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EDITORIAL
El año 2016 estuvo marcado por una serie 
de actividades relacionadas a la planifi ca-
ción del Bicentenario de nuestro instituto. 

Sin embargo, no se dejaron de lado las 
tradicionales actividades académicas, 
culturales, físicas, de extensión y, por so-
bre todo, ceremoniales. Estas últimas, a 
través de la Parada Militar, el Juramento 
a la Bandera o la Entrega de Espadines, 
refl ejaron la gallardía y disciplina del Ca-
dete. Otras como las competencias depor-
tivas, tanto internas como externas, como 
por ejemplo, los Ínter Escuelas o la Copa 
O’Higgins, demostraron el entrenamiento, 
perseverancia y esfuerzo del alumno. 

A través de la lectura de este nuevo ejem-
plar del “Cien Águilas”, usted podrá re-
correr el año 2016 y tener la posibilidad 
de vivir diferentes etapas en la formación 
del futuro ofi cial de Ejército, las ceremo-
nias que marcan momentos inolvidables, 
como también, quienes nos visitaron en el 
“Día del Patrimonio Cultural” o el “Día de 
puertas abiertas”.
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OFICIALES 2016
CUERPO DE  

TCL. Pablo Larraguibel Vallarino
MAY. Roberto Lazo Santos
TCL. Pablo Lizama Pieper
TCL. Ramón Oyarzún Gatica
CRL. Cristian Guedelhoefer Erbetta
TCL. Ilse Böttner Delgado
MAY. Juan Miguel Fuente-Alba 
Pinochet
MAY. Rodrigo Baker Weiss
MAY. Roberto Herrera (US Army) 

.

PRIMERA FILA

MAY. Guillermo Ferrandiz Alarcón
MAY. Sebastián Silva Ramírez
MAY. Jorge Pinochet Castillo
MAY. Andrea Díaz Ortíz
MAY. Raúl Riveros Muñoz
MAY. Claudio Verdugo Cavieres

SEGUNDA FILA
CAP. Hugo Valdebenito Contreras
CAP. José Carmona Ceppi
CAP. John Rojas Rojas
CAP. Alejandro Arancibia Valdivia
CAP. Mauricio Oyanader Arntz
CAP. Carlos Porcella Aldana
CAP. Iván Beltrán García

TERCERA FILA

CAP. Guillermo Aguilar Vergara
CAP. Cristián Manríquez Muñoz
CAP. Juan Pablo Orozco Blum
CAP. Eduardo Duffourc Cabrera
CAP. Juan Pablo Mac-lean 
Oppermann
CAP. Víctor Trigo Vargas
CAP. Javier Macías Araya
CAP. Felipe Valenzuela Sepúlveda

CUARTA FILA
CAP. Roberto Mercado Bravo
CAP. Rubén Pizarro Villanueva
CAP. Rodrigo Vergara Quezada
CAP. Andrés Rodríguez Cid
CAP. Luis Jerez Mallea
CAP. Marco Martínez Ponce de León

QUINTA FILA
CAP. Paulo Fuentes Buxton
CAP. Claudio Barra Uribe
CAP. Francisca Porcile Tabach
CAP. Felipe Ahumada Guerra
CAP. Ricardo Moreno Vergara
CAP. Juan Reyes Castillo
CAP. Juan Iturra Abarzúa
CAP. Felipe Miño Deichler

SEXTA FILA

CAP. Marco Ortíz Mondaca
CAP. Felipe Mella Villalobos
CAP. Sergio Villaseca Zanzi
CAP. Felipe González Espinoza
CAP. Felipe Rojas Medina
CAP. Renato Espósito Gómez
CAP. Joaquín de La Fuente Vidal

SÉPTIMA FILA
TTE. Rolf Emhart Álvarez
TTE. Francisco Vega Iturra
CAP. Ricardo Vásquez Fournier
CAP. Rodrigo Correa Letelier
CAP. Juan Sandoval Avello
CAP. Jorge Sanzana Olhaberry
TTE. Eduardo Barriga Ponce

OCTAVA FILA
TTE. Esteban Gutiérrez Portales
TTE. Francisca Orellana Reyes
TTE. Javier Espinoza Puschell
TTE. Gabriel Mercado Bravo 
TTE. Ricardo Jiménez Tossi
TTE. Enrique Valenzuela Páez
TTE. Ignacio Soluodre Tisi

NOVENA FILA

TTE. Pablo Delgado Golusda
TTE. Rodrigo Cortés Ferrada
TTE. Andrés Moraga Morey
TTE. José Suazo Muñoz
TTE. Rodrigo Carrasco Fernández
TTE. Alberto Elissalde Reyes
TTE. Jorge Rachel Rost
TTE. Jorge Torres Guerra

DÉCIMA FILA
TTE. Diego González Fornazzari
TTE. Joaquín Rojas Pavón
TTE. Pedro Jofré Leal
TTE. Ricardo Armstrong Herrera
TTE. Elizabeth Sandoval González
TTE. Joaquín Bernstein Moren
SOM. Roberto Quintana Ponce
TTE. Hans Weisser Dahms

UNDÉCIMA FILA
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PROFESORES 2016
CUERPO DE  

PRIMERA FILA SEGUNDA FILA TERCERA FILA

CUARTA FILA QUINTA FILA SEXTA FILA

SÉPTIMA FILA

GDB Iván Hernández Cambiaso
GDD Ricardo Hargreaves Butrón
TCL. Ramón Oyarzún Gatica
CRL. Cristian Guedelhoefer Erbetta
TCL. Pablo Lizama Pieper
GDD Juan Lucar Figueroa
GDD José PedroValdivieso Laso

Sra. Pilar Chandía Carvajal
CRL. Tomás Boissier Troncoso
CRL. Julio von Crismar de Amesti
CRL. Carlos Méndez Notari
CRL. Jorge Gatica Bórquez
GDB Guillermo del Castillo Pantoja
Sr. Rodrigo Varela James

 

Sr. Ezio Braghetto Aránguiz
GDD Jorge Salas Kurte
Sra. Marcela Chacón Cañas
Sra. Annette Huynh
Sra. Grace Sanzana Zavalla
Sra. Ximena Pino Bascuñán
Sra. Mónica Bravo Mella
Sr. Ricardo Aravena Cuevas
GDB Eleuterio Ramírez Beiza
Sra. Adela Olguín Medina

CRL. Francisco Riveros Lagreze
GDB Enrique Slater Escanilla
Sr. Antonio Rojas Gallegos
Sr. Marco Poblete Negrete
Sra. Tamara Calderón Araneda
Sr. Rodrigo Carvajal Ortiz
Sr. Pedro Emperanza Peredo

CRL. Pedro Mayorga Bello
Sra. Viviana Avellaira Véliz
Sr. Juan Pablo Bopp Lathan
Sr. Guillermo Saltarini Sanhueza
Sr. Juan Hidalgo Jara
Sr. Luis Jelvez Rivas
Sr. Hernán Castro Leiva

TCL. (R) Karl Sievers Carrasco
Sr. Sixto Yáñez Pastén
GDB Cristián Le Dantec Gallardo
CRL. (R) Luis Rothkegel Santiago
MAY. (R) Fernando Palma Rojas 
Sr. Héctor Gajardo Sepúlveda
Sr. Carlos Cuevas Rodríguez

Sra. Ana María Tapia Villagrán
Sr. Sebastián Flores Díaz
Sr. Carlos Núñez Hernández
Sr. Juan Pablo Carrasco Morales
Sra. Andrea Leal Doepking
Sr. Hugo Galli Madrid
Sr. Marcial Santoro Obery
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OFICIALES DE RESERVA 2016

PRIMERA FILA SEGUNDA FILA TERCERA FILA

CAP. RVA. Rodrigo Escudero Muñoz

CAP. RVA. Miguel González Guerra

MAY. RVA. Andrés Manríquez 
Callejas

CAP. RVA. Ernesto Ferrada Celis

TTE. RVA. Jorge Larraín Errázuriz

ALF. RVA. José Oñate Mora

STE. RVA. Antonio Atala Lillo

STE. RVA. Miguel Ángel Ceballos 
Manzo

STE. RVA. Fernando Jiménez 
Cornejo

TTE. RVA. Carlos García Huidobro 
Correa

STE. RVA. Florencia Olguín Arriaza

STE. RVA. Paul Graves Newhouse

STE. RVA. Enrique Santelices Matta

STE. RVA. Ricardo Jara Ayala

STE. RVA. Diego Dörner Santa 
María

STE. RVA. Raúl Cantuarias Avilés

COMPAÑÍA 
CAPITÁN RAFAEL TORREBLANCA 

DOLAREA
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CAPÍTULO N° 1: PROMOCIÓN 2016-2019

LOS PRIMEROS DÍAS 
COMO CADETES 
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2016

En una emotiva jornada realizada 
el 1 de febrero, 236 nuevos cadetes, 
210 hombres y 26 mujeres, ingresa-
ron como alumnos de I A.E., para ser 
formados como futuros ofi ciales del 
Ejército de Chile. Luego de realizar 
la inscripción correspondiente, los 
nuevos cadetes debieron aprender 
las formas militares básicas, mientras 
sus padres y apoderados tuvieron la 
oportunidad de recorrer el instituto 
y conocer  las cuadras de la 1a y 2a 
compañía de alumnos, las áreas de-
portivas. Patio cubierto, biblioteca 
y el patio Alpatacal. A continuación, 
los padres y apoderados ingresaron 
al aula magna, oportunidad en que el 
Director de la Escuela Militar, Coro-
nel Cristian Guedelhoefer Erbetta, se 
dirigió a los presentes en una reunión 
informativa para entregar conoci-
mientos generales como la misión y 
visión de la Escuela Militar, la malla 
curricular, el régimen interno de los 
alumnos, las principales actividades 

del instituto, el proceso educativo, in-
tercambios académicos y la proyec-
ción como Ofi cial de Ejército, entre 
otros aspectos.

La jornada continuó en el patio Alpa-
tacal, lugar donde se desarrolló la ce-
remonia presidida por el Comandante 

en Jefe de la V DE y Comandante del 
Comando Conjunto Austral, General 
de Brigada Luis Espinoza Arenas. En 
la oportunidad, el Director se dirigió 
a los nuevos alumnos y sus padres, 
felicitándolos por ingresar a la Es-
cuela Militar.

INGRESO DE LA PROMOCIÓN 2016-2019
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Padres, apoderados y familiares vi-
sitaron en dos oportunidades a los 
cadetes de I A.E., luego de haber 
ingresado a nuestro instituto. La pro-
moción de alumnos 2016-2019 reci-
bió a sus familiares en dependencias 
del instituto, tales como el patio cu-
bierto y casino de cadetes, entre otras, 
ocasión en que los alumnos pudieron 
compartir anécdotas y experiencias 
en esta primera etapa en la Escuela, 

VISITAS A CADETES DE PRIMER AÑO DE ESCUELA

especialmente los momentos vividos 
en el Período de Instrucción y Entre-
namiento Inicial, en la localidad de 
Pichicuy.

En la jornada, los alumnos y, espe-
cialmente, sus familiares, compartie-
ron con el Director de la Escuela Mi-
litar, Coronel Cristian Guedelhoefer 
Erbetta, ofi ciales y brigadieres de las 
compañías, para, de esta forma, inter-

cambiar experiencias. La jornada fi -
nalizó en el Patio de Honor, ocasión 
en que el Director del instituto agra-
deció  a los padres y familiares por su 
presencia en esta jornada, destacando 
la importancia de la familia para la 
vida del militar, instándolos a seguir 
con el apoyo, brindándoles motiva-
ción y energías para continuar con 
su formación en la Escuela Militar. 

CAPÍTULO N° 1: PROMOCIÓN 2016-2019
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En el Patio de Honor del instituto se 
realizó la Revista de Reclutas, opor-
tunidad en que las ocho secciones 
fueron evaluadas en el primer exa-
men militar. En la revista, los cadetes 
debieron mostrar lo aprendido du-
rante su primera etapa en la Escuela, 
siendo evaluados por los ofi ciales 
examinadores en la ejecución de ejer-
cicios de Escuela individuales y co-
lectivos, revista de vestuario y equipo 
y presentación personal.

Las secciones de la 1a y 2a compañías 
de alumnos, bajo el mando de sus 
capitanes, Felipe Mella Villalobos 
y Juan Sandoval Avello, respectiva-
mente, rindieron la primera de mu-
chas pruebas que tendrán a lo largo 
de la vida militar. La disciplina, cons-
tancia, cohesión y trabajo en equipo 
fueron aspectos relevantes en esta 
jornada. 
 

REVISTA DE RECLUTAS
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CEREMONIA DE ENTREGA DE ESPADINES

La ceremonia, en que 201 cadetes 
vistieron por primera vez la tradicio-
nal guerrera azul y recibieron de ma-
nos de sus padres el espadín, símbolo 
del Cadete de la Escuela Militar, fue 
presidida por el Ministro de Defensa 
Nacional, señor José Antonio Gómez 
Urrutia y contó con la presencia del 
Comandante en Jefe del Ejército, Ge-
neral de Ejército Humberto Oviedo 
Arriagada.

Al mando del Mayor Sebastián Sil-
va Ramírez, los nuevos cadetes in-
gresaron al Patio de Honor, donde 
eran esperados por sus emocionados 
padres y apoderados. En la ocasión, 
el Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
hizo uso de la palabra, destacando 
que cumplir el sueño de ser cadete 
militar demanda una enorme respon-
sabilidad, ya que se esperan los más 
grandes esfuerzos en favor del país.

Posterior a ello, el Comandante del I 
Batallón, Mayor Sebastián Silva Ra-
mírez, tomó la promesa a los nuevos 
cadetes, quienes recibieron de mano 
de sus padres y apoderados los espa-
dines bendecidos por el capellán de 
nuestro instituto. El compañerismo 
demostrado en cada actividad, la leal-
tad con sus pares y superiores, junto 
a la constante motivación y vocación, 
hacen de estos jóvenes dignos here-
deros para continuar con la tradición 
de excelencia que ha caracterizado 
a nuestra Escuela Militar. La cere-
monia continuó con un desfi le de la 
promoción 2016-2019 ante todos los 
presentes, poniendo fi n al período de 
adoctrinamiento de los cadetes de I 
A.E., para comenzar una nueva etapa 
en su formación como futuros ofi cia-
les de Ejército.

CAPÍTULO N° 1: PROMOCIÓN 2016-2019
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CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO

PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL 
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Entre el 4 y el 22 de enero, alumnos 
de II, III y IV A.E. realizaron diversos 
cursos de perfeccionamiento militar, 

teniendo como principal objetivo 
el desarrollo profesional y personal 
del alumno, colocando énfasis en el 

liderazgo, aspecto fundamental en la 
formación del Oficial de Ejército. 

En la Escuela de Paracaidistas y Fuer-
zas Especiales, ubicada en la comuna 
de Colina, 50 alumnos de II, III y IV 
A.E., realizaron el curso de paracai-
dista básico militar, cumpliendo con 
jornadas intensas y exigentes durante 
dos semanas. Divididos en agrupa-
ciones, los alumnos fueron instruidos 

en las diferentes canchas de entrena-
miento en técnicas de “avión simula-
do”, caídas de aterrizaje y acciones 
de emergencia en la cancha de arnés 
suspendido.

Una vez concluido el curso, el Sub-
alférez Víctor Suárez Fernández 

recibió el premio al “Mejor Compa-
ñero”, mientras que el primer puesto 
del curso fue para el Cadete Cristóbal 
Fernandois Sagredo. 

CURSO DE PARACAIDISTA BÁSICO MILITAR 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO MILITAR 
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Doce alumnos de nuestra Escuela se 
trasladaron hacia la Escuela de Idio-
mas para realizar el curso de perfec-
cionamiento en inglés, que se centró 
en el desarrollo del habla, compren-
sión auditiva y comprensión escrita. 
El énfasis de la planifi cación estuvo 
en el uso y funciones del lenguaje. 

El programa contempló instrucción 
y práctica en gramática, expresión 
oral, comprensión auditiva, vocabu-
lario contextualizado, pronunciación 
y comprensión lectora.

Las clases fueron completamente en 
inglés. La metodología utilizada fue 

la de presentación de una temática, 
repetición de patrones idiomáticos, 
trabajo en parejas, debate, lectura en 
voz alta y presentaciones. 

