Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”

Bienvenida del Sr. Director
Tengo un profundo orgullo en dirigirme a la
comunidad educativa de la Escuela de
Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”
como director de la misma.
Liderar un equipo de mujeres y hombres de tan
aquilatado profesionalismo es un desafío
fascinante. Sé de nuestra sinergia evidenciada
en todos estos años que nuestro instituto ha
formado en valores a quienes integraron,
integran e integrarán la columna vertebral del
Ejército Argentino, nuestros suboficiales.
Toda organización mide sus fortalezas y
también debilidades en función de los desafíos
que nos plantea el futuro, siendo lo que viene
paradigmático para nuestro Ejército y el
instituto en particular.
Tenemos frente a nosotros ser los custodios de
la historia de este centro educativo. En el 2022
reafirmáremos nuestro compromiso con la
enseñanza en valores y la calidad educativa.
Queremos ser, como reza nuestra visión, un
centro de formación de excelencia para
nuestros suboficiales, y con las fuerzas de todos no tengo dudas que lo lograremos. Este año es donde nos
prepararemos para el salto de calidad que daremos en el año 2023.
El otro gran desafío que nos involucra y, quizás el más importante que se ha planteado nuestro Ejército, es
reconvertir a la institución como un centro de formación de características universitarias. A partir del año
2023, dotaremos a nuestros aspirantes de una tecnicatura militar universitaria. Es un antes y un después en
la formación de nuestra gente, permitiendo que nos exijamos a todos, y está bien que así sea, porque la vida
es eso, ser mejores nosotros para que nuestra gente sea mejor.
No hay mejor satisfacción para cualquier educador, sea civil o militar, sentir que “el discípulo supera al
maestro”.
Pongamos toda nuestra inteligencia y nuestro coraje en llevar adelante esta reconversión, sabiendo que lo
que se viene será mejor.
Finalmente, tengamos confianza en nuestro equipo, sabemos lo que tenemos que hacer y las ganas de
hacerlo.
¡Muchas gracias!
Coronel Gustavo Adrián Sívori
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BIENVENIDA!!!
¡Bienvenido/a postulante!
¡La Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” lo/a
está esperando!
Si usted sueña con servir a la Patria y capacitarse profesionalmente
entonces sea suboficial,
columna vertebral y brazo ejecutor del Ejército Argentino.
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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO?
Requisitos básicos
o

Ser argentino (nativo o por opción).

o Estado civil soltero.

o Límite de edad para el ingreso: Hasta 23 años.
o Mínimo de edad para el ingreso: 18 años de edad.
¡Aclaración!
o El 01 de febrero del año 2023 no deberá tener más de 23 años.
o El 01 de febrero del año 2023 no deberá tener menos de 18 años.

Requisitos médicos
o

Poseer un IMC (índice de masa corporal) que no sea inferior a 18 ni superior a 30.

o Estatura mínima permitida 1,55 metros para ambos sexos.
o Al momento de la presentación debe poseer todos los estudios médicos realizados
(página). Le recomendamos realizar una copia de ellos ya que no serán devueltos.

Requisitos estudios secundarios
o

Poseer estudios de nivel secundario completos.

o Si aún no posee el título analítico, puede presentar una constancia de alumno
regular (cursa último año) o certificado de título en trámite.

Requisitos particulares
o

Para elegir la especialidad de conductor motorista, es obligatorio tener la
licencia nacional de conducir (clase B1), emitida por la autoridad
competente de cada jurisdicción provincial, municipal o de la CABA, según
corresponda.

o Para elegir la especialidad de músico, deberá tener conocimientos sobre
algún instrumento ya que deberá realizar una demostración
musical.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
¿Me puedo inscribir si estoy en el último año del secundario?
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¡Sí, puede realizar la inscripción online! Le recordamos que no debe adeudar materias
para poder ingresar a la institución (fecha tentativa de ingreso 01 de febrero de 2023).

