentimiento de agradecimiento y reconocimiento a nuestro 
glorioso “colegio militar”, nos invade anécdotas y vivencias, que sin duda marcaron nuestro paso y 
nos preparó para afrontar con hidaldia nuestro destino, llevando siempre presente nuestro lema: 
moralidad disciplina y trabajo, luz inspiradora de un ex cadete egresado del colegio militar.

Hoy 2021, año de nuestro bicentenario, las circunstancias, sanitarias por la emergencia médica que 
atraviesa la humanidad y el Perú, son adversas debido al COVID 19, que, sin duda, ha golpeado 
a la comunidad Bolognesina y se ha llevado consigo a nuestros hermanos ex cadetes, a quienes 
tributamos nuestros sentido homenaje póstumo y les decimos que siempre 
los tendremos presente.

Los ex cadetes del Colegio Militar Francisco Bolognesi, nos honramos en exteriorizar nuestro fraternal 
saludo a nuestro emblemático glorioso colegio militar, en su 69 aniversario de fundación y formulamos 
votos para que se continúe en la senda de forjar ciudadanos de bien en la sociedad peruana, nuestra 
gratitud y reconocimiento para nuestros distinguidos docentes e instructores que han contribuido 
amalgamar nuestro carácter, sembrando en nosotros virtudes y principios, y hoy ante la imagen de 
nuestro Coronel Francisco Bolognesi en nuestro patio de honor, renovamos nuestro juramento de 
ayer, de hoy y siempre: tenemos deberes sagrados que cumplir… y los cumpliremos hasta quemar el 
último cartucho.

Permítame felicitar a la Promoción 18 por sus Bodas de Oro y a la promoción 42 por sus “Bodas 
de Plata”. Agradecer al señor coronel director y teniente coronel sub director de la IEPM “Colegio 
Militar Francisco Bolognesi”, por todo el apoyo que viene brindando a nuestra asociación para la 
consecución de nuestros objetivos y metas institucionales.
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Este 07 de junio, al encontrarnos impedidos de reunirnos en nuestro colegio como lo solíamos 
hacer año a año, invocamos a cada ex cadete, para que en el lugar donde nos encontremos, 
en la actividad que estemos desarrollando, luzcamos y portemos orgullosos un distintivo 
de nuestro glorioso colegio militar, para que nuestra sociedad no se olvide, que el Colegio 
Militar Francisco Bolognesi de Arequipa, está de aniversario.

Finalmente, hermanos ex cadetes y comunidad Bolognesina, acompañarme a dar tres vivas, 
que debe retumbar nuestro patio de honor y en el corazón de todos los ex cadetes.

Nuestro colegio militar siempre ha sido y debe ser un ejemplo de honor, respeto y disciplina 
en la sociedad arequipeña, peruana e internacional.

UN FRATERNO ABRAZO BOLOGNESINO.
¡VIVA EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI!

¡VIVA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EX CADETES DEL CMFB VIVA EL PERÚ.!

Percy Domingo Llosa San Miguel
Teniente Coronel EP

Presidente de la Asociación Nacional de Ex Cadetes -ANEC Abogado - Magister en Gestión 
Púbica - Licenciado en Educación.
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Percy Domingo Llosa San Miguel
Teniente Coronel EP
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No todos recordamos y homenajeamos 
al mismo colegio; las instituciones más 
que escenarios físicos son relaciones 

humanas, emociones y concepciones.
Este 7 de junio cumple 69 años el Colegio 
Militar Francisco Bolognesi y lo celebramos en 
condiciones sui géneris, tal como lo hicimos el 
año pasado. La dramática situación que vive 
el país y el mundo, no es óbice para soslayar 
el homenaje. Muchos de nosotras maestras, 
maestros y especialmente cadetes, ex cadetes 
vivirán esos momentos de años pasados a través 
del recuerdo. 

La distancia temporal y espacial que nos separa 
del colegio, propicia las condiciones para una 
mejor reflexión y comprensión de lo que significa 
la educación y el colegio en nuestra formación. 
¿Qué es el colegio?, para algunos, es su patio de 
honor por el cual han desfilado innumerables 
veces, en los ensayos y en las presentaciones 
reales por diversas festividades; para otros 
también lo es la biblioteca, donde descubrieron 
la magia de la libertad, que se desprende de la 
lectura de los buenos libros; seguramente para 
muchos fue un espacio permitido para la evasión 
a otras realidades. También habrá estudiantes 
que recordarán a algunos profesores, por que 
recibieron la palabra oportuna en el momento 
necesario; otros recordarán los campos 
deportivos, la piscina porque seguramente ahí 
sintieron la emoción de ir venciendo sus propios 
records y saborearon anticipadamente el fruto 
del triunfo de los próximos encuentros. 