Por su parte hubo alumnos que es-
cogieron el curso de Entrenamiento 
Funcional, el que corresponde a ejer-
cicios que trabajan de manera integral 
los diferentes grupos musculares, 
entregando las herramientas nece-
sarias para, una vez egresados de la 
Escuela Militar, desempeñarse como 
instructores en el área física. Fue un 
sistema de entrenamiento novedoso, 
atractivo, dinámico y motivante, que, 
posteriormente, servirá para enseñar 
las mismas técnicas y procedimientos 
a la mayor cantidad posible de subor-
dinados. 

PERFECCIONANDO EL INGLÉS

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
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En las instalaciones de la Escuela de 
Inteligencia, 32 alumnos de nuestro 
instituto realizaron el curso para inte-
grantes de tropas de reconocimiento, 
participando activamente de las di-
versas actividades teóricas y prácti-
cas que contempló el programa, con 
un intenso trabajo físico y ejercicios 
de reconocimiento, donde el trabajo 
en equipo y el liderazgo fueron as-
pectos fundamentales.

El objetivo fue que el alumno obtu-
viera las capacidades y competencias 
para poder integrar una unidad de 
reconocimiento. Las principales he-
rramientas que se entregaron fueron 
las habilidades guerreras de recono-
cimiento, marcha con equipo de in-
teligencia, el proceso de integración 
del campo de batalla, principios y 
técnicas de reconocimiento y cómo 
instalar un puesto de observación. 

Finalizado el curso, el Subalférez 
Franco Sáez Oporto, quien se destacó 
por su compromiso, espíritu de cuer-
po y abnegación, recibió el premio 
“Espíritu de Reconocimiento”, mien-
tras que el primer lugar del curso fue 
para el Subalférez Andrés Schuler 
Brunetto.

Alumnos de nuestro instituto se tras-
ladaron a la Escuela de Montaña, para 
realizar el curso de “Técnicas básicas 
de vida y desplazamiento en montaña 
estival”. Los futuros oficiales fueron 
sometidos a intensas jornadas de ins-
trucción y entrenamiento.

El curso contempló, entre otros ejer-
cicios, intrucción de descenso y mar-
cha, entregando conocimientos bási-
cos para desenvolverse de la mejor 
manera posible en un ambiente de 
montaña estival. Al término de este, 
pusieron a prueba en un ejercicio fi-
nal lo aprendido durante el intenso 
período.

CURSO PARA INTEGRANTES DE TROPAS DE RECONOCIMIENTO

TÉCNICAS BÁSICAS DE VIDA Y DESPLAZAMIENTO EN 
MONTAÑA ESTIVAL
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En la Escuela de Equitación del Ejér-
cito se desarrolló el curso de Intro-
ducción a las Unidades Montadas. Su 
objetivo fue que el alumno aprendiera 
a ejecutar y controlar las actividades 
principales que desarrolla un Ofi cial 
subalterno en unidades montadas. 
Junto con esto, tener las herramien-
tas esenciales para desenvolverse de 
buena forma como comandante e in-
tegrante de una patrulla montada. 

Mientras que las principales herra-
mientas que se le entregan al futuro 
Ofi cial son el aumento de la con-
fi anza, arrojo, trabajar en equipo y 
el desarrollo de habilidades blandas, 
que son de mucha utilidad al trabajar 
con ganado, junto también a clases 
teórico-prácticas sobre la explora-
ción montada, su material y funcio-
namiento.

En la Escuela de Ingenieros, alumnos 
de la Escuela realizaron el curso de 
Buzo Autónomo, cuyo objetivo fue 
desarrollar las habilidades y adqui-
rir capacidades para desenvolverse 
de la mejor manera en el medio su-
bacuático, manejando las técnicas 
de apnea para después aplicarlas en 
forma práctica y de manera didáctica, 
aprendiendo también procedimientos 
de respiración, de autosufi ciencia, 
de rescate en el agua y una serie de 
aspectos que les ayudarán a desem-
peñarse  en ese medio con la mayor 
efi ciencia.

INTRODUCCIÓN A LAS UNIDADES MONTADAS 

BUZO AUTÓNOMO 

CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO



57

2016

BUZO AUTÓNOMO 

Veintiocho alumnos desarrollaron el 
curso de Combate Cuerpo a Cuerpo, 
cuyo objetivo fue que los alumnos 
mejoraran sus técnicas de lucha en 
suelo, lucha de pie y de combate con 
armas. Además, se busco que el futu-
ro Oficial valorara el combate  cuerpo 
a cuerpo como una función militar 
básica. Las principales herramientas 
que entregó el curso son que el alum-
no sepa luchar contra un adversario 
aplicando las técnicas de combate 
enseñadas.

A la Escuela de Telecomunicaciones 
se trasladaron 17 alumnos para rea-
lizar los cursos de “Planificación de 
guerra electrónica” y “Aplicación de 
mando y control TORCH”. El ob-
jetivo de los cursos fue entregar las 
capacidades para entender cómo se 
planifica la guerra electrónica y para 
conducir un puesto de mando y con-
trol, además de conocer y manejar las 
herramientas de telecomunicaciones, 
adquiriendo el conocimiento básico 
para poder instruir sobre esta arma y 
asesorar al mando.

COMBATE CUERPO A CUERPO

PLANIFICACIÓN DE GUERRA ELECTRÓNICA Y APLICACIÓN 
DE MANDO Y CONTROL “TORCH”
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PERÍODOS  DE  INSTRUCCIÓN 
Y ENTRENAMIENTO

CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO
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Entre el 3 y el 18 de febrero, los 
alumnos de los diferentes años de 
Escuela  se trasladaron a la localidad 
de Pichicuy, para realizar el “Período 
de instrucción y entrenamiento ini-
cial año 2016”. Durante 15 días, los 
futuros oficiales cumplieron con los 
diferentes objetivos que se tienen dis-
puestos para cada año de Escuela. En 
la primera salida a terreno, los alum-
nos aprovecharon cada momento 
para adquirir las herramientas nece-

sarias para su formación. La planifi-
cación del período, a cargo del Centro 
de Instrucción de la Escuela Militar 
(CIEM), consideró diversos objetivos 
según el nivel del alumno, donde la 
expertise, práctica y motivación fue-
ron fundamentales para la instrucción 
y entrenamiento.

El objetivo para I A.E. fue generar 
una ambientación con el terreno y un 
conocimiento básico de instruccio-

nes del combatiente individual. En el 
caso del II A.E. se buscó perfeccio-
nar los conocimientos del armamen-
to, equipo común y conocimiento de 
explosivos, mientras que para el III 
A.E. fueron ejercicios que generaron 
aprendizaje en el liderazgo y en el 
mando. Finalmente, para el IV A.E., 
fue cumplir con la función de instruc-
tor principal y el auxiliar del resto 
de las instrucciones de los diferentes 
años de Escuela.

CAMPAÑA INICIAL

Durante el período, el Comandante 
de la División Educación, General de 
Brigada Edmundo Villarroel Geiss-
bühler, inspeccionó a los alumnos de 
la Escuela Militar que se encontraban 
en terreno en la localidad de Pichicuy. 

El General Villarroel fue recibido 
por el Director de la Escuela Militar, 
realizando un recorrido por las dife-
rentes instrucciones que desarrolla-
ron los futuros oficiales. Durante la 
jornada, tuvieron la oportunidad de 
revistar la instrucción de explosivos 
y de boga.
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En su período de vacaciones de in-
vierno, los cadetes de I A.E., visitaron 
diversas unidades a lo largo de nues-
tro país, como una forma de adquirir 

VISITAS PROFESIONALES

CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO

experiencias y conocer más sobre la 
carrera militar, teniendo la oportuni-
dad profesional de compartir con per-
sonal de las distintas unidades, como 

por ejemplo, el Destacamento Moto-
rizado Nº 14 “Aysén”, la Escuela de 
Caballería Blindada, entre otras.
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PERÍODO PRÁCTICO PROFESIONAL DEL IV  A.E.

Desde el 28 de marzo y hasta el 20 de 
mayo, los alumnos de IV A.E. realizaron 
el Período Práctico Profesional I, sien-
do desplegados en distintas unidades 
regimentarias de la I DE, II DIVMOT, 
III DIVMÑA, DIVEDUC y
CGGERM.

El período permitió que los alumnos 
aplicaran los conocimientos adquiridos 
en el instituto durante sus cuatro años 

de formación, en el contexto de una 
unidad regimentaria cumpliendo el rol 
de un oficial subalterno. Todo ello en el 
marco de la Fase de Formación Inicial 
del Combatiente Individual.

En este período, los subalféreces ad-
quirieron la experiencia de mando 
gracias al contacto con los soldados 
conscriptos que realizan el Servi-
cio Militar. En la primera etapa en 

alumnos debieron realizar labores 
administrativas con motivo del acuar-
telamiento. Los futuros oficiales, ade-
más ejecutaron instrucciones básicas 
como primeros auxilios, apreciación 
y medición de distancia, descripción 
de terreno y práctica de tiro, entre 
otras. Todo ello para adquirir las ha-
bilidades básicas en el marco de la 
formación del Soldado Conscripto 
como combatiente individual.
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CAMPAÑA INTERMEDIA

CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO

Entre el 11 y el 17 de junio, los alum-
nos de los diferentes años de Escue-
la, se trasladaron al predio militar de 
Pichicuy, para realizar el Período de 
Instrucción Intermedio.

El período tuvo como objetivo que 
los alumnos alcanzaran las compe-

tencias que permitieron incrementar 
la capacidad de combate de los dis-
tintos años de Escuela en lo referido a 
técnica de combate por niveles. 

Los alumnos de I A.E. complementa-
ron la instrucción básica como com-
batiente individual; II A.E. realizó la 

instrucción de técnicas de combate a 
nivel escuadra; III A.E. la instrucción 
de técnicas de combate a nivel sec-
ción, mientras que IV A.E., cumplió 
la función de instructores en los dife-
rentes módulos. 
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PERÍODO DE INSTRUCCIÓN EN TERRENOS NEVADOS

En el Cuartel N° 2 “Lonquimay”, 
del Destacamento de Montaña N° 8 
“Tucapel”, ubicado en la IX Región 
de La Araucanía, 221 Cadetes de III 
A.E., 8 de la Academia Militar de 
West Point, EE.UU., 4 de la Real 
Academia Militar de Sandhurst, Rei-
no Unido, 2 del Colegio Militar de la 
Nación, Argentina y un Ofi cial de la 
Real Academia Militar de Sandhurst 
del Reino Unido, realizaron entre el 1 
y el 13 de agosto el “Período de Ins-
trucción en Terrenos Nevados”.

Desplegados en los sectores de Los 
Arenales y el centro de esquí Co-
rralco, el período de instrucción tuvo 
como objetivo que los alumnos desa-
rrollaran la capacidad de sobrevivir y 
ambientarse en montaña, pasando la 
noche en refugios, aprendiendo a des-
plazarse con raquetas y marchando 
con esquí y pieles, además de realizar 
una instrucción de técnicas de esquí 
y las competencias básicas para des-
plazarse en terrenos nevados. Junto 
con lo anterior, aprendieron el proce-

dimiento de autorrescate en caso de 
avalanchas.

En este período, único en los cuatro 
años de formación del alumno de la 
Escuela Militar, se fomenta el traba-
jo en equipo, identifi cando los dife-
rentes roles y personalidades de los 
alumnos que trabajaron en cordadas 
compuestas por tres o cuatro inte-
grantes, demostrando un alto grado 
de motivación y de participación. 

CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO
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Durante el período, nuestros cadetes 
contaron con la experiencia de oficia-
les e instructores de la III División de 
Montaña.

Los cadetes extranjeros definieron el 
período como excelente, por la rela-

ción que se creó con el grupo, además 
del gran despliegue que posibilita el 
éxito de los objetivos propuestos. 

Este tipo de intercambios con alum-
nos de otros países ayuda a cimentar 
las bases para transformar a nuestro 

instituto como la mejor alternativa 
para formar líderes militares, gracias 
al interés que despierta el proyecto 
educativo de nuestro alcázar en otras 
academias militares.

El Comandante en Jefe del Ejército, 
General de Ejército Humberto Ovie-
do Arriagada, inspeccionó el perío-
do que comenzó en el Cuartel N° 2 
“Lonquimay”, ocasión en que se hizo 
una exposición general de este, de 
sus objetivos, medios desplegados, 
condiciones climáticas, entre otros 
factores. 

Posteriormente, se trasladó al sec-
tor del estero Cayunco, donde una 
agrupación de cadetes realizó una 
acción cívica en conjunto con la 
municipalidad, la que desplegó ma-

quinaria y logística necesaria, para 
despejar la zona que, constantemen-
te se desborda y provoca problemas 
en las poblaciones aledañas. Luego, 
se dirigió al sector de Los Arenales, 
donde se encontraban alumnos de 
III A.E. realizando la instrucción de 
vida en montaña, oportunidad en que 
compartió con cadetes nacionales y 
extranjeros, destacando la importan-
cia del intercambio y de la constante 
capacitación. 

Además, el General Oviedo  parti-
cipó de una marcha por terrenos ne-

vados junto a oficiales y alumnos de 
la Escuela Militar, con un clima con 
bajas temperaturas, pero mucha mo-
tivación, en que se destacó el com-
pañerismo, organización, disciplina 
y esfuerzo para desarrollar con éxito 
esta actividad. 

El Comandante en Jefe puso énfasis 
en que el trabajo en equipo y el lide-
razgo son dos aspectos que deben ser 
vividos para de esta forma asimilar lo 
estudiado en el aula.
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Divididos en cuatro agrupaciones, el 
III A.E. de nuestro instituto realizó su 
período de instrucción en el Centro 
de Combate de Infantería (CECOM-
BI), donde pusieron en práctica lo 
aprendido en nuestro instituto y, de 
esta forma, pudieron ser  certifi cados 
por el CECOMBI en las técnicas de 
combate ofensivas, defensivas, com-
bate urbano y cuerpo a cuerpo. 

Durante este período, los alumnos 
fueron instruidos por personal de 
ofi ciales y Cuadro Permanente de la 
Escuela de Infantería encuadrados en 
el CECOMBI. Los alumnos recibie-
ron instrucción de técnicas de asalto 
a la posición a nivel escuadra, cancha 
de tiro de fusil lasérico y cancha de 
antiblindaje, combate en localidades, 
cancha de esgrima y bayoneta, te-
niendo siempre como objetivo aplicar 
las técnicas, gracias a las herramien-
tas y orientaciones entregadas por el 
instructor.

CAPÍTULO N° 2: PREPARANDO A LOS OFICIALES DEL FUTURO

 PERÍODO DE ENTRENAMIENTO EN CECOMBI 
DE III A.E.

CAMPAÑA FINAL

Desde el 12 y hasta el 30 de noviem-
bre, alumnos de I, II, III y IV A.E. de 
nuestro instituto, se trasladaron a la 
localidad de Pichicuy para realizar 
su Período de Instrucción Final año 
2016.

Durante esta etapa en terreno, los 
alumnos de I A.E. fueron instruidos 
en competencias de un combatiente 
individual tanto diurno como noc-
turno. Por su parte, alumnos de II 
A.E. cumplieron con su período de 
montaña estival, en la Escuela de 
Montaña, teniendo como objetivo ad-
quirir las principales herramientas y 
capacidades para desempeñarse de la 
mejor manera en dicho ambiente, en 
materias tales como procedimientos, 
técnicas y equipamiento, realizando 
instrucción de rapel, pasarela, es-

En este período, el alumno puede ha-
cer una planifi cación con realismo, 
sintiendo el cansancio y la fatiga que 
produce el combate, conociendo el te-
rreno, factor que infl uye y afecta toda 
planifi cación. Uno de los aspectos 
destacados por los propios alumnos 
es la alta motivación por el realismo 
de las instrucciones, que, sin duda, es 
parte de la escencia del militar.
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calada y ascensión al cerro Nido de 
Cóndores. Posteriormente, se trasla-
daron a Pichicuy para continuar con 
diversas instrucciones contempladas 
en el período.

