
Estimados integrantes de la comunidad educativa del CMLP. 

Mediante la presente procedo a despedirme de todos ustedes sumamente agradecido 

con Dios y con nuestro Ejército del Perú por haber tenido el honor de servir en tan 

importante institución educativa con tanta historia y trascendencia el cual a dado y 

seguirá dando a nuestra patria hombres formados con una clara y verdadera 

convicción patriótica y con valores cívicos y morales bien sustentados como nuestro 

lema, DISCIPLINA, MORALIDAD Y TRABAJO. 
 

Ha sido un año sumamente complejo con algunos obstáculos y problemas que eran 

previsibles en las circunstancias que asumimos este gran reto cual era el retornar a 

la presenciabilidad y el internamiento dejando atrás con entusiasmo y firmeza la 

pandemia por el COVID 19 que tanto perjudicó a miles de familias del Perú y del 

mundo. Había que iniciar el año académico convencidos de que éramos capaces de 

salir adelante y así fue, poco a poco, paso a paso logramos incertar a toda la comunidad educativa en el convencimiento que 

lograríamos recuperar el tiempo perdido. A través de estás líneas desearle a mis queridos Cadetes toda clase de éxitos en lo 

que se propongan no olviden nunca que ustedes lo pueden todo y que la patria los necesita, ustedes son los hacedores de sus 

destinos, ustedes como siempre les dije lograrán sus objetivos siempre y cuando se lo propongan de corazón y se comprometan 

con ustedes mismos haciéndose responsables de sus actos y jamás responsabilizando de sus fracasos a nadie. El Cadete 

Leonciopradino puede caerse mil veces y mil veces se pondrá de pie y continuará su camino hasta lograr el éxito, nunca lo 

olviden. Muchachos todo mi cariño, apoyo y respeto por todo el esfuerzo desplegado y amor a su querido Colegio. 

Mi agradecimiento profundo a nuestros padres de familia por apoyar a sus hijos en su crecimiento académico y personal y por 

su apoyo a la gestión que termina, a todos muchas gracias. 
 

Mil gracias a nuestros instructores militares por todo su esfuerzo, tezón y compromiso en la formación de nuestros Cadetes. 

Su trabajo se verá reflejado mañana más tarde cuando nuestros muchachos sean hombres de bien en provecho de nuestro país. 

Mil gracias a nuestros queridos docentes que día a día han puesto todo de sí para incorporar nuevos conocimientos en una 

circunstancia tan difícil como la post pandemia teniendo que realizar con mucha iniciativa y creatividad los procedimientos 

apropiados para minimizar la brecha educativa producto de la emergencia nacional. 
 

Gracias a todos nuestros trabajadores administrativos que todos los días hacen posible la conducción de los procesos logísticos 

y de apoyo de la mejor manera pese a las restricciones presupuestales que hemos sufrido el AF 2022; sin embargo, han 

permitido con su tezonero trabajo el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Gracias Asociación Leonciopradina por su permanente apoyo a la gestión de su servidor siempre con la sugerencia oportuna 

o la palabra de aliento en los momentos difíciles. Gracias a todos los Leonciopradinos por su amistad, sinceridad y respaldo a 

mi trabajo. 

A mi familia y mis hijos así como a mis queridos padres que desde el cielo supieron darme fortaleza en los momentos difíciles 

y claridad ahí donde parecía haber solo oscuridad. 

Gracias a las personas que equivocadas o no se opusieron a mis decisiones y gestión, ellos también me enseñaron a ser más 

tolerante y exigieron de mi persona mis mejores capacidades para salir adelante y demostrar que lo que se estaba haciendo era 

lo correcto. 
 

A partir de hoy que paso a la situación militar de retiro y en mi calidad de ex director del Colegio Militar "Leoncio Prado" solo 

les digo que estaré siempre a disposición de todos ustedes para apoyar en lo que se me solicite para el engrandecimiento de 

nuestra institución.  
 

Mis mejores deseos de éxito al nuevo director esperando que su gestión supere lo más posible la mía y así sucesivamente en 

adelante. Siempre hacia adelante y mejor. Un gran abrazo leonciopradino con mucho cariño. 
 

CRL EP JUAN JOSÉ ZEBALLOS ZEGARRA. 

ALTO EL PENSAMIENTO!!!!! 


