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Estimado/a Director/a: 

 

Nos ponemos en contacto con Usted desde la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar del Ministerio de Defensa, para informarle del lanzamiento de la 10ª Edición del Concurso 

Literario Escolar “Carta a un Militar Español” cuyo temática en esta ocasión será: “LAS FUERZAS 

ARMADAS: CONSTRUYENDO PAZ Y SEGURIDAD”.  

Con este interesante tema, queremos que los estudiantes de 4º de la ESO, de 1º y 2º de Bachillerato 

y de Formación Profesional de Grado Medio, de todos los centros docentes españoles, conozcan mejor la 

forma en que sus Fuerzas Armadas trabajan por la paz y seguridad en el mundo. 

Cada año el concurso se dedica a un aspecto diferente de las Fuerzas Armadas sobre el que los 

alumnos deben escribir sus cartas. El objetivo es despertar la curiosidad entre los jóvenes y fomentar la 

investigación para que descubran mejor a sus militares y sus misiones. En ediciones anteriores se han 

abordado temáticas como: expediciones militares, contribución al conocimiento; la operación Balmis de 

lucha contra el COVID 19; los valores de las Fuerzas Armadas o la presencia de la mujer en las FAS; 

entre otras. 

En nuestra web www.defensa.gob.es/cartaaunmilitar/ y redes sociales (reclutamientoES), se 

encuentran las bases del concurso para inscribirse, diversos contenidos sobre la temática propuesta, que 

iremos ampliando y actualizando, para que tanto alumnos como profesores tengan más información sobre 

la presencia de las Fuerzas Armadas Españolas en las distintas misiones internacionales y nacionales. 

Sin otro particular y esperando contar con su apoyo y participación en esta iniciativa, quedamos 

a su entera disposición en el Ministerio de Defensa. 

 
Un cordial saludo, 

 

 