Los cadetes de III A.E. desarrollaron 
el ejercicio de Mando y Conducción, 
que tuvo por objetivo instruir compe-
tencias de un combatiente como co-
mandante de una escuadra. Finalmen-
te, los subalféreces de IV A.E., que 
cumplieron el rol de instructores de 
los cadetes menos antiguos vivieron 
su último período en terreno, con mó-
dulos que les entregaron las compe-
tencias de un comandante de sección.

Cabe destacar que este período cuenta 
con un gran despliegue logístico, que 
va en directo beneficio del alumno de 
la Escuela Militar, contribuyendo a la 
formación de los futuros oficiales de 
Ejército.
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COMPETENCIA SANDHURST EN WEST POINT, USA
Una destacada participación tuvo la 
patrulla de la Escuela Militar en la 
competencia internacional “Sand-
hurst 2016”, realizada en la pres-
tigiosa Academia Militar de West 
Point, Estados Unidos, los días 8 y 
9 de abril, con la participación de 
más de 50 equipos provenientes de 
Alemania, Reino Unido, Letonia, 
Turquía, México, Canadá, Australia, 
Japón, Corea del Sur, Estados Unidos 
y  Chile.

Nuestra patrulla obtuvo el quinto lu-
gar en la prueba general y el cuarto 
lugar dentro de la competencia inter-
nacional, además de obtener la califi-
cación de oro por su rendimiento.

La competencia “Sandhurst” consti-
tuye un desafío de habilidades gue-
rreras que considera además del tiro, 
lanzamiento de granada, navegación 
con carta y brújula, pruebas de resis-
tencia física, paso de obstáculos y de 
liderazgo en la solución de problemas 
de nivel táctico. 
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En el marco del Período de Instruc-
ción y Entrenamiento Final año 2016, 
que se realizó en el predio militar de 
Pichicuy, se desarrolló la tradicional 
competencia de patrullas “Lautaro”.

Desde el año 2009 se realiza este 
ejercicio de patrullas militares, que 
contó con la participación de 16 pa-
trullas de nuestro instituto además de 
equipos de la Escuela de Aviación y 
Naval, compuestas por 9 cadetes (8 
hombres y 1 mujer), quienes compi-
tieron en un ambiente de sana cama-
radería y compañerismo. 

A través de pruebas como tiro, boga,  
marcha, lanzamiento de granada, pri-
meros auxilios, telecomunicaciones, 
pasarela, orientación, armamento, 
nado utilitario y la prueba del co-
mandante, la competencia tuvo como 
objetivo evaluar e incrementar las 
habilidades básicas de combate ad-
quiridas por los alumnos, además de 
estimular el espíritu de cuerpo y el 

trabajo en equipo, poniendo a prueba 
las competencias de los alumnos y la 
capacidad resolutiva. La patrulla ga-
nadora, de la 3a Compañía de Alum-
nos, estuvo compuesta por el Subal-
férez Diego Gajardo Salgado y los 
cadetes Andrés Varela Garrido, Mau-

ricio Rosales Torres, Jorge Rosales 
Vargas, Cristopher Gómez Ramírez, 
Martín Zamora Iturra, Jonathan San-
hueza Díaz, Nicolás Jaramillo Salas y 
Valentina Cuevas Pino.

COMPETENCIA 
LAUTARO
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Cuatro alumnos de nuestro instituto, 
de la patrulla “Weichafe”, entre el 27 
y 30 de junio, participaron en la com-
petencia de patrullas enmarcada en la 
“Semana Internacional de Cadetes”, 
realizada en la Escuela Militar “Agul-
has Negras” de Brasil, certamen que 
midió destrezas físicas y habilidades 
militares.

La competencia consistió en el paso 
de una cancha de obstáculos milita-
res, orientación terrestre, cancha de 
cuerdas, natación con equipo, para 
concluir en la última jornada con las 
pruebas de carrera, tiro de fusil, pisto-
la y lanzamiento de granadas. 

Finalmente, luego de intensos días 
de trabajo, nuestra patrulla confor-
mada por el Brigadier Mayor Mauri-
cio Díaz Villarroel, Brigadier Mayor 
Gonzalo Novoa Cornejo, Brigadier 
Hugo Fuentealba Pozo y el Briga-
dier Albano Morales Alefsen, obtuvo 
el tercer lugar, en la competecia que 
contó con la participación de 17 paí-
ses: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uru-
guay, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
México, Alemania, China, Portugal, 
Angola, Nigeria, Egipto, Turquía, Pa-
kistán y África del Sur.

 COMPETENCIA EN “AGULHAS NEGRAS”, BRASIL
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El 16 de marzo, con una serie de 
actividades, se celebró el centésimo 
nonagésimo noveno aniversario de la 
Escuela Militar. La jornada comenzó 
en el aula magna del instituto, con 
una misa oficiada por el Obispo Cas-
trense, General de Brigada, Monse-
ñor Santiago Silva Retamales, quien 
se refirió la importancia de la familia, 
destacando tres pilares fundamenta-
les que fortalecen a las personas: la 
familia, el Ejército y la religión.

A continuación, en el patio Alpatacal, 
se desarrolló la iniciación de servi-
cio, presidida por el Comandante de 
la División Educación, General de 
Brigada Edmundo Villarroel Geiss-
buhler. En la ocasión, el Comandante 
del I Batallón de Alumnos, Mayor 
Sebastián Silva Ramírez, realizó una 

breve reseña de los principales hitos 
de los 199 años de historia de nues-
tro alcázar, recordando la figura del 
Padre de la Patria, Bernardo O’Hig-
gins Riquelme, quien creara el primer 
instituto formador de comandantes, el 
16 de marzo de 1817.

Posteriormente, se procedió a recono-
cer al personal militar y civil, por 10, 
20 y 30 años de servicio en la Escuela 
Militar y en la institución. En la jor-
nada también se realizaron ascensos 
al personal de la reserva del Ejército.

ANIVERSARIO ESCUELA MILITAR
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En el frontis del instituto, delegacio-
nes de las distintas escuelas matrices 
y unidades del Ejército manifestaron 

su aprecio a la Escuela Militar, sien-
do recibidos por su Director, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, quien 

fue saludado cordialmente, como un 
reconocimiento por el aniversario del 
alcázar.

Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”.

Escuela Naval “Arturo Prat”.

Centro de Excadetes de la 
Escuela Militar Cien Águilas.

Escuela de Investigaciones Policiales 
“Presidente Arturo Alessandri Palma”.

Escuela de Subofi ciales.

 SALUDOS PROTOCOLARES

Escuela de Carabineros de Chile del “General Carlos      
Ibañez Del Campo”.

CAPÍTULO N° 3:  GRANDES MOMENTOS DE NUESTRA ESCUELA 
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El 7 de julio, en una solemne ceremo-
nia desarrollada en el patio Alpatacal, 
se conmemoró el octogésimo noveno 
aniversario de la Tragedia de Alpata-
cal, accidente ferroviario que enlutó 
tanto al pueblo chileno como al ar-
gentino.

La jornada comenzó en el patio Alpa-
tacal, con la presencia del embajador 
de Argentina, José Octavio Bordón, 
el Cónsul General de la República 
Argentina, Ministro Rodolfo Norton 
y el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbe-
tta, además de autoridades de la em-
bajada de Argentina, integrantes de la 
Legión Alpatacal y familiares de los 
cadetes de los cursos 1928 y 1929. En 

la ocasión, el Capellán del instituto, 
Mayor Claudio Verdugo Cavieres, 
realizó una evocación, recordando 
la tragedia de Alpatacal y bendijo las 
ofrendas colocadas en la placa recor-
datoria.

Posteriormente, se hizo entrega de 
las condecoraciones y medallas a tres 
alumnos de nuestro instituto, quienes 
sobresalieron por sus condiciones 
deportivas, docentes y virtudes mi-
litares. El Subalférez Julio Hurtado 
Arias obtuvo la medalla “Curso Mi-
litar 1929”, destacándose por haber 
sido el mejor deportista de la Escue-
la Militar año 2015. El Cadete de II 
A.E., Javier García-Campo Campos, 
se hizo acreedor de la medalla “Ca-

dete Oscar Martiní”, por haber obte-
nido las más altas calificaciones de su 
promoción. Mientras que el Cadete 
de III A.E., Gonzalo Muñoz Muñoz, 
recibió el premio “Medalla Alpata-
cal”, por haber obtenido las más altas 
calificaciones en el concepto de virtu-
des militares.

Además, fueron reconocidos 35 jó-
venes estudiantes de establecimien-
tos educacionales, que se destacaron 
dentro de sus pares por su espíritu de 
servicio y cooperación, cumplimien-
to del deber y condiciones de lideraz-
go, encarnando los valores humanos 
y condiciones de liderazgo que entre-
ga nuestra Escuela.

89º  ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE ALPATACAL
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El 18 de agosto, en el aula magna y 
con la presencia de alumnos y ofi cia-
les, se realizó una conferencia sobre 
el Padre de la Patria, Libertador Ge-
neral Bernardo O’Higgins Riquelme. 
La jornada estuvo organizada por el 
Departamento de Historia y contó 
con la participación del Presidente 
Nacional del Instituto O’Higginia-
no, profesor Pedro Aguirre Charlín, 
quien a través de una cronología ex-
puso “Soldado, caudillo y estadista”, 
para narrar aspectos de la vida de 
O’Higgins, tal cual lo realizó poste-
riormente el profesor Patricio Ibarra, 
quienes, con esta actividad, rindieron 
un homenaje al prócer de la indepe-
dencia y héroe patronímico de nues-
tra Escuela Militar.

Hijo de doña Isabel Riquelme y del 
Gobernador de Chile y Virrey del 
Perú, don Ambrosio O’Higgins, 
Bernardo nació en Chillán, el 20 de 

agosto de 1778. Durante el período 
de la Independencia de Chile, tuvo un 
papel preponderante, llegando a ser 
nombrado Director Supremo en 1817 
y Comandante en Jefe del Ejército en 
1819. Su mandato tuvo carácter fun-
dacional, ya que durante este se creó 
el Mercado de Abastos y los cemen-
terios laicos, se confeccionaron los 
emblemas patrios y se fundó nuestra 
Escuela Militar.

En un segundo día de homenajes, el 
19 de agosto, en el Patio de Honor, se 
conmemoró el ducentésimo trigésimo 
octavo aniversario del natalicio del 
Padre de la Patria. En la ceremonia 
hizo uso de la palabra el Subalférez 
Mayor de la Escuela Militar, Felipe 
Salas González, quien destacó la vida 
ejemplar de O’Higgins, retratando 
a nuestro héroe como un verdadero 
ejemplo a seguir, destacando de él 
una infi nita adhesión por los valores 

que se deben reforzar en nuestra ju-
ventud actual, quienes son el recam-
bio generacional. También realizó un 
llamado a tomar los buenos ejemplos 
que hay escritos sobre él, especial-
mente su amor a la patria, que fue 
la guía para llevarlo a tomar deter-
minaciones en distintos momentos, 
como por ejemplo en las acciones en 
Rancagua, Chacabuco y Maipú, entre 
otras.

Posterior a ello, el Director de la 
Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, acompañado 
por el Subdirector, Teniente Coronel 
Ramón Oyarzún Gatica, depositaron 
una ofrenda en el monumento ecues-
tre que recuerda al General O’Hig-
gins. La solemne ceremonia fi nalizó 
con la entonación del himno de nues-
tro instituto.

 NATALICIO DE NUESTRO PRÓCER

CAPÍTULO N° 3:  GRANDES MOMENTOS DE NUESTRA ESCUELA 
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El 8 de julio, en la Catedral Metropo-
litana, 190 alumnos de I A.E., 5 cla-
ses, 1 Soldado de Tropa Profesional 
y 85 soldados conscriptos de nuestro 
instituto, vivieron uno de los momen-
tos más recordados en la vida militar: 
la Vigilia de Armas.

Con la presencia del Director de la 
Escuela Militar, padres y apodera-
dos de los cadetes, se desarrolló la 
ceremonia en la que se recordó las 
razones por las que juran y el signifi-
cado de estar preparado para ello. La 
actividad se realizó en el lugar donde 

se encuentran los corazones de los 
cuatro jóvenes oficiales en el monu-
mento a los Héroes del Combate de 
La Concepción.

Durante la actividad, el Capellán de 
la Escuela Militar, Mayor Claudio 
Verdugo Cavieres, y el Pastor Pedro 
Rubio Cabello destacaron la impor-
tancia del compomiso. La vigilia es 
un instante para la reflexión y pre-
paración del alma para disponerse 
a ofrecer lo más grande que puede 
hacer una persona, como es entregar 
su vida por los demás. En la oportu-

nidad, miembros del Círculo Ignacio 
Carrera Pinto, el Director de la Escue-
la Militar y el Subdirector del institu-
to colocaron una ofrenda en el altar 
donde se encuentran los corazones de 
los valienteso oficiales muertos en La 
Concepción. Posterior a ello, oficia-
les, cadetes, clases, el soldado de tro-
pa profesional y soldados conscriptos 
depositaron cirios como una ofrenda 
a la virgen que fue encontrada junto a 
los cuerpos de los 77 soldados falle-
cidos en el combate.

VIGILIA DE ARMAS EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
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Presidida por el Comandante de la 
División Mantenimiento del Ejército, 
GDB Rodrigo Urrutia Oyarzún, se 
desarrolló la ceremonia de Juramento 
a la Bandera.

En esta oportunidad los juramentados
se comprometieron ante Dios y la 
Bandera hasta incluso rendir su vida. 
El Combate de La Concepción fue la 
razón por la que el Presidente de la 
República, don Ramón Barros Luco, 
decretó en 1914 que se realizara el 
juramento de fi delidad a la patria el 
día 10 de julio, cambiándose poste-
riormente al día 9 de julio en el año 
1916, como una forma de rendir un 
homenaje a los 77 héroes caídos en 
esta gesta heroica ocurrida en 1882 y 
en la cual el Capitán Ignacio Carrera 
Pinto escribió en la historia de nues-
tro país aquella frase imborrable que 

JURAMENTO A LA BANDERA
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nos llena de orgullo: “Los chilenos 
no se rinden jamás”.

En su intervención, el Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, hizo una breve 
reseña histórica de lo sucedido en La 
Concepción, manifestando que esta 
ceremonia es un testimonio de reco-
nocimiento para aquellos que, con 
patriotismo y fieles al sentido del ho-
nor, resolvieron enfrentar un desigual 
combate hasta la muerte, destacando 
la promesa sagrada de servir a la pa-
tria en un compromiso que no se ex-
tingue y que no alcanza solo la vida 
militar, sino que se extenderá para 
siempre, exigiendo una conducta mo-
ral íntegra, en resguardo de la sobera-
nía y la paz de la nación. 

Finalizando la emotiva ceremonia, la 
unidad de formación, al mando del 
Subdirector del instituto, Teniente 
Coronel Ramón Oyarzún Gatica, des-
filó ante el Estandarte de Combate de 
la Escuela Militar.
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El 18 de septiembre, como parte de 
las celebraciones de las Fiestas Pa-
trias, en la Catedral Metropolitana de 
Santiago se realizó el tradicional Te-
deum Ecuménico de nuestro país, en 
el que participó una Unidad de For-
mación de la Escuela Militar.

La ceremonia, que contó con la pre-
sencia de autoridades gubernamen-
tales, civiles y militares de nuestro 
país, fue presidida por el Arzobispo 
de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati 
Andrello. El acto religioso se realiza 
desde 1811, cuando el Director Su-
premo, General José Miguel Carrera 
y Verdugo, le pidió a la autoridad 
eclesiástica que celebrara una misa 
de acción de gracias, conmemorando 
la Primera Junta de Gobierno, el 18 
de septiembre.

En el marco de los constantes inter-
cambios que tiene la Escuela Militar 
con las distintas academias militares, 
un Oficial del Ejército de Ecuador 
y alumnos del Colegio Militar de la 
Nación de Argentina, de la Acade-
mia Militar Agulhas Negras de Bra-
sil, Escuela Militar de Cadetes del 
General José María Córdova de Co-
lombia, Escuela Superior Eloy Alfaro 
de Ecuador, Escuela Militar de Mé-
xico, Academia Militar del Mariscal 
Francisco Solano López de Paraguay, 
Escuela Militar de Uruguay y de la 
Escuela Militar de Saint Cyr, Francia, 
estuvieron presentes en las celebra-
ciones desarrolladas en el  Día de las 
Glorias del Ejército. 