¿CUÁL ES NUESTRA OFERTA EDUCATIVA?
PLAN ARMAS
Para conocer en qué consiste cada orientación ingrese al link:
https://esesc.ejercito.mil.ar/index.php?p=armas
CARRERA
Tecnicatura Militar
Universitaria en conducción
operacional

ORIENTACIONES
●
●
●
●
●

Infantería
Caballería
Artillería
Ingenieros
Comunicaciones

Infantería
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GRADO DE EGRESO
●
●
●
●
●

Cabo de Infantería
Cabo de Caballería
Cabo de Artillería
Cabo de Ingenieros
Cabo de Comunicaciones

Caballería

Artillería

Ingenieros

Comunicaciones
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ESPECIALIDADES
Para conocer en qué consiste cada orientación ingrese al link:
https://esesc.ejercito.mil.ar/index.php?p=especialidades
CARRERA

ORIENTACIONES

Tecnicatura Militar
Universitaria en Logística de
Intendencia y
administración contable

GRADO DE EGRESO



Cabo de intendencia.

Enfermería



Cabo enfermero
general.

Tecnicatura Militar
Universitaria en
Administración de los
Recursos Humanos del
Ejército Argentino



Cabo oficinista.

Tecnicatura Militar
Universitaria en
Instrumento de Banda



Cabo músico.

●

Cabo mecánico
motorista a rueda.

●

Cabo mecánico
motorista a oruga.

●

Cabo mecánico de
Ingenieros.

●

Cabo conductor
motorista.

Mecánica general de
vehículos militares a rueda.
● Mecánico general de
vehículos blindados,
electricidad y electrónicas de
vehículos militares a rueda,
blindado y máquinas viales.
● Mecánica y operación de
máquinas y equipos de
Ingenieros.
● Operación de Vehículos
Militares a Rueda, blindados
y Máquinas Viales.
●

Tecnicatura Militar
Universitaria en Tecnología
Mecánica

Página 7 de 25

CARRERA

ORIENTACIONES
Comunicaciones
guarnicionales.
● Comunicaciones de
campaña.
●

Tecnicatura Militar
Universitaria en
Electrónica

●

Sistema de radar.

GRADO DE EGRESO
Cabo mecánico de equipos
fijos.
● Cabo mecánico de equipos de
campaña.
● Cabo mecánico de radar.
●

Tecnicatura Militar en
Informática

●

Cabo mecánico informático.

Tecnicatura Militar en
Aeronaves

●

Cabo mecánico de aviación.

Tecnicatura Militar
Universitaria en
Construcciones e
Instalaciones Fijas

●

Cabo mecánico de
instalaciones.

●

Cabo mecánico armero.

●

Cabo mecánico de artillería.

●

Cabo mecánico óptico.

●

Cabo mecánico de munición y
explosivos.

Tecnicatura Militar
Universitaria en
Armamento

Mecánica en armamento
liviano.
● Mecánica en material de
Artillería.
● Mecánica en óptica y
aparatos de precisión.
● Mecánica en munición y
explosivos.
●

Músicos
Página 8 de 25

Sanidad

Intendencia

Conductores motoristas

Oficinistas

Arsenales
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
¡La inscripción es únicamente vía online y desde nuestro sitio
web oficial!
Inicio de inscripción: 19 de abril de 2022
Cierre de inscripción: 10 de octubre de 2022

¡Consta de 4 sencillos pasos!
Paso n°1: Completar declaración jurada
o Completar la declaración jurada con sus datos personales en el siguiente link:
https://esesc.ejercito.mil.ar
o

Paso n°2: Generar boleta de pago y abonar derecho a exámenes
de admisión
o

Mirar el siguiente video: https://esesc.ejercito.mil.ar/?p=instructivos#como abonar

o Ingresar a: https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/home para realizar la boleta
de pago
o Abonar un total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS $ 4.500 en las siguientes
entidades financieras: https://dgsiaf.mecon.gov.ar/wpcontent/uploads/TE_EREC_ERECAUDA_Entidades_Habilitadas_para_el_Pago.pdf

Paso n°3: Cargar documentación
o Cargar imágenes de:






FRENTE DNI
DORSO DNI
BOLETA DE PAGO
TICKET DE PAGO
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Paso n°4: Usuario y contraseña
o Al finalizar su inscripción se le generará automáticamente un usuario y
contraseña.

o Su inscripción se encontrará pendiente de aprobación hasta que sea
controlada por la División Extensión (incorporación) y el área de finanzas (el cual
verificará el pago realizado).

