
INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Estimado(a) postulante: 
 
La delicada situación sanitaria que estamos viviendo requiere de la máxima responsabilidad por 
parte de cada uno de nosotros, para así evitar la propagación del COVID-19. 
 
Lea y siga cuidadosamente las instrucciones que a continuación se indicarán, las cuales son 
requisito para poder ingresar a rendir sus entrevistas personales  y exámenes de conocimientos 
en las sedes de admisión. 
 

1. Puntualidad. Una vez que haya recibido el correo electrónico con su citación para rendir 
algún examen, por favor preséntese en el lugar que allí se indique, ciñéndose lo más 
estrictamente a la hora que se señale para ingresar. Aquellos postulantes que lleguen 
después de la hora de citación, no podrán ingresar a la sede, quedando lamentablemente 
fuera del concurso de admisión. De la misma manera, aquellos postulantes que tomen un 
excesivo resguardo y lleguen con 15 o más minutos de anticipación, tampoco podrán 
ingresar a la sede, teniendo que esperar en algún lugar alejado del acceso a la sede, hasta 
la hora que les corresponda para poder entrar. 
 

2. Ingreso. Para poder ingresar a la sede de admisión, los postulantes deberán presentar lo 
siguiente: 
 

 Cédula de identidad vigente. 

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. 

 Declaración jurada con datos llenados y firmada (según corresponda mayor o menor 

de edad). 

 Certificado de postulación “COVID-19”. 

 Un  escudo facial. 

 Dos mascarillas. 

 Un lápiz tinta o pasta. 

 Un lápiz grafito. 

 Una goma. 

Le recomendamos imprimir este instructivo de manera que pueda contar con una “lista de 
chequeo” que le permita asegurarse que cuenta con los elementos necesarios previo a su 
desplazamiento hacia su sede de admisión. 
 
Recuerde que presentarse a la sede de postulación sin los elementos indicados en el listado, no le 
permitirá ingresar a la sede, quedando lamentablemente fuera del concurso de admisión. 
 
El Certificado de postulación “COVID-19” será enviado a cada postulante junto con su citación a 
rendir entrevista personal y exámenes académicos. 
 
Ante cualquier duda que tenga, por favor comuníquese con nosotros a nuestros contactos 
oficiales vía telefónica o por correo electrónico en admision@escuelanaval.cl 
 
Atentamente, 
El equipo de admisión de la Escuela Naval “Arturo Prat”. 
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