TEDEUM 
ECUMÉNICO

 ALUMNOS EXTRANJEROS PRESENTES EN EL 
“DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO”
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Con la presencia de S.E. la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet 
Jeria, el Ministro de Defensa Nacio-
nal, José Antonio Gómez Urrutia, 
además de autoridades civiles, mili-
tares y eclesiásticas se llevó a cabo 
en la elipse del Parque O’Higgins, la 
Gran Parada Militar en la que desfi -
laron 8.576 efectivos pertenecientes 
a las distintas ramas de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad, 
para celebrar el Día de las Glorias del 
Ejército.

Tras la autorización al jefe de las 
fuerzas de Presentación y Comandan-
te General de la Guarnición de Ejérci-
to Región Metropolitana, General de 
Brigada Oscar Mezzano Escanilla, la 
Escuela Militar “Libertador General 
Bernardo O’Higgins Riquelme”, al 
son de la marcha Radetsky y con el 
Tambor Mayor, Subalférez Andrés 

CAPÍTULO N°3:  GRANDES MOMENTOS DE NUESTRA ESCUELA 

GRAN PARADA MILITAR
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Schuler Brunetto, encabezando la 
Banda de Guerra del Instituto, proce-
dió a iniciar el desfile militar. 

Esta nueva versión de la Gran Para-
da Militar contó con la participación 
de 856 mujeres, el escalafón Ejército 
con 4.752 efectivos, seguidos por la 
Armada con 1.274, la Fuerza Aérea 
con 1.355 y Carabineros con 1.195 
uniformados. 

Para los alumnos de la Escuela, ho-
nor y orgullo son los conceptos que 
reflejan este importante momento en 
su carrera militar que recordarán por 
siempre. Para algunos fue el primer 
desfile, mientras que para los subal-
féreces que egresarán este año es su 
cuarta y última Parada Militar como 
alumnos del instituto que forma a los 
futuros oficiales de Ejército.
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TRADICIÓN DE EXCELENCIA EN LAS CONDES

Posterior al desfi le en la elipse del 
Parque O’Higgins, la Escuela Mili-
tar estuvo presente en la Ilustre Mu-
nicipalidad de Las Condes, en una 
ceremonia presidida por el CEDOC 
y el Alcalde, Francisco de la Maza     
Chadwick. También contó con la   
presencia de autoridades civiles y 
militares.

En la oportunidad, cientos de asis-
tentes repletaron las graderías ubi-
cadas en Av. Apoquindo aplaudiendo 
el paso marcial de nuestro instituto, 
encabezado por su Director, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, quien, 
junto a la Unidad de Formación, con-
tinuaron para, ingresar por el frontis 
de la Escuela Militar hacia el Patio 
de Honor y dar inicio a la “Parada 
Chica”. 

En ella, el Coronel Guedelhoefer  se 
dirigió a los presentes destacando el 
gran orgullo que siente por los subal-
féreces y cadetes por haber cumplido 
con el deber de haber efectuado un 
desfi le implecable.
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La jornada continuó con el Club de 
Rodeo chileno Gil Letelier, que rea-
lizó un esquinazo que disfrutaron los 
presentes, quienes también tuvieron 
la posibilidad de observar el desfile 
de la Unidad de Formación y la so-
lemne ceremonia de la “Plegaria del 
Caballo”, tradicional homenaje a 
caballerizos y caballos que tras una 
larga jornada han permitido que los 
comandantes de las diferentes unida-
des se presentaran con éxito en el Día 
de las Glorias del Ejército. 
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DEPORTIVAS 
COMPETENCIAS 
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En las instalaciones deportivas de 
nuestro instituto, se desarrolló el tra-
dicional torneo deportivo Ínter Re-
clutas, ocasión en que los cadetes de 
primer año de Escuela buscaron obte-
ner la copa “Cadete Guillermo Perry 
Fonseca”. Durante la jornada depor-
tiva, los mejores exponentes de cada 
Compañía se esforzaron para vencer  
en un ambiente de sana camaradería. 
Los alumnos disputaron encuentros 
de fútbol, basquetbol, natación, tenis, 
atletismo y vóleibol, desarrollando en 
cada competencia el trabajo en equi-
po, el espíritu de cuerpo y compañe-
rismo, además de contribuir a mejo-
rar su salud y  calidad de vida.

Durante la jornada deportiva se des-
tacó también el sexagésimo octavo 
aniversario del Consejo Internacional 
del Deporte Militar, fundado el 18 de 
febrero de 1948 en Niza, Francia, que 
tiene entre sus principales objetivos 
promocionar actividades deportivas 
para contribuir al desarrollo profe-
sional de sus miembros y fomentar 
la paz mundial, con el lema “amistad 
a través del deporte”. Finalmente, se 

JUEGOS DEPORTIVOS ÍNTER RECLUTAS
destacó a los ganadores de las dis-
tintas disciplinas, ocasión en que el 
Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
entregó el trofeo “Cadete Guillermo 
Perry Fonseca” al Comandante de la 
1a Compañía. 
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JUEGOS ÍNTER 
NIVELES

En las instalaciones deportivas de 
nuestro instituto se desarrollaron los 
tradicionales Juegos Deportivos Ínter 
Niveles 2016, en que los alumnos de 
los cuatro años de Escuela compitie-
ron en diversas disciplinas deporti-
vas y artísticas, disputando el trofeo 
“Caupolicán”. 

La ceremonia contó con la presen-
cia del Director del instituto, Coro-
nel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
además de ofi ciales y profesores de 
nuestro alcázar. En la oportunidad, el 
Subalférez Mayor Felipe Salas Gon-
zález se dirigió a los presentes para 
felicitar a todos los participantes de 
estos juegos deportivos, destacando, 
principalmente, el juego limpio du-
rante las tres jornadas de la compe-
tencia, además del compañerismo y 
camaradería entre todos los cadetes. 

Posteriormente, se realizó la entrega 
de medallas a los ganadores de cada 
una de las disciplinas, ocasión en que 
el Director del instituto entregó el tro-
feo “Caupolicán” al Capitán Rodrigo 
Vergara Quezada, Comandante del 
IV A.E., nivel que obtuvo el mereci-
do triunfo en estos juegos deportivos, 
demostrando cohesión y trabajo en  
equipo. 

Finalmente, el mejor deportista del 
instituto apagó la llama olímpica, 
dando por fi nalizado los Juegos De-
portivos Ínter Niveles año 2016.

CAPÍTULO N° 4:  MÁS RÁPIDO, MÁS ALTO, MÁS FUERTE
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Organizado por nuestro instituto, se 
realizó el Ínter Escuelas de Pentatlón 
Militar, competencia en que el equipo 
femenino se adjudicó el primer lugar. 
En la Escuela Naval se llevó a cabo el 
Ínter Escuelas de Natación, ocasión 
en que nuestros alumnos obtuvieron 
los segundos lugares tanto en damas 
como varones. Por su parte, en la 
Escuela de Carabineros se desarrolló 
el Ínter Escuelas de Esgrima, donde 
nuestro instituto obtuvo el primer 
lugar por equipo femenino y el se-
gundo lugar por equipo masculino, 
logrando el Cadete Hans Kobusholm 
Valenzuela el primer lugar individual 
en sable. 

En la Escuela Naval se realizó el Ínter 
Escuelas de Atletismo, certamen de-
portivo en que los varones obtuvieron 
el segundo lugar y en damas, la ter-
cera posición. Durante las jornadas, 
nuestros cadetes se adjudicaron los 
siguientes primeros lugares: Cadete 
Agustín Chacón Oelcklers, en 400 
y 800 metros planos; Cadete Felipe 
Roa Ramírez en 5.000 y 3.000 metros 
planos; Cadete Aberl Martínez Aris-
mendi en lanzamiento del disco; Ca-
dete Matías Ruiz Vidal en salto alto 
varones; Subalférez Daniela Ruiz 
Vidal en lanzamiento de bala y lanza-
miento del disco, logrando nuevo ré-
cord Escuela; Cadete Bárbara Gatica 
Quilaqueo en 80 metros vallas, consi-
guiendo récord Escuela; además del 
tercer lugar en 200 metros planos, de 
la Cadete Bárbara Gatica Quilaqueo, 
logrando nuevo récord Escuela. Fi-
nalmente, nuestro instituto organizó 
el Ínter Escuelas de Tiro, en el que 
se consiguieron los siguientes resul-
tados: primer lugar en tiro de fusil y 
pistola por equipo masculino; primer 
lugar en carabina  y pistola por equi-
po femenino; primer lugar en tiro de 
pistola, Cadete Gabriel Aguilar;  pri-
mer lugar en tiro de pistola damas, 
Cadete Ivanhia Sobarzo; primer lugar 
de carabina damas, Cadete María To-
rres. 

ÍNTER ESCUELAS:
CAMARADERÍA 
DEPORTIVA
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En la Escuela de Investigaciones se 
llevó a cabo la competencia de vo-
leibol, que por cuarto año consecu-
tivo se adjudicó la Escuela Militar. 
El equipo, dirigido por el profesor 
Ignacio Romo Silva, demostró nue-
vamente superioridad frente a sus 
rivales, derrotándolos para levantar 
el trofeo que los acredita como tetra-
campeones. 

El equipo campeón, cuyo Ofi cial 
jefe de la rama es el Teniente Rolf 
Emhart Álvarez, estuvo compuesto 
por el Subalférez Mayor Felipe Salas 
González, el Brigadier Mayor Rober-
to Cerda Villalón, el Subalférez Se-
bastián Castillo Acuña y los cadetes 
Mauricio Pacheco Berríos, Claudio 
Pacheco Berríos, Matías Ruiz Vidal y 
Jorge Mardones Morales.

En la Escuela de Carabineros se desa-
rrolló el Ínter Escuelas de Judo, tor-
neo deportivo en que nuestro instituto 
obtuvo el segundo lugar en varones y 
el tercero en damas, además de los si-

guientes primeros lugares en la com-
petecia individual: en la categoría 60 
kg el Cadete Martín Zamora Iturra, 
en la categoría 73 kg el Cadete Se-
bastián Muñoz Flores, en la categoría 
90 kg el Cadete Diego Mora Gonzá-
lez, además del premio al mejor de-
portista de la competencia al Cadete 
Sebastián Muñoz Flores.

En las instalaciones deportivas de 
nuestro instituto y con la presencia 
del Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Er-
betta, se desarrolló el clásico partido 
amistoso de rugby contra el equipo 
de la Escuela Naval. Luego de un 
intenso y disputado encuentro, los 
representantes de la Escuela Naval 
vencieron, en un ambiente de sana 
camaradería y compañerismo.
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En una ceremonia realizada en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico, 
la Federación de Vóleibol de Chile le 
hizo un merecido reconocimiento al 
Cadete de I A.E. Matías Ruiz Vidal, 
por ser el único deportista en haber 
participado en el Mundial Sub 19 rea-
lizado en México el año 2013 y en el 
mundial adulto de Argentina el año 
2015. 

Cabe destacar que el Cadete Ruiz, 
quien juega vóleibol desde los 14 
años, es seleccionado nacional des-
de los 15 años y destacó en el club 
Universidad Católica, y actualmente 
demuestra sus capacidades en la rama 
de nuestro instituto.

La rama de golf de nuestro institu-
to participó en el torneo “Glorias 
del Ejército de Chile”. La rama está 
integrada por el Subalférez Matías 
Ampuero Hormázabal, el Subalférez 
Axel Darrouy González y el Cade-
te Juan Guarda Valenzuela, quienes 
junto al Teniente Sebastián Suazo 
Muñoz, se trasladaron al club de golf 

TORNEO DE GOLF 
“GLORIAS DEL 
EJÉRCITO DE CHILE”

“Brisas de Santo Domingo”, ubicado 
en la V Región. 

En esta oportunidad se participó en la 
categoría alumnos, modalidad “sta-
bleford”, obteniendo experiencia y 
roce deportivo al competir con desta-
cados exponentes del golf de nuestro 
país.

RECONOCIMIENTO A SELECCIONADO NACIONAL
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Organizado por el Departamento de 
Educación Física del instituto, en la 
pista atlética de la Escuela Militar se 
desarrolló el torneo atlético “Copa 
O’Higgins”, certamen deportivo que 
contó con la presencia de los mejores 
exponentes de la disciplina deporti-
va de atletismo, en la categoría todo 
competidor adulto a nivel nacional, 
representando a los clubes de la Fe-
deración Atlética de Chile.

La competencia deportiva entregó la 
posibilidad a nuestros alumnos de ob-
tener experiencia junto a los mejores 
atletas en el ámbito nacional, obte-
niendo resultados que les permitieron 
crecer como deportistas.

La jornada deportiva fue una instan-
cia para que el público que asistió al 
evento y los mismos deportistas co-
nocieran las instalaciones deportivas 
de la Escuela Militar, compartiendo 
con los cadetes y aprendiendo, de 
primera  fuente, más aspectos sobre 
la formación del futuro Ofi cial de 
Ejército.

TORNEO ATLÉTICO “COPA O’HIGGINS” 
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En las instalaciones del Escuadrón 
Montado de la Escuela Militar se rea-
lizó el “Concurso de Adiestramien-
to y Eventing”, certamen deportivo 
organizado por nuestro instituto, en 
conjunto con la Escuela de Equita-
ción del Ejército, que contempló dos 
disciplinas: el adiestramiento y el re-
corrido en terreno. 

La competencia contó con la presen-
cia de jueces de la Federación Ecues-
tre de Chile y tuvo la participación de 
cadetes de la Escuela Militar y des-
tacados equitadores nacionales, quie-
nes buscaron armonía, sincronización 
y naturalidad, además del trabajo en 
conjunto del binomio en la realiza-
ción de los respectivos ejercicios en 

CONCURSO OFICIAL DE 
ADIESTRAMIENTO

el rectángulo de adiestramiento. Este 
certamen fomenta el nexo de la so-
ciedad con el Ejército, gracias a las 
instalaciones que posee nuestro ins-
tituto, las que nos permiten brindar 
un espectáculo deportivo de primer 
nivel.

Civiles y militares se reunieron en 
la Escuela Militar para participar de 
la corrida familiar “Glorias del Ejér-
cito”. La XIX versión de la Corri-
da Glorias del Ejército año 2016 se 
realizó en forma simultánea en 23 
ciudades a lo largo de todo el país. 
En la jornada deportiva, en que par-
ticipó una gran cantidad de alumnos 

de nuestro instituto, estuvo presente 
el Ministro de Defensa Jose Antonio 
Gómez Urrutia, el Comandante en 
Jefe del Ejército, General de Ejército 
Humberto Oviedo Arriagada, oficia-
les e integrantes de diversas unida-
des, además de miles de civiles que 
se dieron cita en el instituto. La com-
petencia contó con distancias de 5 y 

10 kilómetros y, en la ocasión, fueron 
reconocidos el Mayor Carlos Lobos y  
Tomás González, destacados depor-
tistas que participaron en los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil.

XIX CORRIDA FAMILIAR “GLORIAS DEL EJÉRCITO”
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En el marco del calendario anual de la 
Federación Ecuestre de Chile, se rea-
lizó el “Concurso Hípico Ofi cial de 
Salto”, organizado por el Escuadrón 
Montado de la Escuela Militar. Con 
entrada liberada, cientos de especta-
dores tuvieron la oportunidad de pre-
senciar cada una de las tres jornadas 
en que los mejores binomios del país 
demostraron sus habilidades y destre-
zas, al pasar el circuito de saltos. 

Los participantes destacaron la ex-
celente organización y la difi cultad 
de la cancha, con altos estándares 
deportivos, una gran concurrencia de 
público y con un circuito muy técnico 
y exigente para los binomios, asegu-
rando un gran espectáculo. 

Las principales competencias que se 
disputaron fueron la Copa “Alcázar” 
y el Mini Gran Premio “Bernardo 
O’Higgins”. 

Durante las jornadas, en la categoría 
jinetes predebutantes, los siguientes 
cadetes obtubieron el primer lugar: 
Javier Galarce Castro montando a 
“Vado”; Vicente O’Ryan Krinko-
fai en “Seductora”; Ignacio Castillo 
Arancibia con “Lonquimay” y Arturo 
Farías Quinteros con “Acuavit”.

