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PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO
INSCRIPCIÓN EN LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Apreciados padres de familia y estudiantes.
Con mi saludo fraterno, reciban los mejores deseos porque las actividades que realizan se vean
colmadas de abundantes bendiciones.
Como es de conocimiento de ustedes, los estudiantes de género masculino, al llegar a grado
UNDÉCIMO DE MEDIA ACADÉMICA, están en la obligación de definir su situación militar, es
por esto que como colegio, nos interesamos porque los estudiantes, cumplan con sus obligaciones
ciudadanas y en especial la de definir su situación militar.
El día jueves 21 de marzo se les explicó a los estudiantes como realizar la inscripción en la
plataforma de las Fuerzas Militares y se les indicó el plazo máximo para hacerlo hasta el 10 de
abril del año en curso.
A continuación se expone como deben ingresar a la plataforma para realizar la inscripción:
1. Ingresar a la página www.libretamilitar.mil.co
2. Ubicar en la parte superior la pestaña REGÍSTRESE y dar click
3. Leer cuidadosamente la información que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla en el
recuadro de color verde.
4. Posteriormente, diligenciar la información solicitada y allí les irán indicando el paso a paso
a seguir.
Señores padres de familia y estudiantes, allí en la plataforma también encontrarán unos videos en
donde explican cómo hacer la inscripción e iniciar sesión, éstos los encuentran en el recuadro que
dice PRIMER REGISTRO y en la parte inferior están los links de los videos.
Agradezco de antemano la colaboración y el apoyo que faciliten a sus hijos para que puedan realizar
el proceso.
Atentamente,
P. Jairo Díaz Rodríguez
Rector
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