En mi caso, el colegio es la biblioteca, la que 
estuvo custodiada por mucho tiempo por  
el amigo Jesús Torres, alfeñique con quien 
compartimos intensas tertulias en los viernes 
de bohemia, junto con el Cholo Cano;  también 
el colegio, son las mesas grandes de plano 
inclinado para una mejor lectura que estaban 
distribuidas equidistantemente, en la antigua 
biblioteca. El colegio militar también lo veo con 
aprecio y le rindo homenaje por que conocí a 
maestras y maestros de importancia capital, con 
quienes tuve fina sintonía emocional y quienes 
contribuyeron a mi formación; no puedo dejar 
de mencionar a Juan Raúl Cano y Guillen, Ada 
Ampuero, Rosario Gutiérrez, Eva Paucar, Carlos 
Guevara, Enrique Ramos,  y Fredy Barlety,  hombre 
de especial calidad humana, entre otros. Ellos, 
esencialmente constituyen para mí el colegio 
militar. Muchos ya no están en las aulas, ni en los 
pasillos; pero transitan por mis hebras humanas, 
iluminando y encendiendo la vida. Los recuerdo 
con gratitud y nostalgia.  
Para mí también, el colegio que recuerdo 
con aprecio, es el que estimuló mi interés 
por promover la escritura en los estudiantes, 
hace más de nueve años. Estar en un régimen 
de internado constituye una cantera para la 
producción escrita, aún conservo con cariño los 
textos que escribieron mis jóvenes escritores. 
La cafetería, tampoco escapa a mi memoria,  la 
señora Benita que con su paso menudo y actitud 
sencilla rendía homenaje todos  los 6 de julio a 
los maestros, también constituye un escenario  
grato y de gris recuerdo. 

PROF. HÉCTOR GAMERO 
DOCENTE BOLOGNESINO
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Quizás también, deba mencionar el estribo, lugar especial para muchos, y que en algunas ocasiones 
permitió disfrutar de un pisco sour en algunas inauguraciones o clausuras. En fin, el colegio lo 
tenemos en el recuerdo, pero también lo tenemos como reto, como anhelo y posibilidad.   No 
sabemos en cuantos meses o años regresaremos, pero tenemos la certeza, la esperanza de retornar 
a él, con otra mirada, con otra concepción y con otra actitud.

Quizás alguien, al leer los renglones anteriores haya dicho y ¿los estudiantes no están en sus 
recuerdos, en sus afectos? Claro que sí. Recuerdo rostros con gran nitidez y algunos nombres y 
apellidos como José Ignacio Infantas Mososo extraordinario cusqueño que leía con gran facilidad 
libros íntegros de la época y que debatía con seguridad y capacidad argumentativa. Ellos también 
son el colegio militar para mí. En más de treinta años que estoy hice algunos aprendizajes valiosos 
que no los dio la Facultad de Educación de la UNSA.  

Próximo a cumplir con el espacio que siempre me impongo de no sobrepasar una página envío 
un fuerte y sincero abrazo a los cadetes, ex cadetes amigas y amigos de la docencia, personal 
administrativo y militar en este sexagésimo noveno aniversario del Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

Héctor Gamero Torres
Docente de la IEPM CMFB
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PROF. HECTOR  GAMERO TORRES
DOCENTE CMFB
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PROMOCIÓN BODAS  DE  ORO
XVIII PROMOCIÓN
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XVIII PROMOCIÓN – BODAS DE ORO
SR. VICENTE HERNANDEZ HUAMAN

Presidente Directiva - XVIII PROMOCIÓN 
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ADMISIÓN 2022 

IEPM-COLEGIO MILITAR “FRANCISCO BOLOGNESI” 
PROCESO DE ADMISIÓN 2022

TERCERO DE SECUNDARIA MODALIDAD INTERNADO

PRIMERA FASE :  MEDIOS VIRTUALES (JUNIO A NOVIEMBRE) 
SEGUNDA FASE :  DICIEMBRE A FEBRERO

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).

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” 
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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  
ambulancia, ómnibus y la construcción de un nuevo coliseo multiusos.

ALGUNOS BENEFICIOS

•	 Como los egresados que postulen a cualquier escuela de formación de las 
instituciones armadas se harán acreedores de una bonificación del 10 % del 
puntaje genera.

•	 Al término de los tres años de estudio, obtienen la libreta militar, como cumplimiento 
de haber realizado su servicio militar.

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 oficina 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” 


