Summerhill School
Love and Wisdom

CIRCULAR No. 8
Cota (Cundinamarca) Marzo 9, 2017.

SEÑORES
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
GRADO UNDÉCIMO
CIUDAD.ASUNTO: INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Respetados (as) padres, madres y estudiantes
Reciban un cordial saludo y nuestro deseo para que sus propósitos sean una realidad permanente.
En cumplimiento a la Ley 48 de 1993 que establece que todos los varones colombianos están obligados a definir su
situación militar a partir de la fecha en que cumplan su mayoría de edad, así como también la obligatoriedad que
tienen todas las instituciones educativas de reportar la información al Distrito Militar que corresponda de los
hombres que se encuentran cursando el grado undécimo (11º) en el año lectivo vigente, en este caso al Distrito
Militar Nº 47 de Cajicá.
Por tal motivo nos permitimos informar a ustedes que dicha inscripción debe realizarse en línea en compañía de los
padres ingresando a: www.libretamilitar.mil.co antes del día 30 de marzo de 2017.
1. A fin de facilitar el proceso los invitamos a observar el video que da cuenta del paso a paso para finalizar
con éxito dicha inscripción, ingresando a: https://www.youtube.com/watch?v=Hs2QsaYrxgE
2. Una vez haya finalizado de ver el video del numeral 1, deben ingresar a la página www.libretamilitar.mil.co,
siguiendo todos los pasos que allí se le indican, tenga en cuenta que después del registro en la página con
su correo electrónico, debe completar un formulario de inscripción adjuntando los siguientes documentos
(entre otros) escaneados:
 Registro civil
 Documento de identidad por ambas caras
 Documento de identidad de los padres por ambas caras
 Declaración de renta, certificado de ingresos o constancia de sueldo.
 Soporte de exención de Ley, si aplica para ello.
 Fotografías fondo azul de 2.5 x 4.5 de frente.
3. Cuando termine el proceso de la inscripción mediante el botón "enviar inscripción", estos datos serán revisados
por el personal de su distrito militar y se le indicará a través de un mensaje a su correo electrónico si su información
ha sido validada o de lo contrario se le notificará si hubo algún error o dato faltante.

Cordialmente,

HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
RECTOR
VICE – RECTORA
___________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible hago constar que recibí la información pertinente al proceso de Inscripción en
Línea al Servicio Militar Obligatorio llevado a cabo en el Distrito Militar No. 47 de Cajicá.
Estudiante____________________________________________________________curso__________
_______________________________________
______________________________________
PADRES DE FAMILIA