CONCURSO HÍPICO
OFICIAL DE SALTO
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CAMPEONATO 
ECUESTRE 
MILITAR 2016

En la Escuela de Equitación del Ejér-
cito, en Quillota, se desarrolló el 
Campeonato Ecuestre Militar, en el 
que la Escuela Militar obtuvo el pri-
mer lugar por equipo en la prueba de 
salto, además de ser los campeones 
por patrullas, logrando, de esta for-
ma, ser el mejor Centro Ecuestre del 
Ejército. 

Con un total de 12 equipos y 45 par-
tipantes, el único binomio sin pena-
lizaciones en la prueba individual 
fue el Cadete Sebastián Huerta Leal  
montando a “Oyente”, quien se ad-
judicó el primer lugar. Por su parte, 
el equipo de nuestro instituto, com-
puesto por el Capitán Rubén Pizarro 
Villanueva montando a “Convers”, 
el Cadete Sebastián Huerta Leal con 
“Oyente”, el Cadete José O’Ryan 
Krinkofai con “Vado” y el Cadete 
Francisco Naranjo Vercellino con 
“Marejada”, logró el campeonato con 
cero penalizaciones. Cabe destacar 
la importante función que cumplió 
el entrenador del equipo, Mayor (R) 
José Echeverría Egaña.

En la prueba de unidades de armas 
combinadas, entre 54 participantes, 
en la 3ª Categoría, el Cadete Sebas-
tián Huerta Leal con “Kaurea” logró 
el segundo lugar y el tercer lugar fue 
para el Cadete José O’Ryan Krinko-
fai con “Vado”. Mientras que el equi-
po del instituto, compuesto por el 
Teniente Hans Weisser Dahms con 
“Vocablo”, el Cadete Sebastián Huer-
ta Leal con “Kaurea”, el Cadete José 
O’Ryan Krinkofai con “Vado” y el 
Cadete Francisco Naranjo Vercellino 
con “Acuavit”, se quedó con el se-
gundo lugar.

En la competencia de patrullas mon-
tadas, el equipo de la Escuela Militar, 
con el Teniente Pablo Delgado Golus-
da y los cadetes Javier García Cam-
pos, Rodrigo Jara Yáñez y Nicolás 
Guzmán Ruiz, obtuvo el primer lugar. 
En otros resultados de la competen-

cia, el Teniente Hans Weisser Damhs 
con “Vocablo”, obtuvo el segundo 
lugar en el Campeonato Nacional de 
Jinetes Especiales, además del premio 
“Espíritu Ecuestre” al jinete no maes-
tro de equitación y que no pertenezca 
al arma de Caballería Blindada, con la 
participación más destacada en este 
campeonato, que recayó en el Tenien-
te Pablo Delgado Golusda. El premio 
“Escuela de Equitación” (mención 

honrosa) fue al jinete no maestro de 
equitación de destacada participación 
en el campeonato y de proyección, el 
Cadete Sebastián Huerta Leal,  de la 
Escuela Militar. Finalmente, el pre-
mio “Comité de Maestros de Equita-
ción” fue otorgadó a la Escuela Mi-
litar, por ser el centro ecuestre que 
participó con la mayor cantidad de 
jinetes y caballos, consiguiendo las 
mejores clasificaciones.
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La Rama de Montaña de nuestro ins-
tituto comenzó su entrenamiento para 
lograr la cumbre del nevado Ojos del 
Salado y la cima del Aconcagua, en 
los meses de diciembre de 2016 y 
enero de 2017, respectivamente, en 
el marco de las celebraciones por el 
Bicentenario de nuestro instituto.

Seis alumnos de la rama juntos al Ca-
pitán Juan Manuel Sandoval Avello, 
el Teniente Eduardo Follert Reyes y 
el profesor Patricio Paredes Brunet, 
realizaron un ascenso al cerro Leone-
ra, ubicado en la comuna de Lo Bar-
nechea, en la Región Metropolitana. 

En esta oportunidad, los alumnos 
aplicaron técnicas de cramponaje, 
enfrentando la altura y exponiéndo-
se por primera vez a 4.200 metros 
sobre el nivel del mar, trabajando de 
noche con viento de 30 a 50 km/h, 
simulando las condiciones de ataque 
a la cumbre. Posteriormente, cuatro 
ofi ciales y seis alumnos de nuestro 

DESAFÍO EXTREMO

instituto practicaron una ascención al 
cerro El Plomo, que se encuentra ubi-
cado a 5.424 metros sobre el nivel del 
mar en la Región Metropolitana. Esta 
actividad se desarrolló en el marco de 
la preparación del equipo de la Rama 

de Montaña de nuestro instituto, que 
tiene como objetivo para el mes de 
enero de 2017 llegar a la cima del 
Aconcagua, que se encuentra a 6.960 
metros sobre el nivel del mar.
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Finalmente, entre el 12 y el 23 de 
diciembre, 5 cadetes y 3 oficiales, 
hicieron cumbre en el Ojos del Sa-
lado, el volcán más alto del mundo 
y la segunda cumbre más alta de 
América. 

La ascensión se realizó en el marco 
de la preparación de esta expedición 
para conquistar la cumbre del Acon-
cagua en el mes de enero de 2017, 

como parte de las celebraciones del 
Bicentenario de la Escuela Militar.

Anteriormente, se hizo cumbre en el 
cerro El Ermitaño, en la III Región de 
Atacama, el que se encuentra a 6.146 
metros sobre el nivel del mar.

La planificación fue realizada ínte-
gramente por los oficiales de la Es-
cuela Militar y el profesor de la Rama 

de Montaña, quienes por más de 7 
meses se han preparado intensamente 
para alcanzar la cumbre del Aconca-
gua.

Cabe destacar el apoyo logístico, fun-
damental para llegar a la cumbre del 
volcán Ojos del Salado a 6.893 me-
tros sobre el nivel del mar, que fue 
realizado por el Regimiento de Infan-
tería Nº 23 “Copiapó”.
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SEMINARIOS Y 



105

2016

El Centro de Liderazgo  del Ejército 
(CLE) realizó un seminario con los 
alumnos del Curso Militar y los Co-
mandantes de Escuadra reemplazan-
tes de 3º año, robustiendo los atribu-
tos del carácter, criterio y disciplina 
en su designación de mando.

El Centro de Liderazgo realiza talle-
res de fortalecimiento de competen-
cias en varias unidades de la Fuerza 
Terrestre, buscando que los integran-
tes refuercen estas habilidades blan-
das y tengan una toma de conciencia 
de lo importante que es ejercer estas 
competencias en el diario vivir. 

En el aula magna se realizó un semi-
nario académico para profesores del 
instituto, iniciándose con las palabras 
del Jefe de Educación Militar, Te-
niente Coronel Pablo Lizama Pieper,  
quien señaló que el objetivo de esta 
actividad es dar inicio formal a las 
actividades académicas del año, des-
tacando el cronograma de actividades 
a realizar en el curso, invitándolos a 
participar de la manera más activa, 
para de esta forma y gracias al trabajo 
en conjunto, optimizar los procesos.

Posterior a ello, el Director de la Es-
cuela Militar, Coronel Cristian Gue-
delhoefer Erbetta, se dirigió a los 
presentes para entregar orientaciones 
y manifestar en qué posición está el 
Ejército, que ha vivido un proceso de 
transformación en los últimos años, 
la actualidad de nuestro instituto y 
qué se espera de sus profesores. 

SEMINARIO DEL CENTRO DE LIDERAZGO DEL EJÉRCITO

SEMINARIO DEL CUERPO DOCENTE
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CHARLA INFORMATIVA SOBRE LEY DE DROGAS
En el aula magna se desarrolló una 
charla sobre las “Políticas de pre-
vención de drogas en el Ejército”. La 
conferencia fue realizada por el jefe 
de la Sección Drogas del Comando 
de Salud del Ejército, Coronel (R)
Jorge Meza Agurto. El objetivo de 
la actividad fue complementar cono-
cimientos en materias de prevención 

de la salud personal, en relación a las 
drogas, sustancia que puede modifi -
car el comportamiento y la manera de 
ser de un profesional. En la exposi-
ción se destacó la política institucio-
nal y la ley de drogas.

También se expuso sobre las causas 
del aumento del consumo debido, 

SEMINARIO
DE OFICIALES 
DE ENLACE 

En la sala GDD Erasmo Escala se 
realizó el seminario de ofi ciales de 
Enlace del proceso de admisión 
2016-2017 de la Escuela Militar. La 
actividad buscó unifi car criterios, 
entregar directrices generales para 
el proceso de admisión al instituto y 
aclarar todas las dudas de los ofi cia-
les que estarán a cargo del proceso en 
regiones, cumpliendo con el objetivo 
de entregar las herramientas necesa-
rias para orientar a los jóvenes desde 
Arica a Punta Arenas sobre el proceso 
de admisión de nuestro instituto.

 La jornada comenzó con la bienveni-
da de parte del Director de la Escuela 
Militar, Coronel Cristian Guedel-
hoefer Erbetta, para posteriormente 
iniciar una serie de presentaciones a 
cargo del jefe de Educación Militar y 
jefes de las secciones de Admisión de 
Alumnos, Sanidad, Sanidad Dental y 
Difusión.

entre otras cosas, a la infl uencia de 
algunos líderes de opinión, la gran 
oferta y el desconocimiento.

Además, se resaltó la función que 
cumple la Sección Drogas del Ejérci-
to, ya que la detección de ellas se rea-
liza en todas las unidades militares. 

CAPÍTULO N° 5:  UNA FORMACIÓN INTEGRAL
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CLASE INAUGURAL
Como una forma de dar inicio for-
mal al año académico 2016, en el 
aula magna de la Escuela Militar, se 
desarrolló la clase inaugural dictada 
por el señor Xavier Boltaina Bosch, 
“Panorama doméstico e internacional 
de Corea del Norte”. 

En la jornada estuvo presente el Di-
rector de la Escuela Militar, Coro-
nel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
oficiales, alumnos, jefes de departa-
mentos, asesores y profesores de la 
Escuela Militar, invitados especiales, 
integrantes de la Corporación de Ex 
Alumnos y de los diversos diploma-
dos que se imparten en el instituto, 
quienes escucharon atentamente la 
clase inaugural.

El destacado académico español, 
Máster en Relaciones Internacionales 
y Doctor en Derecho por la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, en Madrid, y 

profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, España, destaca por su 
amplia experiencia en la docencia y 
la gran cantidad de publicaciones rea-
lizadas. 

El conferencista expuso sobre la si-
tuación interna e internacional de 
Corea del Norte, a través de su pro-
pia experiencia en el país asiático. 
Gracias a imágenes y grabaciones 
personales, el expositor narró una 
serie de anécdotas que demuestran 
el contexto que se vive en ese país, 
transmitiendo lo que cada día observa 
un ciudadano norcoreano en la televi-
sión y exponiendo una aproximación 
a una realidad que solo vemos por los 
medios de comunicación. 

TRANSMITIENDO EXPERIENCIAS PROFESIONALES

En el aula magna de nuestro instituto y 
en diferentes jornadas, con la presencia 
de oficiales y alumnos, se realizaron 
una serie de exposiciones sobre las di-
ferentes Armas y Servicios, teniendo 
como principal objetivo entregar infor-
mación al alumno de la Escuela, de pri-
mera fuente y dándole especial énfasis a 
la experiencia personal de cada oficial.

La Teniente Rocío Flores Valencia 
expuso sobre el Servicio Femenino 

Militar de Línea, el Teniente José Ig-
nacio Goycolea Gómez realizó una 
exposición sobre el Arma de Caba-
llería Blindada, el Teniente Fernando 
Massardo Armijo fue el encargado 
de hablar del Arma de Ingenieros, 
el Teniente Claudio Quivira Gálvez 
sobre el Arma de Artillería y, final-
mente, el Capitán Eduardo Mayorga 
Iglesias y el Teniente Ignacio Orueta 
Castillo expusieron sobre el Arma de 
Infantería. Los oficiales destacaron 

sus experiencias en las diferentes 
destinaciones que han tenido, la línea 
de carrera, las funciones y tareas que 
cumple cada uno en las respectivas 
unidades, para que, de esta forma, 
el alumno se cree su propia opinión 
en base a las diferentes exposiciones 
y los alumnos de IV A.E. tengan la 
opción de decidir de la mejor mane-
ra en la próxima elección de Armas 
y Servicios.
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En el marco de la duodécima versión 
de las Jornadas de Historia, en el aula 
magna y con la presencia de ofi cia-
les y alumnos de nuestro instituto, se 
desarrolló la conferencia “Las aguas 
del Silala y la demanda boliviana en 
la Haya”, a cargo del GDD Álvaro 
Guzmán Fredes. La jornada comenzó 
con la presentación del expositor por 
el jefe del Departamento de Historia, 
PAC (CRL.) Carlos Méndez Notari, 
quien califi có el tema como comple-
jo, pero que, al ser abordado por un 
especialista, permite adentrarse en la 
historia desde épocas remotas hasta 
nuestros días, revelandonos la pro-
blemática que ha signifi cado. 

El General Guzmán realizó una rese-
ña histórica del caso, generando de-
bate sobre un tema de importancia en 
el pasado pero también en el presen-
te, como lo es el río Silala para Chile 
y Bolivia, el que lleva más de 100 
años en el ámbito político generando 
relaciones complejas.

JORNADA DE 
HISTORIA

ANÁLISIS DOCENTE DEL PRIMER SEMESTRE

En el auditorio de la biblioteca Tte. 
Alberto Blest Gana, se llevó a efecto 
la jornada de “Análisis Docente” co-
rrespondiente al primer semestre del 
período académico 2016. La jornada 
académica, organizada por la Sección 
de Aseguramiento de la Calidad Edu-
cativa, perteneciente al Departamen-
to de Evaluación Educativa, contó 
con la presencia de los agentes edu-
cativos responsables de los principa-
les procesos educativos que se desa-
rrollan en el instituto e integrantes 
de la Jefatura de Educación Militar, 
tales como jefes de áreas, de depar-
tamentos académicos, de asignaturas, 
y asesores de apoyo a la docencia. En 

ella se dieron a conocer las princi-
pales fortalezas y debilidades de las 
actividades realizadas por los depar-
tamentos de asignaturas de la Jefatura 
de Educación Militar, durante el pri-
mer semestre, proponiéndose además 
aquellos cambios al currículum que 
favorecerían el mejoramiento educa-
tivo en el instituto.

Durante la actividad también se ex-
pusieron temas transversales de im-
portancia para el conocimiento de 
los asistentes, como son el proyecto 
bicentenario de las nuevas salas de 
clases de la Escuela Militar, la ma-
lla curricular correspondiente al año 

2017 y los resultados del Período 
Práctico Profesional de los alumnos 
del IV A.E. En la ocasión, los dife-
rentes departamentos de asignaturas 
realizaron un análisis de las experien-
cias más signifi cativas del primer se-
mestre, especialmente de lo referido 
a la aplicación de una modalidad con 
enfoque por competencias, iniciada 
el año pasado, que da cuenta de las 
metodologías, evaluaciones y tecno-
logías utilizadas por los profesores 
como parte del mejoramiento de la 
calidad educativa y de los procesos, 
que van en directo benefi cio de la for-
mación del futuro Ofi cial de Ejército.
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En el auditorio de la biblioteca Tte. 
Alberto Blest Gana y con la presencia 
de alumnos del Círculo de Historia, 
cadetes del I Batallón y profesores 
de Historia, se realizó el coloquio 
histórico “Acta de la Independencia 
de Chile en la ciudad de Talca”. La 
charla, organizada por el Departa-
mento de Historia, estuvo a cargo 
del señor José Valderrama Gutiérrez, 
profesor de Historia y jefe del De-
partamento Cultural de la provincia 

ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 
EN LA CIUDAD DE TALCA

de Talca, quien, basado en aconteci-
mientos históricos y fundamentado 
en bases documentales, legales e his-
tóricas, con fuentes irrebatibles según 
lo señalado por el expositor, llegó  a 
la conclusión que la proclamación y 
jura de la Independencia de Chile se 
realizó en la ciudad de Talca, el 12 de 
febrero de 1818 en la plaza de armas 
de la ciudad, con la presencia del Di-
rector Supremo, Bernardo O’Higgins 
Riquelme, mientras que, al mismo 

tiempo, se desarrollaba una ceremo-
nia en Santiago que contaba con la 
presencia de don José de San Martín. 
El historiador, autor de numerosos li-
bros, también destacó que “estudiar 
estos temas nos enriquece a todos y 
con verdades es posible reconstruir 
nuestro pasado, aspecto trascenden-
tal para los alumnos de la Escuela 
Militar”.

