ESCUELA DE OFICIALES FAP

DPTO. DE ADMISIÓN

INFORMACIÓN PARA INCORPORACIÓN DEL CADETE ASPIRANTE FAP 2020

1.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO PRIVADO DE INGRESO
a.- Total a Pagar:
El pago por concepto de “Contrato Privado de Ingreso” de VEINTIUN MIL Y 00/100
SOLES (S/.21,000.00).
b.- Forma de Pago:
Los postulantes mayores de edad, padres y/o apoderados de menores de edad deberán
recabar el Recibo de Caja en el Departamento de Finanzas Sección Caja EOFAP para
efectuar el deposito correspondiente en cualquier agencia del Banco de la Nación, entre los
días miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de febrero de 08:00 a 16:00 hrs.,
debiendo traer el comprobante de pago a la Sección Caja EOFAP, con la finalidad de
CANCELACIÓN del Recibo de Caja.
2.- ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INGRESO jueves 27 y viernes 28 de febrero
El Cadete Aspirante deberá traer la Documentación del Postulante "INGRESANTE", PADRES,
TUTOR Y/O APODERADO según le corresponda previamente publicados en la página web:
https://eofap.edu.pe y Faceboock: Escuela de Oficiales FAP.
El postulante deberá verificar y traer los documentos debidamente legalizados notarialmente
según indica la página web.
LA ENTREGA DE DOCUMENTOS ES PERSONAL, el único responsable de dejarlos será el
postulante.
3.- DOCUMENTOS ORIGINALES PARA DÍA DE INTERNAMIENTO
El Cadete Aspirante, el día del ingreso deberá traer consigo un sobre manila conteniendo los
ORIGINALES de la siguiente documentación:

 02 Copias simples del Documento Nacional de Identidad
 Libreta Militar-Original (los que sean licenciados)
 Constancia de Inscripción Militar (Boleta) Original (mayores de 17 años), más 01 copia
simple.

 Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA) - (hijos de personal FAP)
 Carné de Postulante y
 Otros documentos pendientes
Estos documentos quedarán en custodia del Departamento de Formación Aeronáutica de la EOFAP.

Lunes 02 de marzo
3.-

CEREMONIA DE INGRESO
a.- Los Cadetes Aspirantes deberán prever de tiempo para estar en la PREVENCIÓN de la
BASE AÉREA LAS PALMAS (Av. Jorge Chávez s/n, Santiago de Surco) el lunes 02 de
marzo a las 07:00 horas. en punto con la finalidad de ingresar con los maletines y el sobre
rotulado conteniendo la documentación requerida antes del comienzo de la Ceremonia.
b.- Los familiares de los aspirantes podrán ingresar a partir de las 08.30 horas. a la entrada
principal de la Escuela de Oficiales de la FAP.
c.- La ceremonia de ingreso del personal del Cadete Aspirante se iniciará a las 09.00 horas.