ACLARACIONES IMPORTANTES
o No debe enviar ninguna documentación (estudios médicos, DUPIE, certificado
analítico) por correo postal. Se le dará la indicación cuando deba traerla de forma
presencial.
o Al completar la declaración jurada deberá escribir el domicilio donde
se encuentra viviendo actualmente (ya que ese dato influirá en la
oportunidad en que se le dará aviso para rendir la exigencia psicotécnica).
o Si elige abonar en un pago fácil, debe consular si esa entidad tiene CONVENIO
CON AFIP, ya que en caso contrario no podrá realizar el pago.
o

Si elige abonar por BEP (boleta de pago electrónico) la misma deberá estar a
nombre del postulante y no del familiar.
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¿DÓNDE PUEDO RENDIR?
Podrá elegir rendir en la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” o en los
centros de preselección ubicados en las provincias detalladas a continuación:

REGIMIENTO DE
INFANTERIA MONTE 29
(Av. Masaferro – FORMOSA)

COMANDO DE LA Vta
BRIGADA DE MONTAÑA
“GENERAL MANUEL
BELGRANO”
(Av. Belgrano 450 – SALTA)

COMANDO DE LA XIIda
BRIGADA DE MONTE
“GENERAL MANUEL
OBLIGADO”
(San Martín 1936, Posadas,
MISIONES)

LICEO MILITAR “GENERAL
GREGORIO ARÁOZ DE
LAMADRID”
(Italia 2409, San Miguel de
Tucumán – TUCUMÁN)

LICEO MILITAR “GENERAL
PAZ”
(Av. Juan B Justo 5858,
CÓRDOBA)
LICEO MILITAR “GENERAL
ESPEJO”
(Av. Boulogne Sur Mer 2136,
MENDOZA)

ESCUELA DE
SUBOFICIALES DEL
EJÉRCITO “SARGENTO
CABRAL”
(RP 202 S/N Campo de Mayo –
BUENOS AIRES)
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¿QUÉ DEBO RENDIR?
o Exigencias intelectuales. Lengua, matemáticas y complementaria solo
para músicos
o Exigencias médicas.
o Exigencias de aptitud física.
o Exigencia psicotécnica. La evaluación será de forma presencial.

ACLARACIONES IMPORTANTES
o Recomendamos inscribirse con la mayor anticipación posible para
poder acceder a la documentación exclusiva que le será necesaria para rendir
las exigencias de admisión.
o Los postulantes que posean un título de secundario técnico, es decir,
que cursaron un año más en un establecimiento educativo no deberán rendir
la exigencia intelectual.

EXIGENCIAS INTELECTUALES

Una vez inscriptos los postulantes podrán acceder al material de estudio de matemáticas
y lengua para el curso de ingreso, éste será de manera virtual (plataforma “moodle”) y de
autogestión. La cursada y aprobación del mismo es obligatorio como exigencia de
admisión.
Asimismo se podrá acceder a un instructivo y tutorial de "Técnicas de estudio".
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Los distintos métodos de estudio ayudarán a focalizar la atención en los contenidos, para
poder gestionar el tiempo de manera eficiente y poder afrontar las evaluaciones de forma
exitosa.



Las exigencias intelectuales se desarrollarán entre el 11 y el 28 de octubre de 2022.
Los egresados de secundarios técnico quedarás exento de rendir las exigencias
intelectuales.

EXIGENCIAS MÉDICAS

Consistirán en un circuito en el que se evaluará al postulante en aspectos referidos a:
clínica médica, antropometría, buco dental, agudeza visual, traumatología y
otorrinolaringología.
Los resultados del circuito determinarán si el postulante se encuentra:
APTO: Quien no presente alteración en su salud al momento de los exámenes médicos.
NO APTO: Serán clasificados de esta forma los postulantes que padezcan las afecciones
que determinan el Reglamento de Reconocimientos Médicos (RFP 23-02 edición 2001).
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¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA AL MOMENTO
DE REALIZAR LOS ESTUDIOS MÉDICOS?
o Es una responsabilidad individual de cada postulante.
o Debe presentar en el centro de preselección elegido para rendir, (la totalidad de
los estudios médicos).
o Todos los estudios médicos deben estar impresos, no en formato
digital.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
Para quienes son soldados voluntarios: NO es válido presentar el ANEXO 27.

¿QUÉ ESTUDIOS MÉDICOS DEBO PRESENTAR Y
HASTA CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN
TIENE VALIDEZ?
Dependiendo del estudio médico podrá realizarlo con una anticipación de 15 días, 60 días
o 6 meses. (De la fecha tentativa de evaluación).