En el aula magna de nuestro institu-
to y con la presencia de alumnos del 
IV A.E., se realizó el coloquio “La 
visión de un oficial subalterno en 
la Tragedia de Antuco”, a cargo del 
Capitán Daniel Durand Luna, quien 
actualmente es alumno de primer año 
de la Academia de Guerra y autor del 
libro Antuco: la verdadera historia, 
un homenaje a los soldados que pere-
cieron durante la marcha, cuya expe-
riencia quedó escrita en su obra.

El libro fue lanzado el año 2010 a 
nivel regional y en el mes de mayo, 
conmemorando los trágicos sucesos 
ocurridos en el año 2005 en Antuco, 
se publicó a nivel nacional, por lo que 
está presente en las librerías a lo largo 
del país.

ENTREGANDO EXPERIENCIAS PROFESIONALES: 
TRAGEDIA DE ANTUCO
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En el aula magna y con la asistencia 
de  nuestros alumnos, se desarrolló la 
conferencia sobre “La responsabili-
dad”, a cargo del profesor de la Uni-
versidad Andrés Bello, señor Rodrigo 
Figueroa Weitzman. El académico, 
que actualmente dicta las cátedras de 
Antropología Filosófi ca, Ética y Filo-
sofía Contemporánea en dicha casa 
de estudios, manifestó que el princi-
pal mensaje que buscaba transmitir 
es la idea de que el hombre necesita 

contenerse, lo que signifi ca ser res-
ponsable, porque hay acciones que 
no se deben realizar. El expositor dijo 
sentirse muy agradecido y entusias-
mado por haber tenido la posibilidad 
de presentarse por primera vez ante 
un público militar, en este caso alum-
nos de nuestro instituto que se están 
formando para ser Ofi cial de Ejér-
cito. Por esta razón, su objetivo fue 
pensar en algo que les pudiera inte-
resar, abordado de manera fi losófi ca, 

y mostrar que, pese a las diferencias, 
hay un punto en común entre el ser 
militar y la fi losofía: “el aprender a 
morir”, como lo señaló el profesor 
Figueroa, quien agregó que “hacerse 
responsable implica un trabajo moral 
consigo mismo, no se nace con dicha 
característica, sino que se debe tra-
bajar”.

CONFERENCIA: LA RESPONSABILIDAD

En el patio Alpatacal, la Escuela de 
Telecomunicaciones desplegó una 
muestra de material, actividad a la 
que los alumnos pudieron asistir y 
en la que compartieron con personal 
del Arma, que interactuó con ellos 
y aclaró una serie de dudas sobre la 
especialidad. Posteriormente, en el 
aula magna de nuestro instituto, con 
la presencia de ofi ciales y alumnos, el 
Teniente Juan Alberto Coppia Arenas 
expuso sobre el Arma de Telecomuni-
caciones, que a través de sus medios 
técnicos materializa las comunica-
ciones en los diferentes niveles de la 
conducción militar y se caracteriza 
por ser la plataforma de comunicacio-
nes de todos los sistemas de mando y 
control, facilitando a los comandan-
tes la toma de decisiones. 

En la jornada, también se dirigió a 
los presentes, por el Servicio Inten-
dencia, el Subteniente Mario Rubilar 
González, quien se refi rió a este Ser-
vicio, que tiene como principal fi nali-
dad gestionar los recursos fi nancieros 
del abastecimiento, almacenamiento 
y distribución de subsistencias, ves-
tuario y equipo y la administración 
de los bienes de uso de intendencia 
e inventariables. Mientras que, por el 
Servicio de Material de Guerra, la Te-
niente Viviana Villanueva Durán re-
saltó las funciones que cumple un ofi -
cial de dicho Servicio, al igual que la 
proyección, destinaciones y aspectos 

de relevancia  de la especialidad, que 
está encargada de asegurar la opera-
cionalidad del armamento, equipo, 
accesorios, vehículos de combate y 
de apoyo, material de ingenieros y 
telecomunicaciones, lo cual se logra 
aplicando los conceptos de mante-
nimiento preventivo y recuperativo, 
asegurando la oportunidad en el abas-
tecimiento de repuestos, piezas, par-
tes y conjuntos, combustible líquido 
y lubricantes, así como munición de 
distintos calibres.

EXPOSICIONES 
SOBRE DIVERSAS 
LÍNEAS DE 
CARRERA
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FERIA DE LAS ESPECIALIDADES SECUNDARIAS

En el patio Alpatacal de nuestro ins-
tituto se desarrolló la Feria de las Es-
pecialidades Secundarias. 

La actividad tuvo como principal ob-
jetivo dar a conocer, a los alumnos de 
la Escuela, las diferentes especialida-
des secundarias, tales como Instruc-
tor Militar de Montaña, Comandos, 
Paracaidistas, Combate Especial, 

Buzo Táctico, Inteligencia, Explora-
ción de Combate, Instructor Militar 
de Educación Física, Piloto de Ejér-
cito y Guerra Electrónica, a través de 
la exposición de material y, principal-
mente, la interacción con los oficiales 
provenientes desde diversas unidades 
militares, quienes despejaron una 
serie de dudas y compartieron expe-
riencias con los alumnos, destacando 

la importancia de vivir, entender y 
dominar las especialidades, a las que 
en un futuro cercano podrán ingresar. 
Esta interacción con oficiales de otras 
unidades y que estos les transmitan 
sus conocimientos y experiencias son 
aspectos fundamentales para quienes 
se están formando como futuros Ofi-
ciales de Ejército. 
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En el aula magna de la Escuela Mi-
litar y con la presencia de ofi ciales 
y alumnos, se realizó la conferencia 
“Experiencias de un Comandante 
en zona de estado de emergencia” a 
cargo del Director del Personal del 
Ejército, General de Brigada Rafael 
Fuenzalida Carmona. El año pasa-
do, luego del aluvión que afectó la 
zona norte de nuestro país, el Gene-
ral Fuenzalida fue nombrado jefe de 
la Defensa Nacional en la Región de 
Atacama, para liderar la ayuda a la 
zona afectada. 

El General Fuenzalida señaló que es-
tas experiencias, vividas en una ope-
ración militar distinta a la guerra, son 
de utilidad para los alumnos, porque 
serán la base de lo que realizarán en 
el futuro, destacando la importancia 
de la planifi cación. En la exposición, 
se presentaron las diferentes fases 
que se llevaron a cabo luego de la 
catástrofe que azotó a la población. 
En un primer momento fue la fase 
de emergencia y contención, poste-

“OPERACIÓN ATACAMA”

riormente, la de emergencia y apoyo 
humanitario y, fi nalmente, la de re-
construcción y apoyo humanitario. El 
personal uniformado debió cumplir 
intensas jornadas, pero siempre con 
la mejor disposición y motivación, 
siendo desplegados para, en conjunto 
con los pobladores, limpiar el interior 
de las casas y devolverlas a un esta-

do de normalidad para los residentes, 
cumpliendo además labores como 
seguridad, recuperación de las insta-
laciones, construcción de viviendas 
de emergencia, apoyo a los planes 
proempleo, entre otras. La jornada 
fi nalizó con una serie de preguntas 
realizadas por los propios alumnos de 
la Escuela Militar.

El 18 de octubre, en el auditorio de 
la biblioteca Tte. Alberto Blest Gana, 
a cargo del jefe del Departamento de 
Ciencias Militares, PAC (CRL.) Jor-
ge Gatica Borquez, y con la presencia 
de alumnos del IV A.E., se realizó un 
coloquio sobre el confl icto entre Ru-
sia y Ucrania.

La actividad académica, además de 
entregar valiosa información y aná-
lisis sobre el confl icto, tuvo como 
fi nalidad generar un debate entre los 
presentes, incentivando el pensa-
miento crítico, especialmente sobre 
las tendencias respecto de las técni-
cas y tácticas de los nuevos modelos 

COLOQUIO: CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

de guerra que son utilizados en la 
actualidad.

Finalmente, el expositor y los alum-
nos refl exionaron sobre la posible 
aplicabilidad de eventutales modifi -
caciones a nuestro Ejército.
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La Subsecretaria de Derechos Huma-
nos, Lorena Fríes Monleón, visitó la 
Escuela Militar para presenciar una 
exposición sobre el proceso edu-
cativo que se imparte en el Ejército 
sobre materias de Derechos Huma-
nos. En la ocasión, fue recibida por 
el Comandante en Jefe del Ejército, 
General de Ejército Humberto Ovie-
do Arriagada.

Con posterioridad, y con la presencia 
del Comandante de Educación y Doc-
trina, General de División Leonardo 
Martínez M., el Secretario General 
del Ejército, General de Brigada Ser-
gio Ahumada L., el jefe del Centro 
de Liderazgo del Ejército, Teniente 
Coronel Luis Celis A., se expuso so-
bre la “Integración de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en el Sistema Educacio-
nal del Ejército”. 

A continuación, participaron, en la bi-
blioteca Tte. Alberto Blest Gana, de 
un Focus Group con alumnos de IV 
A.E., donde se presentaron conceptos 
aprendidos en este ámbito, además de 
realizar preguntas relacionadas con el 
tema tratado.

 

En la oficina del Embajador de Ale-
mania en Chile, Rolf Schulze, se lle-
vó a cabo la entrega de un premio ho-
norífico al Subalférez Felipe Ignacio 
Salas González, por haber obtenido la 
primera antigüedad –las más altas ca-
lificaciones– de la promoción 2013-
2016 de la Escuela Militar de Chile.

Junto al Embajador Schulze partici-
paron también en esta ceremonia el 
Director de la Escuela Militar, Coro-
nel Cristián Guedelhoefer Erbetta y el 
agregado de Defensa de la Embajada 
de Alemania, Coronel DEM Gregor 
Engels. Este último entregó al Subal-
férez Salas una placa y un certificado 
oficial extendidos por el Comandante 
en Jefe del Ejército de la República 
Federal de Alemania, Teniente Gene-
ral Jörg Vollmer, en reconocimiento 
a sus sobresalientes méritos acadé-
micos. 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
A PRIMERA ANTIGÜEDAD

 EJÉRCITO PRESENTÓ PROGRAMA EDUCATIVO 
EN DERECHOS 
HUMANOS
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ACTOS CULTURALES
CEREMONIAS Y 



115

2016

GLORIAS NAVALES

Como es tradicional, el 21 de mayo se 
celebró el Día de las Glorias Navales, 
y nuestro instituto estuvo presente 
en una serie de ceremonias, ocasión 
donde se recordó lo sucedido el año 
1879, con la gesta heroica del Capi-
tán de Fragata Arturo Prat Chacón y 
los hombres de la corbeta “Esmeral-
da”. 

El 17 de mayo la jornada comenzó 
en la Ilustre Municipalidad de Lo 
Barnechea, lugar en que la unidad de 
formación de nuestro instituto desfi-
ló ante los presentes en la ceremonia 
que fue presidida por el Vicealmi-
rante José Miguel Rivera Sariego y 
el Alcalde de Lo Barnechea, Felipe 
Guevara. Posterior a ello, fue el turno 
de la comuna de Las Condes, oportu-
nidad en que hizo uso de la palabra el 
Alcalde Francisco de la Maza Chad-
wick, destacando los acontecimientos 
sucedidos hace 137 años. Por su par-
te, el 19 de mayo, la Escuela Militar 
estuvo presente en el centro cívico de 
la comuna de Vitacura, en una cere-
monia encabezada por el Comandan-
te en Jefe de la Armada, Almirante 
Enrique Larrañaga Martin y su Al-
calde, Rafael Torrealba del Pedregal, 
quien se dirigió a los presentes mani-
festando su satisfacción por celebrar 
las Glorias Navales en la comuna.

Finalmente, nuestro instituto rindió 
los honores de reglamento a su exce-
lencia la Presidenta de la República, 
señora Michelle Bachelet Jeria, en 
la tradicional cuenta pública ante el 
Congreso Pleno, en la ciudad de Val-
paraíso, ocasión en que participaron 
2.116 efectivos de las Fuerzas Arma-
das y de Orden. Tras el tradicional 
Mensaje Presidencial efectuado por 
la mandataria en el Congreso Nacio-
nal, la jornada continuó en la plaza 
Sotomayor, con el recuerdo de los 
137 años del hundimiento de la Es-
meralda, efectuando los disparos de 
21 cañonazos de salva a las 12:10 ho-
ras, en memoria de la goleta hundida.

Posteriormente, se realizó el desfile 
de honor ante las autoridades y pú-
blico presente, oportunidad en que 
una sección de alumnos, al mando 
del Teniente Alberto Elissalde Re-

yes, nos representó como instituto a 
los pies del monumento a los “Héroes 
de Iquique” en la plaza Sotomayor de 
Valparaíso.
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Una sección del IV A.E. participó en 
un desfi le escolar, cívico y militar, en 
la comuna de La Reina. La ceremonia 
que conmemoró los 206 años de la 
primera Junta de Gobierno de Chile, 
que signifi có el inicio del proceso in-
dependentista, contó con la presencia 
del Comandante de Educación y Doc-
trina, General de División Leonardo 
Martínez Menanteau y el Alcalde 
de la comuna, Raúl Donckaster Fer-
nández, además de delegaciones de 
las Fuerzas Armadas, de Orden y de 
Seguridad Pública, colegios y jardi-
nes infantiles, junto a organizaciones 
sociales, deportivas y comunitarias 
de La Reina.

PRESENTES EN LA 
COMUNA DE 
LA REINA

Con el tradicional desfi le cívico mili-
tar en la ciudad de Rancagua, se con-
memoraron los 202 años de la Batalla 
de Rancagua, en un acto presidido 
por el Ministro del Interior Mario 
Fernández Baeza, que contó con la 
presencia del Comandante en Jefe del 
Ejército, General de Ejército Hum-
berto Oviedo Arriagada. 

El desfi le recordó el episodio que 
marcó el último enfrentamiento y 
derrota de la resistencia patriota ante 
las tropas realistas, poniendo  fi n 
a la Patria Vieja y dando inicio a la 
reconquista española en el año 1814. 
La actividad tuvo una masiva concu-
rrencia de personas, que disfrutaron, 
junto a las autoridades presentes, de 
la celebración del hecho histórico que 
rememora la Batalla de Rancagua.

Previamente, la unidad de formación 
de la Escuela Militar se trasladó a la 
comuna de Malloa, ubicada en el lí-
mite con la provincia de Colchagua, 

a 38 kilómetros de Rancagua, perte-
neciente a la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins. En la 
oportunidad, nuestro instituto realizó 

un desfi le de honor ante el público 
que asistió a la ceremonia desarrolla-
da en la plaza de armas.

DESFILE CÍVICO 
MILITAR EN LA 
CIUDAD DE 
RANCAGUA
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En el Patio de Honor de nuestro ins-
tituto se realizó la cuarta versión del 
espectáculo “Navidad en la Escuela 
Militar”, a la que asistieron invitados 
especiales y más de tres mil personas 
que disfrutaron de un show del más 
alto nivel.
La jornada, gratuita para todo pú-
blico, fue organizada por el Depar-
tamento Cultural, Histórico y de 
Extensión del Ejército y contó con 
la presencia del Ballet Folclórico 
Chileno (BAFOCHI), que realizó una 
magnífica presentación, abarcando 

bailes tradicionales de la Isla de Pas-
cua, de Chiloé, de la cultura Mapuche 
y del norte, centro y sur de nuestro 
país. El público que asistió se mara-
villó con un espectáculo novedoso 
gracias a una proyección en 3D, que 
mostró imágenes en el frontis del ins-
tituto (mapping).
Posterior a ello, fue el turno de las 
mejores bandas sonoras del cine 
desde los años 30 hasta el presente, 
que llevó a los más adultos a recor-
dar su infancia, con películas como 
“Star Wars”, “Flash Dance”, “Misión 

Imposible” e “Indiana Jones”, entre 
otros clásicos del cine de todos los 
tiempos. A continuación, realizó su 
presentación un pequeño tamborile-
ro, quien junto a otros niños se diri-
gieron al frontis que estaba iluminado 
por la estrella de Belén. Finalmente, 
el juego de luces dio vida a diferentes 
motivos navideños en un espectáculo 
mágico que reitera la constante adhe-
sión al arte y la cultura por parte del 
Ejército de Chile.

