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Valparaíso, Junio de 2020. 
 

 

Estimados Alumnos 

Presente. 

 

De mi consideración: 
 

   Junto con saludarles cordialmente, les escribo para comentarles que, desde el pasado 

miércoles 1° de abril del presente año, se encuentra abierto el Concurso de Admisión Escuela Naval 2021, 

proceso en el cual, a pesar de la situación actual que vive el país con respecto al COVID-19, estamos expectantes 

de poder reunir a los mejores jóvenes y entusiastas para esta postulación. 

 

   Quiero contarles de forma muy sincera que, a pesar de las dificultades que ha impuesto la 

actual situación sanitaria, ¡estamos muy contentos! porque desde la apertura del concurso de admisión, tenemos 

¡más de 1.000 inscritos! a lo largo de todo el territorio nacional; sin embargo, no podemos bajar los brazos, hoy 

más que nunca Chile necesita a los mejores jóvenes del país para incorporarse como Oficiales de la Armada de 

Chile, y en ese sentido, estamos convencidos que en ustedes podremos encontrar el talento y liderazgo que se 

requiere para alcanzar ese trascendental objetivo. 

 

   Hemos volcado todos nuestros esfuerzos en lograr que esta convocatoria sea más exitosa 

que la de años anteriores, de manera de poder realizar el mejor proceso de selección posible. ¡En ese proceso 

queremos que estén ustedes! 

 

   Estamos conscientes que el año ha sido complejo y que han tenido que adaptarse 

rápidamente a los cambios, realizar períodos de cuarentena, tomando clases en línea, y efectuando sus deberes 

escolares y trabajos desde sus casas. 

 

   Dado que el año escolar se mantendrá en una situación irregular, y que los colegios se 

encuentran cerrados, surgió nuestra inquietud por hacer este esfuerzo adicional, que nos ha permitido contactarlos 

directamente. Nos hubiera encantado haber podido estar con ustedes de manera presencial, como lo hemos hecho 

en ocasiones anteriores. 

 

   Es por lo que les he comentado en los párrafos anteriores, y principalmente por ese 

profundo convencimiento que necesitamos a los mejores jóvenes con nosotros, que los invito a que tomen la mejor 

decisión de su vida y postulen ya a la Escuela Naval. 

 

   A todos los alumnos, hombres y mujeres, que se encuentren cursando 3° y 4° año medio 

preferentemente, algún familiar en edad de postulación, o a sus amigos, transmítanle este importante mensaje. 

Sabemos que a través de ustedes podremos alcanzar nuevos postulantes, que reúnan las condiciones que 

necesitamos. 

 

   El registro de datos para iniciar la postulación es en línea, por lo que desde ya los invito a 

visitar nuestro portal de admisión http://admision.escuelanaval.cl. ¡la inscripción se realiza en tres simples pasos! 

 

   Si necesitan más información, no duden en comunicarse con nosotros, enviándonos sus 

datos (nombre, rut, colegio, curso, e-mail y celular) al correo electrónico: rrppescuelanaval@gmail.com; 

correspondiente al Teniente 2° LT RN Sr. Francis Buccarey C.; o llamando al teléfono (32) 2785218. 

 

   Finalmente, agradezco a ustedes su tiempo y quedo atento a novedades de su parte. 

 

   Atentamente, 

 

 

 

Valentín Soto Godoy 

Capitán de Corbeta 

Jefe del Departamento de Admisión 

 

 

facebook.com/EscuelaNavalChile – Instagram @escuela_naval_oficial. 