POSTULANTES FEMENINAS
o

BHCG (TEST DE EMBARAZO) CERTIFICADO POR
LABORATORIO.

o

ORINA COMPLETO.

o

LABORATORIO:

-

HEMOGRAMA COMPLETO CON ERITROSEDIMENTACIÓN.

-

GLUCEMIA.

-

UREMIA.

-

CREATININEMIA.

-

COLESTEROL TOTAL (HDL Y LDL).

-

HEPATOGRAMA (GOT, GPT, FAL, Gamma GT).

15 DÍAS DE
ANTICIPACIÓN

60 DÍAS DE
ANTICIPACIÓN
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6 MESES DE
ANTICIPACIÓN

-

SEROLOGÍA PARA VDRL, HIB Y HEPATITIS A Y B.

o

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH.
ELECTROENCEFALOGRAMA CON INFORME.

o

ELECTROENCEFALOGRAMA CON INFORME.

o

ELECTROCARDIOGRAMA CON INFORME.

o

AUDIOMETRÍA CON INFORME.

o

ESPIROMETRÍA CON INFORME.

o

BUCO DENTAL CON INFORME Y PLACA PANORÁMICA
DENTAL.

o

RX DE COLUMNA LUMBOSACRA FRENTE Y PERFIL Y RX DE
TORAX FRENTE Y PERFIL.

o

ESPINOGRAMA COMPLETO CON INCLUSIÓN DE CRESTA
ILÍACA (DEBE HACERSE EN POSICIÓN DE PARADO).

o

AGUDEZA VISUAL Y VISIÓN CROMÁTICA CON INFORME.

o

PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPÍA.
¡IMPORTANTE! SI EL ESPECIALISTA CONSIDERA QUE
LA PACIENTE NO ESTÁ APTA PARA REALIZAR DICHO
ESTUDIO DEBERÁ PRESENTAR UN CERTIFICADO
ACLARANDO LA SITUACIÓN.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
o

LIBRETA DE VACUNACIÓN (ORIGINAL Y FOTOCOPIA), SEGÚN CALENDARIO DE
DOSIS ESPECIFICADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.

o

IMC (INDICE DE MASA CORPORAL) MÁXIMO TREINTA (30), MÌNIMO DIECIOCHO
(18).

o

ALTURA MINIMA REQUERIDA AL MOMENTO DE RENDIR LOS EXÁMENES DE
INGRESO: 1,55 METROS.

o

LOS ESTUDIOS MÉDICOS ORIGINALES DEBEN QUEDAR COMO ANTECEDENTES EN
LA ESESC, QUIÉN LOS NECESITE DEBERÁ HACER COPIAS DE LOS MISMO.
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POSTULANTES MASCULINOS
15 DÍAS DE
ANTICIPACIÓN

60 DÍAS DE
ANTICIPACIÓN

6 MESES DE
ANTICIPACIÓN

o

ORINA COMPLETO.

o

LABORATORIO:

-

HEMOGRAMA COMPLETO CON
ERITROSEDIMENTACIÓN.

-

GLUCEMIA.

-

UREMIA.

-

CREATININEMIA.

-

COLESTEROL TOTAL (HDL Y LDL).

-

HEPATOGRAMA (GOT, GPT, FAL, Gamma GT).

-

SEROLOGÍA PARA VDRL, HIB Y HEPATITIS A Y B.

o

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR RH.
ELECTROENCEFALOGRAMA CON INFORME.

o

ELECTROCARDIOGRAMA CON INFORME.

o

ELECTROENCEFALOGRAMA CON INFORME.

o

AUDIOMETRÍA CON INFORME.

o

ESPIROMETRÍA CON INFORME.

o

BUCO DENTAL CON INFORME Y PLACA PANORÁMICA
DENTAL.

o

RX DE COLUMNA LUMBOSACRA FRENTE Y PERFIL Y RX
DE TORAX FRENTE Y PERFIL.

o

ESPINOGRAMA COMPLETO CON INCLUSIÓN DE CRESTA
ILÍACA (DEBE HACERSE EN POSICIÓN DE PARADO).

o

AGUDEZA VISUAL Y VISIÓN CROMÁTICA CON INFORME.
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ACLARACIÓN IMPORTANTE
o

LIBRETA DE VACUNACIÓN (ORIGINAL Y FOTOCOPIA), SEGÚN CALENDARIO DE
DOSIS ESPECIFICADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.

o

IMC (INDICE DE MASA CORPORAL) MÁXIMO TREINTA (30), MINIMO DIECIOCHO
(18).

o

ALTURA MINIMA REQUERIDA AL MOMENTO DE RENDIR LOS EXÁMENES DE
INGRESO: 1,55 METROS.