NAVIDAD EN LA ESCUELA MILITAR
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Con motivo de la celebración del Mes 
de la Patria y de las Glorias del Ejér-
cito, se realizó un Concierto de Gala 
en nuestro instituto, que contó con la 
presencia del Comandante en Jefe, 
General de Ejército Humberto Ovie-
do Arriagada, oportunidad en la cual 
se rindió un homenaje al músico y 
compositor Vicente Bianchi. En esta 
especial ocasión, se reconoció la obra 
realizada por el músico en pos de re-
saltar los valores patrios y especial-
mente los de nuestros héroes; valores 
que a su vez son la esencia del Ejér-
cito de Chile. Entre sus obras desta-
can Tonadas de Manuel Rodríguez, 
Romance de los Carrera, arreglos 
orquestales como Música para la 
historia de Chile y Canto a Bernardo 
O’Higgins, Tucapel, Misa a la chile-
na, entre otros, resaltando también el 
haber llevado a la música los poemas 
de Pablo Neruda. 

CONCIERTO DE GALA
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En el aula magna de la Escuela Mi-
litar, se efectuó el concurso mejor 
lector “Monseñor Florencio Infante 
Díaz”, organizado por el Departa-
mento de Lenguaje y Comunicación 
de nuestro instituto. Esta actividad, 
realizada desde hace más de dos dé-
cadas en el instituto, busca aproxi-
mar la literatura y la cultura a todos 
nuestros cadetes, y lleva el nombre de 
una insigne figura de nuestra Escue-
la, Monseñor Florencio Infante Díaz 
(Q.E.P.D.), quien fuera un destacado 
Capellán del instituto. Él siempre 
fue muy cercano con los alumnos y 
quienes constituyeron la razón de su 
quehacer. Fue un hombre de fe y de 
enorme acervo cultural que le otorga 
prestigio al concurso lector que lleva 
su nombre.

Con gran entusiasmo y creatividad, 
cadetes y subalféreces participaron 
de la actividad, que busca incentivar 
de manera más lúdica la lectura entre 
los alumnos. Por cada compañía de 
alumnos, tres cadetes fueron sortea-
dos al azar, quienes respondieron las 
exigentes preguntas planteadas por 
el jurado del concurso, respecto a 6 

libros dados con anterioridad. En la 
ocasión, cada compañía presentó un 
cortometraje relacionado con el libro 
que le correspondía leer. Al final de 
la competencia, el jurado, compuesto 
por profesores de la Escuela Militar, 
dio por ganadora a la 1a Compañía de 
Alumnos comandada por el Capitán 
Felipe Mella Villalobos.

CONCURSO MEJOR
LECTOR 
“MONSEÑOR 
FLORENCIO 
INFANTE DÍAZ”

En la Catedral Castrense, 21 alumnos 
de I A.E. recibieron los sacramentos 
de iniciación cristiana. Uno de ellos 
recibió el sacramento del bautismo, 
cuatro realizaron la primera comu-
nión y la totalidad de ellos, la confir-
mación.

Recibir estos sacramentos es un com-
promiso con Dios, que lleva a la per-
sona a demostrarlo en el día a día; el 
enriquecimiento de la vida cristiana 
permite dar lo mejor de sí en la vida. 
Los alumnos comenzaron con la ca-
tequesis en el mes de marzo para ad-
quirir los conocimientos necesarios 
de las verdades fundamentales de la 
fe católica, madurando su compromi-
so con la fe cristiana, fomentando su 
relación con Cristo y asumiendo este 
compromiso de manera consciente, 
libre y voluntaria. Los alumnos se 
mostraron felices de poder recibir 

ALUMNOS RECIBEN 
SACRAMENTOS DE
INICIACIÓN 
CRISTIANA

este sacramento y compartirlo no 
solo con sus familiares, sino que tam-
bién con sus compañeros presentes 
en la ceremonia, quienes expresaron 
que esta jornada fue muy significati-
va, porque existe un compromiso es-
pecial al recibir este sacramento, que 
entrega una fuerza moral y espiritual 
para continuar la formación como 
Oficial de Ejército.



120

CAPÍTULO N°5:  UNA FORMACIÓN INTEGRAL

PASIÓN POR ENSEÑAR
En el aula magna de nuestro institu-
to y con la presencia del Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta,  se realizaron 
las celebraciones por el Día del Pro-
fesor.

Luego de la lectura del saludo que 
hiciera llegar el Comandante de Edu-
cación y Doctrina, con motivo de la 
conmemoración, el Presidente del 
Centro de Profesores, General de Di-
visión Ricardo Hargreaves Butrón, se 
dirigió a los presentes señalando que 
esta actividad es un reconocimiento a 
todos los profesores que prestan ser-
vicio en nuestro instituto y una ins-
tancia de admiración y tributo a todos 
los que han escogido la opción de 
educar; destacando, además, el aporte 
valórico que realizan en la formación 
integral impartida a los alumnos de la 
Escuela Militar.

A continuación, se asignaron los es-
tímulos por 2, 5, 15 o más años de 
permanencia en el instituto. Además, 
y como producto del resultado ob-
tenido en la evaluación docente, el 
jefe de Educación Militar entregó un 
reconocimiento a los profesores que 
se destacaron como los mejores eva-
luados en sus respectivas categorías y 
funciones.

Posterior a ello, se realizó un recono-
cimiento a profesores destacados  de 
las universidades en convenio acadé-
mico con el instituto, como también, 
por haber obtenido el mayor puntaje 
de evaluación de desempeño dentro 
de cada uno de los departamentos de 
asignaturas. En la ocasión, se reco-
noció igualmente a los entrenadores 
de ramas deportivas sobresalientes, 
producto de los primeros lugares 

obtenidos en los campeonatos inte-
rescuelas  matrices de ofi ciales, por 
al menos 3 años consecutivos. Pos-
teriormente, y una vez  terminando 
el proceso de evaluación docente 
del instituto, fue nominado como el 
“Mejor Profesor de la Escuela Militar 
año 2016”, el Coronel (R) Fernando 
Cooper Weismann. Finalmente, en el 
Hall de Honor y luego de una serie 
de actividades, como tiro virtual, fut-
bolito, vóleibol, rayuela y dominó, el 
equipo de profesores se quedó con el 
trofeo del tradicional torneo Ofi ciales 
v/s Profesores que se disputa en el 
marco de las celebraciones por el Día 
del Profesor.
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La Escuela Militar abrió sus puertas 
en el marco de la celebración del Día 
del Patrimonio Cultural de Chile, ac-
tividad organizada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales de nuestro 
país. Más de 7.500 personas apro-
vecharon la oportunidad de visitar la 
Escuela Militar y compartir con los 
cadetes que fueron sus guías por las 
diferentes dependencias del institu-
to, como el Patio de Honor, el aula 
magna, el Museo, el patio Alpatacal 
y por los diferentes monumentos y 
esculturas de la Escuela, mostrando 

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE
el patrimonio que posee nuestro insti-
tuto. La jornada comenzó a las 10:00 
horas, con la llegada de los primeros 
visitantes, quienes pudieron recorrer 
la tradicional exposición de autos an-
tiguos de la agrupación Tuerca en el 
Patio de Honor de nuestra Escuela. 
En el Hall de Honor se realizó una 
recreación con personajes históricos 
como Bernardo O’Higgins Riquel-
me, José Miguel y Javiera Carrera y 
Verdugo. Al medio día, la Banda Ins-
trumental de la Escuela Militar, junto 
con la Banda de Guerra, realizaron un 

Tattoo Militar en el patio Alpatacal, 
haciendo vibrar a todos los presen-
tes. Luego se trasladaron al frontis de 
nuestra Escuela, donde se presentó la 
banda de rock Sin Motivo, compues-
ta por cadetes de la institución, que 
interpretaron éxitos musicales. Para 
concluir, la Banda Instrumental del 
instituto se presentó como la última y 
alegre actividad.
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En el aula magna del instituto y con la 
presencia de ofi ciales y alumnos, se 
desarrolló la recreación histórica que 
recordó el acontecimiento ocurrido 
durante el período de la Independen-
cia de Chile, al sur de Santiago, en los 
llanos del Maipo, situados al ponien-
te de Cerrillos.  Durante la batalla se 
enfrentaron las fuerzas patriotas del 

RECORDANDO LA BATALLA DE MAIPÚ

Ejército Unido Libertador de Chile 
—formado por tropas argentinas del 
Ejército de los Andes y chilenas del 
Ejército de Chile—, al mando del 
Capitán General José de San Martín, 
contra el Ejército Real de Chile, bajo 
las órdenes del General Mariano Oso-
rio. En la actividad, organizada por el 
Círculo Histórico, a cargo del Tenien-

te Joaquín Rojas Pavón, los alumnos 
realizaron una recreación de lo suce-
dido hace 198 años. En dicho acon-
tecimiento, la Caballería tuvo una 
gran participación, por tal razón, en 
su honor, cada 5 de abril se celebra el 
Día del Arma de Caballería Blindada. 

En el aula magna de nuestro instituto 
se realizó la Velada Cultural, jornada 
en que subalféreces y cadetes, perte-
necientes a los Círculos Culturales, 
realizan sus presentaciones artísti-
cas. Organizada y producida por los 
propios alumnos del instituto, en esta 
oportunidad desarrolló el tema: “La 
cultura y el militar”.

Durante la velada se presentaron dos 
funciones: la primera destinada a co-
legios invitados, padres, apoderados 
y público en general, y una segunda 
función que contó con la presencia 
del Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbet-
ta, directores de las escuelas matrices 

VELADA CULTURAL

de las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad, y delegaciones de ellas, 
además de profesores, ofi ciales y 
alumnos del instituto.

El público tuvo la posibilidad de pre-
senciar el espectáculo a cargo del Cír-
culo Musical y su grupo Sin Motivo, 
quienes presentaron clásicos del rock 
y música de importantes películas en 
la historia del cine.

Luego fue el turno del Círculo Fol-
clórico que, con la intención de con-
servar las tradiciones patrias, hizo un 
recorrido por bailes como la cueca 
brava, nortina, chilota, zamacueca y 
sevillana. 

Posteriormente, integrantes de los 
Círculos Culturales realizaron una 
adaptación del musical “West Side 
Story”, para fi nalizar con la Banda de 
Guerra e Instrumental de la Escuela 
Militar, que se hizo presente de igual 
forma en el aula magna. A través de 
este tipo de actividades, nuestros 
alumnos demuestran creatividad, 
amor a sus raíces, trabajo en equipo, 
liderazgo, alegría y motivación, esta-
bleciendo que la cultura nunca está 
ajena a la formación integral que re-
cibe el futuro Ofi cial de Ejército.
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En el aula magna de nuestro instituto 
y con la presencia de alumnos invita-
dos de diversos establecimientos edu-
cacionales, se realizó la Conferencia 
Patriótica, donde se conmemoró este 
importantísimo hito de la historia de 
nuestro Ejército y país, gesta heroica 
de esos hombres que se inmolaron 
por la patria, con la ilusión de ver fla-
mear nuestra invicta bandera libre y 
soberana. 

En la jornada, a través de un video y 
una representación histórica a cargo 
de la 3a Compañía de Cadetes del I 
Batallón de Alumnos y el Círculo 
Histórico, se recordó lo sucedido el 9 

y 10 de julio de 1882, en el Combate 
de La Concepción. En la actividad se 
narró lo sucedido cuando, en el po-
blado de La Concepción, en la sierra 
peruana, se le ordenó a la 4a Compa-
ñía del Regimiento “Chacabuco”, 6º 
de Línea, compuesta por 77 hombres, 
al mando del Capitán Ignacio Carre-
ra Pinto, mantener la guarnición allí 
presente, enfrentando a las fuerzas 
peruanas que estaban compuestas por 
más de 2 mil hombres. Luego de un 
intenso combate, ningún chileno so-
brevivió. 

En esta épica conducta se encuentra 
el fundamento para que el Ejército 

haya consagrado esta fecha, en la 
cual hombres y mujeres que se incor-
poran anualmente a sus filas juran, 
por Dios, la patria y la bandera.

A continuación, en el busto del Capi-
tán Ignacio Carrera Pinto, en donde se 
recuerda a los oficiales héroes de La 
Concepción, se realizó el sentido ho-
menaje conmemorativo a lo sucedido 
el 9 y 10 de julio de 1882, en la sierra 
peruana. El acto contó con la presen-
cia de integrantes del Círculo Ignacio 
Carrera Pinto, oficiales, alumnos de I 
A.E., clases y soldados que realizaron 
el Juramento a la Bandera. 

HOMENAJE A LOS HÉROES DE LA CONCEPCIÓN
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GANADORES DEL CONCURSO DE HISTORIA MILITAR

El pasado 1 de diciembre, en depen-
dencias del Ministerio de Defensa, se 
realizó una solemne ceremonia  en la 
que se entregaron los reconocimien-
tos a los mejores trabajos del Concur-
so de Historia Militar de Chile, para 
alumnos de las escuelas matrices y 
oficiales de las Fuerzas Armadas, año 
2016. El tema central del concurso 
fue  “La historia militar 1817-1818”. 

Nuestros alumnos participaron como 
integrantes del Círculo Histórico de 
la Escuela Militar, acompañados de 
su profesor guía, PC (CRL.) Carlos 
Méndez Notari, quien es el asesor en 
historia del citado Círculo.

El primer lugar del Concurso fue para 
los cadetes de III A.E. Joaquín Díaz 
Pezzani y Javier García Bravo, quie-

nes realizaron el trabajo: Las glorias 
del Cruce de los Andes a Maipú.
Gracias a este logro académico, que 
demuestra la importancia que se le 
entrega al tema de la historia militar 
en nuestro instituto, la Escuela Mili-
tar queda también muy bien posicio-
nada a nivel de investigación histo-
riográfica.

El destacado escritor y sociólogo 
nacional Pablo Huneeus Cox realizó 
una donación a la Escuela Militar de 
su versión de la tradicional obra La 
Araucana.

La jornada comenzó en la Dirección 
de nuestro instituto, donde el escritor 
se reunió con el Director de la Escue-
la, Coronel Cristian Guedelhoefer 
Erbetta. Posteriormente, la actividad 
continuó en el auditorio de la biblio-
teca Tte. Alberto Blest Gana, donde 
oficiales, alumnos y profesores del 
instituto escucharon atentamente a 
uno de los escritores más leídos de 
Chile y que cuenta con más de 30 
obras. Su amor a la patria trajo como 
consecuencia que llevara esta impor-
tante obra, como lo es La Araucana, 

IMPORTANTE APORTE CULTURAL

a formato moderno y de fácil lectura, 
manteniendo la ortografía y sintaxis 
original de la obra de Alonso de Er-
cilla, transcribiendo las 2.628 estro-
fas que la componen, las que, entre 
otros aspectos, destacan las tácticas 
empleadas en su momento y el tipo 

de espionaje, ejemplos de liderazgo, 
reflejando el Chile de la época. Una 
obra que es parte de la literatura fun-
dacional de nuestro país, que puede 
ser de mucha utilidad para quienes se 
están formando como futuros Oficia-
les de Ejército.
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En la biblioteca Tte. Alberto Blest 
Gana se realizó una sesión académica 
del libro Un veterano de tres guerras 
del autor Guillermo Parvex, con el 
objetivo de reconocer lo logrado por 
esta publicación.

