
 
 
 

Armada de Chile 
Escuela Naval "Arturo Prat" 

 
 

Valparaíso, 19 de agosto de 2020 
 
 

Estimado(a) postulante: 
 
 
 Junto con saludarle afectuosamente,  como ya informamos a través de nuestras 
Redes Sociales, estamos muy contentos por la histórica convocatoria que ha tenido este 
concurso de admisión del cual Ud. es parte. Siéntase orgulloso(a), porque ha tenido la 
determinación de dar un paso que otros no, en pos de incorporarse decididamente a esta 
“bicentenaria” institución, para servir a nuestro país. Muchas gracias por ver en nosotros 
un futuro mejor para su vida profesional. 
 
 Como es de conocimiento público, estamos atravesando una delicada situación 
sanitaria a nivel mundial, asociada a la pandemia del COVID-19. Esto ha generado la 
ralentización de una serie de procesos y actividades cotidianas en el país, llegando en 
algunos casos a su total paralización. Lo anterior para nosotros constituye un desafío 
interesante en términos de poder desarrollar nuestro concurso de admisión exitosamente, 
cosa que lograremos si trabajamos de manera metódica y responsable, por lo que lo(a) 
invitamos que se una a nosotros para superar este desafío con entusiasmo. 
 
 A contar de esta fecha, comenzaremos las convocatorias para la toma de 
entrevistas personales en las distintas sedes a lo largo del país, para lo cual le 
enviaremos un correo electrónico que le indicará: lugar, fecha, hora de la citación e 
instrucciones para poder ingresar a la sede. Inicialmente citaremos a entrevista a los 
postulantes cuya residencia esté en la misma región que la de su sede de postulación y 
que concentren la mayor cantidad de postulantes. 
 
 Recuerde que los exámenes académicos están considerados para desarrollarse, 
por ahora, a contar del 28 de septiembre, instancia en que además se efectuarán 
entrevistas personales a aquellos postulantes cuya residencia sea fuera de la región de 
su sede de postulación. Le enviaremos oportunamente los detalles con las instrucciones 
para esa actividad. 
 
 Entendemos que las condiciones que ha generado esta pandemia, tan extraña para 
todos y con tanta incertidumbre, podría producir ansiedad en muchos de nosotros. 
Estamos conscientes de aquello, por lo cual tenemos muy presente la necesidad que 
existe de comunicarle oportunamente las distintas instrucciones del concurso, con el 
propósito que pueda planificarse y presentarse a sus exámenes evitando inconvenientes. 
  



 
 
 Como Jefe del Departamento de Admisión de este prestigioso plantel, formador de 
los futuros Oficiales de la Armada, quisiera darle algunos consejos que podrían ayudarle 
para las siguientes etapas que le tocará superar: antes de presentarse a cualquier 
examen o entrevista, descanse bien los días previos. De la misma manera, preséntese 
habiendo tomado un buen desayuno o almuerzo según corresponda. Prepárese  lo mejor 
que pueda, estudie. Por último, transmitirle un mensaje de tranquilidad: no se ponga 
nervioso(a), llegue tranquilo(a) y con ánimo, esperando siempre lo mejor. 
 
Le deseo el mayor de los éxitos para lo que viene por la proa. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentín Soto Godoy 
Capitán de Corbeta 

Jefe Departamento de Admisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