EXIGENCIAS DE APTITUD FÍSICA

Se evaluará a los postulantes mediante tres pruebas:
o Flexo – extensión de brazos.
o Flexión de tronco.
o Trote aeróbico de 2000 metros.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

o
o

No existe la posibilidad de repetir la evaluación en caso de haber desaprobado.

o

Al ser aprobada su inscripción accederá a un PDF con especificaciones y tabla de
calificaciones para los exámenes de aptitud física.

Es una responsabilidad individual del postulante prepararse con anticipación
para rendir las pruebas físicas.
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EXIGENCIA PSICOTÉCNICA

El objetivo es evaluar de modo integral capacidades, habilidades, motivaciones y
potencialidades para determinar el perfil del postulante y su posibilidad de adaptación
exitosa a los requerimientos de la Institución y la carrera profesional militar.
Esta evaluación se llevará a cabo únicamente en la Escuela de Suboficiales
del Ejército "Sargento Cabral". A aquel postulante que eligió otro centro de
preselección para rendir los exámenes de admisión, se le asignará una fecha para
presentarse en la ESESC para rendir exclusivamente dicha exigencia.
Los resultados de la evaluación psicológica son considerados excluyentes
para el ingreso, ya que dan cuenta de la capacidad actual del postulante para
adaptarse de modo saludable a las exigencias de la institución y la carrera profesional
militar.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

o

Si el resultado de la evaluación es NO APTO, no implica que en el futuro no esté
en condiciones de volver a inscribirse y rendir para ingresar. Tampoco determina
que el sujeto no tenga aptitudes para desempeñarse en otro puesto de trabajo.

MOTIVOS DE NO INGRESO
Se considerará no apto aquel postulante que cuente con alguna de las siguientes causas
personales o médicas, las cuales serán detalladas a continuación:

Motivos de no ingreso personales
o

Haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad.
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o

Tener antecedentes personales, policiales o judiciales que a criterio de la dirección
del instituto, resultaren incompatibles con el ingreso a la ESESC.

o

No tener disponibilidad horaria en cualquier día de la semana, para el
cumplimiento de las actividades propias del instituto.

o

No cumplir con alguno de los requisitos correspondientes a cada carrera.

Motivos de no ingreso médicos
(NO PRESENTAR ALGÚN ESTUDIO MÉDICO EN LA FECHA DE EVALUACIÓN)
o

Antropometría: El índice de masa corporal (IMC) deberá estar comprendido
entre 18 y 30.

o

Enfermedades de los órganos de los sentidos: conjuntivitis crónicas,
cicatrices palpebrales, cataratas, estrabismo, trastornos en la visión de los colores,
otitis crónicas, etc.

o

Agudeza visual: 10/10, con o sin corrección, exceptuando hasta 7/10 con
corrección de hasta 3 dioptrías en cada ojo. Daltonismo puro (incapacidad para
reconocer los colores vivos) y la discromatopsia en cualquier graduación,
estrabismo y otras.

o

Agudeza auditiva: Pérdida mono o biaural mayor que un 10%. El trauma sonoro
será causa de eliminación. ·

o

Enfermedades infecciosas: secuelas de reumatismo poliarticular agudo,
poliomielitis, encefalitis, meningitis, brucelosis, sífilis, etc.

o

Tumores: tumores malignos y/o benignos que dificulten el funcionamiento de un
miembro o un órgano.

o

Enfermedades de la piel: enfermedades crónicas de la piel, tejido celular
subcutáneo y cicatrices que puedan provocar riesgos de infección o limitaciones
funcionales para el cumplimiento de las exigencias propias de la instrucción
militar.

o

Tatuajes: aquellos postulantes que presenten tatuajes extensos, antiestéticos, de
contenidos criptográficos o contrarios a la moral y/o situados en regiones
corporales descubiertas. Ver link:
https://esesc.ejercito.mil.ar/assets/docs/tatuajes_permitidos.pdf

o

Enfermedades endócrinas de la nutrición, alérgicas e inmunitarias:
diabetes, obesidad, asma bronquial, eczemas o urticaria a repetición,
agammaglobulinemia congénita o adquirida y de otras afecciones que ocasionen
disminución de la inmunidad natural y/o adquirida, celiaquía.

o

Enfermedades de la sangre y de órganos hematopoyéticos: anemias,
leucemias o enfermedades hemorrágicas, así como los esplenectomizados.
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o

Enfermedades vertebrales: Escoliosis de cualquier etiología, cifosis o dorso
curvo juvenil, secuelas de osteocondritis vertebral, osteomielitis vertebral y/o sus
secuelas, fracturas vertebrales y/o sus secuelas, espondilolistesis y afecciones de
los discos intervertebrales, operados o no.

o

Trastornos mentales: personalidad psicopática, y/o trastornos de la conducta o
neurosis.

o

Enfermedades del aparato circulatorio: hipertensión arterial, cardiopatías
congénitas o adquiridas, flebitis, várices, etc.

o

Enfermedades del aparato respiratorio: sinusitis crónica, insuficiencia
respiratoria, bronquitis crónicas, afecciones crónicas pleurales o pulmonares. Los
que en el examen radiográfico presenten imágenes anormales.

o

Enfermedades del aparato digestivo: labio leporino, dispepsias crónicas,
neurosis digestivas, úlceras, afecciones vesiculares o hepáticas, etc. Las hernias o
eventraciones posibles de reparaciones quirúrgicas, serán clasificadas como
“APTO CONDICIONAL”.

o

Enfermedades del aparato genitourinario: incontinencia urinaria, fístulas
uretrales, orquitis crónicas, etc.

o

Enfermedades del aparato locomotor: hernias o desgarros musculares,
esguinces a repetición, luxaciones recidivantes, rupturas ligamentarias, pie plano,
alteraciones estáticas de los miembros (genum valgum recurvatum), pies cavos,
polidactilias, sindactilias, lumbalgias a repetición, etc.

o

Anomalías congénitas: de cualquier órgano, la carencia parcial o total o la
deformación congénita de un miembro. Quienes presenten desviaciones
congénitas de la columna, costilla cervical, espina bífida oculta o manifiesta,
acompañadas de enuresis, hemivertebras, sacralización u otro defecto en la
segmentación lumbosacra (vértebra transicional), espondilólisis y cualquier otra
deformación congénita de la columna vertebral o pelvis, o sus secuelas.

Página 21 de 25

¿CÓMO ES LA VIDA DEL ASPIRANTE?

Algunos datos sobre su vida en el instituto




Régimen modalidad internado de lunes a viernes.
Salida de franco fines de semana.
Instrucción militar en la institución y en distintas zonas del país.

Actividades operacionales
Los aspirantes participan de salidas al terreno, prácticas de tiro con armamentos de
dotación, en diversos cursillos que incrementan su capacitación y aptitud (buceo,
paracaidismo, operación de blindados, asalto aéreo).

Página 22 de 25

Actividades académicas
Asimismo, cumplen horas de aula donde siguen recibiendo instrucción militar como así
también conocimiento de diversas asignaturas tales como historia, idiomas y también
herramientas informáticas.

Actividades deportivas
Los aspirantes practican actividades de aptatletismo, defensa personal, pentatlón militar,
fútbol, basquetbol, natación, entre otras.
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BIENESTAR DEL ASPIRANTE
Con el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad, la institución ofrece a
los aspirantes:





Haberes mensuales.
Acceso a becas: “MANUEL BELGRANO”, “PROGRESAR”.
Obra social.
Visitas a sitios de interés en la provincia de Buenos Aires.
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CONTACTOS
RP 202 S/N CP: 1659, Campo de Mayo – Bs. As.
011 – 61234798
https://www.instagram.com/escueladesuboficiales.esesc/?hl=es

011- 4664 - 5491

Internos: 7525/7526/7527

https://www.twitter.com/esesc_argentina

https://www.youtube.com/channel/UCGXnimUHuVG1_yW
WWoqiz2g
esesc.ejercito@gmail.com

RP S/N 202 Campo de Mayo – Buenos Aires
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