Con la presencia del Comandante de 
Educación y Doctrina, General de 
División Leonardo Martínez Menan-
teau, el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbet-

UN VETERANO DE TRES GUERRAS

ta, ofi ciales e invitados especiales, se 
destacó que, durante 57 semanas, la 
publicación estuvo entre los diez más 
vendidos de nuestro país, con 34 mil 
libros editados. El Presidente  de la 
Academia de Historia Militar, GDD 
Marcos López Ardiles, se dirigió a 
los presentes indicando que la activi-
dad fue para celebrar el éxito del libro 
y para reconocer a su autor, cuya obra 
tuvo una acogida inesperada pues es 
algo inédito que un libro de historia 

HISTORIA DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJÉRCITO DE CHILE

El Regimiento Tradicional de Inten-
dencia realizó la donación de los to-
mos I y II de la Historia del Servicio 
de Intendencia del Ejército de Chile 
a la biblioteca de la Escuela Militar 
Tte. Alberto Blest Gana. Los ofi ciales 
de Intendencia en condición de retiro 
cuentan con la organización del Re-
gimiento Tradicional de Intendencia 
“General Maximiliano Bisquertt”, 

creado el 15 de noviembre de 1957, 
que actualmente es integrada por 150 
alféreces que pertenecen a las promo-
ciones de los años 1944 a 1984.
La ceremonia fue presidida por el Di-
rector de Finanzas del Ejército y Pre-
sidente del Comité de Intendencia, 
GDB Jorge Rojas Meissner, ocasión 
en que el Vicepresidente ejecutivo 
de la Corporación de Conservación y 

esté en el listado de los más vendidos. 
“La gente tiene ganas de conocer más 
historia, quiere saber qué pasó en la 
Guerra de Pacífi co y cómo sus conse-
cuencias han repercutido hasta el día 
de hoy”, señaló el General López. 

Por su parte, el autor del libro mani-
festó que es un motivo para celebrar 
que los chilenos quieran reconocer 
nuestra historia a través del conoci-
miento de lo narrado en el libro. 

Difusión del Patrimonio Histórico y 
Militar, GDD Roberto Arancibia Cla-
vel, presentó la obra. A continuación, 
el Comandante del Regimiento Tradi-
cional de Intendencia, Coronel Carlos 
Campusano Osorio, manifestó que 
esta obra es parte del archivo cultu-
ral para que los alumnos conozcan la 
historia del Servicio de Intendencia.
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En el marco de las vacaciones de in-
vierno, la Escuela Militar invitó a los 
hijos del personal militar y civil del 
instituto para que compartieran un día 
junto a sus padres en sus dependen-
cias. La actividad tuvo como objetivo 
que padres e hijos, recorrieran juntos 
el lugar donde ellos trabajan, en una 
distendida y entretenida jornada en 
la que tuvieron la oportunidad de ad-

mirar el Museo Escuela Militar, sus 
nuevas salas de exposiciones y Foto-
teca y la sala histórica “Cuartel Las 
Condes”. También visitaron el patio 
Alpatacal, la biblioteca Tte. Alberto 
Blest Gana y los batallones de alum-
nos. Los más entusiastas pudieron 
entrenar en el muro de escalada y en 
el Polígono de Tiro Virtual. En otro 
sector de la Escuela, en el Escuadrón 

Montado, disfrutaron de un recorri-
do a caballo. Finalmente, las visi-
tas presenciaron una demostración 
del Escuadrón de Perros Policiales 
de Carabineros en el patio cubierto. 
Para muchos de los pequeños, era la 
primera vez que visitaban la Escue-
la Militar, por lo que  se fueron muy 
alegres.

En el Día de la Bandera, ocasión en 
la que (este año) 16.523 integrantes 
del Ejército, en unidades de todo el 
país, se comprometieron con la pa-
tria en el tradicional Juramento a la 
Bandera, tal como lo hicieran los 77 
chacabucanos en el Combate de La 
Concepción, el 9 de julio de 1882, la 
Banda de Guerra de la Escuela Mi-
litar estuvo presente en el parque de 
entretenciones KidZania. En la jorna-

da, los alumnos de nuestro instituto 
realizaron una presentación musical 
que logró la atención del público 
que se encontraba en el lugar, prin-
cipalmente de los pequeños, quienes 
pudieron interactuar y conocer más 
sobre la carrera de Oficial de Ejérci-
to. Cabe destacar que, actualmente, el 
Ejército de Chile está presente con un 
establecimiento en este complejo in-
teractivo que combina entretención y 

educación en una misma experiencia, 
enfocado especialmente en niños de 
4 a 13 años, quienes tienen la opor-
tunidad de jugar, explorar y aprender 
sobre el mundo de las profesiones y 
oficios, en una ciudad a escala cons-
truida especialmente para ellos y que 
les ofrece la posibilidad de interpretar 
más de 100 roles distintos.

BANDA DE GUERRA ENTRETIENE A GRANDES Y CHICOS

 COMPARTIENDO EN FAMILIA: “DÍA PADRES E HIJOS”
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Próximos a cumplir 200 años de vida, 
desde el sábado 30 de julio de 2016, 
la Escuela Militar inició los Reco-
rridos Turísticos, abiertos a toda la 
comunidad, los que se realizarán en 
forma periódica los días martes y 
sábados con un recorrido guiado de 
aproximadamente 45 minutos, dando 

la oportunidad de conocer el patrimo-
nio histórico y cultural del instituto 
más antiguo de Hispanoamérica.

En esta actividad, abierta a toda la 
comunidad, los visitantes podrán vi-
sitar las dependencias de la Escuela 
Militar, guiados en todo momento por 

cadetes del instituto, pudiendo cono-
cer el monumento ecuestre de Ber-
nardo O’Higgins, el Hall de Honor, 
aula magna, Museo, patio Alpatacal y 
la biblioteca Tte. Alberto Blest Gana, 
entre otras dependencias del alcázar.

 RECORRIDOS TURÍSTICOS 
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En el marco de la conmemoración 
del Mes de la Patria y las Glorias del 
Ejército, y de la difusión de la for-
mación castrense, la Escuela Militar 
estuvo presente en diferentes malls 
de la Región Metropolitana, como el 
Costanera Center, el Alto las Condes 
y el Florida Center, realizando una 
intervención urbana donde la Banda 
de Guerra e Instrumental sorprendió 
a grandes y chicos interpretando mar-
chas militares y desfilando por los 
pasillos.

También estuvo la banda de rock 
Sin Motivo, compuesta por alumnos 
del instituto, quienes hicieron una 
presentación que fue aplaudida por 
el público que se detuvo a escuchar 
los éxitos musicales que intepretó el 
grupo, como parte de un tipo de acti-
vidades que buscan resaltar y promo-
ver el patriotismo e integración con la 
comunidad.

Durante las jornadas, el público, es-
pecialmente los pequeños, tuvo la 
oportunidad de acercarse al stand de 
difusión, ocasión en que alumnos de 
nuestro instituto compartieron con 
los interesados en conocer aspectos 
sobre la carrera y formación del Ofi-
cial de Ejército.

DIFUSIÓN EN CENTROS COMERCIALES DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA
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En la contribución permanente por 
la formación de los futuros ofi ciales 
del Ejército de Chile, el Círculo Pas-
toral se fi jó dos propósitos durante el 
presente año. En primer lugar, dar a 
conocer y profundizar los valores de 
la misericordia, solidaridad, entrega 
personal, caridad, etc. Para ello se 
utilizó como base la lectura de la bula 
pontifi cia Misericordiae Vultus del 
Papa Francisco. Basándose en este 
texto, los alumnos hicieron un itine-
rario personal y comunitario que les 
permitió alcanzar el auténtico sentido 
de las mencionadas virtudes.

En segundo lugar, los integrantes del 
Círculo Pastoral quisieron llevar a 
la práctica los valores señalados, fo-
mentando la responsabilidad social 
y los vínculos con diferentes grupos 
de la sociedad. Dicho propósito se 
concretó en la visita al Pequeño Co-
ttolengo de Cerrillos y al Hogar Ale-
gría y Paz de Estación Central, que 
atienden niños con problemas neuro-
lógicos; al Hogar de Ancianos de la 
Fundación Las Rosas y a la escuela 
de ciegos Santa Lucía en la comuna 
de La Cisterna; visitas periódicas a la 
Vega Central para asistir a gente en 
situación de calle y a la Escuela Bási-
ca Nº 129 “Anne Eleonor Roosevelt” 
de Recoleta.

CÍRCULO PASTORAL 
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FIRMA DE 
PROTOCOLO DE
AFILIACIÓN

En dependencias de la Escuela Mili-
tar, el Ejército de Chile y la Caja de 
Compensación “Los Andes” firmaron 
un acuerdo de afiliación que constitu-
ye para ambas partes una oportunidad 
y un avance en los quehaceres diarios. 
Al firmar este protocolo de afiliación, 
el Ejército de Chile, en su permanen-
te búsqueda por lograr satisfacer las 
principales necesidades que permitan 
mejorar la calidad de vida del perso-
nal, junto a la Caja de Compensación 
“Los Andes”, tienen como objetivo 
lograr una alianza estratégica que 
permita otorgar y brindar beneficios 
que satisfagan las demandas del per-
sonal del Ejército de Chile y su grupo 
familiar.
El Comandante General de Personal 
del Ejército, General de División 
Luis Chamorro Heilig y el Gerente 
General de la Caja de Compensación, 

Nelson Rojas Mena, y posteriormen-
te, el Comandante en Jefe, General 
de Ejército Humberto Oviedo Arria-
gada y el Presidente del Directorio 
de la Caja de Compensación, señor 
Javier Darraidou Díaz, procedieron a 
firmar el acuerdo que sella el inicio 
de esta afiliación. A continuación, en 
representación del Ejército de Chile, 
el Comandante General de Personal, 
General de División Luis Chamorro 
Heilig, señaló  algunos de los benefi-
cios que trae consigo esta firma.

 Por su parte, por la Caja de Compen-
sación, se dirigió a los presentes su 
Gerente General, señor Nelson Rojas 
Mena, destacando que es un tremen-
do orgullo haber firmado este acuerdo 
que sella el trabajo en conjunto de va-
rios años, manifestando que se harán 
todos los esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de los funcionarios 
de la institución, porque la gente es el 
compromiso de la Caja para ser cada 
día mejor.

GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL”
En el marco de las actividades de 
extensión que imparte la Escuela Mi-
litar, en el Hall de Honor de nuestro 
instituto, se desarrolló la graduación 
del diplomado sobre la Segunda Gue-
rra Mundial.

En la oportunidad, el jefe de la Sec-
ción de Extensión, PAC (CRL.) 
René Araneda Minardi destacó que 
“el conocimiento y el análisis de las 
campañas militares y sus maniobras, 

abre las puertas de un pasado cuyas 
manifestaciones reales perduran has-
ta nuestros días e identifican a los 
pueblos”. Posterior a ello, se proce-
dió a la entrega de un reconocimiento 
a los profesores que fueron parte del 
diplomado, como también se realizó 
la entrega de un diploma a cada uno 
de los graduados.
El premio al “Mejor Compañero” 
recayó en el alumno Mario Ramírez 
Floto, mientras que, en representa-

ción de sus compañeros, el señor En-
rique Pérez Lewetzow hizo uso de la 
palabra y se dirigió a los presentes, 
señalando que trabajar y estudiar es 
fundamental para obtener un mejor 
destino, destacando que solo los que 
conocen la historia serán capaces de 
entenderla. Concluyó agradeciendo 
a todos quienes fueron parte de “este 
triunfo intelectual”, como definió 
esta experiencia el integrante del di-
plomado.
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Con la presencia del Comandante en 
Jefe, General de Ejército Humberto 
Oviedo Arriagada, autoridades e in-
vitados especiales, se inauguraron 
siete proyectos tendientes a mejo-
rar las condiciones educativas, de 
investigación, de extensión y am-
bientales para nuestros ofi ciales en 
formación.

La jornada comenzó en el Hall de 
Honor, ocasión en que el Director 
de la Escuela Militar hizo uso de la 
palabra, resaltando los proyectos di-
señados por el instituto, a través de 
la Comisión Bicentenario, Sección 
Proyectos, y desarrollados, ejecuta-
dos y recibidos por el Comando de 
Ingenieros del Ejército y empresas 
externas especialistas en los respec-
tivos rubros.

MARCHANDO AL BICENTENARIO 
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Luego de la bendición del Capellán 
de la Escuela Militar, Mayor Clau-
dio Verdugo Cavieres, se procedió a 
un simbólico corte de cinta, en el que 
estuvieron presentes las autoridades 
e invitados especiales, quienes rea-
lizaron un recorrido por las vitrinas 
del primer piso y la Sala de Exhibi-
ciones Temporales y Fototeca. Poste-
rior a ello, el General Oviedo visitó 
el nuevo pabellón donde se encuentra 
la Plana Mayor, proyecto que logró 
recuperar los espacios y arquitectura 
original del edifi cio, concentrando las 
funciones del mando en un solo lu-
gar y permitiendo, de esta forma, un 
mejor trabajo y una mayor racionali-
zación de tiempo, recursos y procesos

A continuación, las autoridades se 
trasladaron a la torre de escalada, es-

tructura de más de 20 metros de alto 
que permitirá a los alumnos obtener 
mayores capacidades y competencias 
militares profesionales, a través de la 
práctica en el cuartel antes de su apli-
cación en terreno. 

La jornada fi nalizó en el estadio del 
instituto, donde se inauguró la pro-
tección techada a las graderías, ini-
ciativa que mejorará las comodidad 
de los asistentes a eventos deportivos 
y permitirá realizar de mejor manera 
actividades en horas de oscuridad, 
además se recuperó las bodegas tra-
seras al estadio y se consideró la am-
pliación del circuito de trote dentro 
del instituto,  tramos que se encuen-
tran en proceso de expansión.
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Cuatro cadetes de West Point realiza-
ron el semestre académico en nuestro 
instituto. Encuadrados en el Curso 
Militar, pero con asignaturas de dife-
rentes años de Escuela, los alumnos 
estadounidenses cumplieron con el 
regimen interno del futuro Oficial 
de Ejército, teniendo como objetivo 
aprender, entender y explorar el len-
guaje y la cultura de nuestro país. Los 
cadetes estadounidenses valoraron 
la gran oportunidad de conocer las 
diferencias en la formación, tanto en 
el área docente como de instrucción, 
y el régimen interno, estrechando de 
esta forma las relaciones entre ambos 
países.

Los cadetes Carolyne Kehn, Jessica 
Boerner, Samuel Braunseis y Kyle 
Lackey  tuvieron como meta mejorar 

CADETES VISITAN EL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN, 
EN ARGENTINA

En el Colegio Militar de la Nación 
(Argentina) se realizó la ceremonia 
oficial de conmemoración del 206 
aniversario de la creación del Ejérci-
to trasandino, oportunidad donde es-
tuvo invitada la Escuela Militar con 
su abanderado, escoltas y 8 alumnos, 
bajo el mando del Teniente Alberto 
Elissalde Reyes, quienes participaron 
del desfile oficial. La celebración fue 
presidida por el Presidente Mauricio 
Macri, quien saludó a la institución 
castrense.

La ceremonia contó, además, con la  
presencia del Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto Oviedo 
Arriagada y el Embajador de Chile en 
Argentina, José Antonio Viera Gallo. 
En la ocasión, las unidades históricas 
estuvieron representadas por el Re-
gimiento de Infantería 1 “Patricios”, 
el Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo y el Regimiento de Artillería 1, 
con sus correspondientes banderas y 

bandas militares. Asimismo, se con-
formaron la Agrupación “Banderas”, 
con los institutos militares y los co-
mandos de división y de brigada, 
y la Agrupación “Bandas”, con los 
regimientos históricos, el Colegio 

Militar de la Nación, la Escuela de 
Suboficiales del Ejército “Sargento 
Cabral” y el Liceo Militar “General 
San Martín”.

su español y crear lazos, porque en 
el futuro serán ellos quienes coman-
den las distintas unidades militares 
de sus respectivos países. Además de 
asignaturas como Ciencias Políticas e 
Historia Universal, fueron encuadra-
dos en ramas deportivas como tenis, 

equitación y natación. Este inter-
cambio, que contempló el semestre 
académico, también les entregó la 
posibilidad de conocer las principales 
atracciones de la capital y sus alrede-
dores, como también el norte y sur de 
nuestro país. 

ALUMNOS DE 
WEST POINT 
EN NUESTRO 
INSTITUTO
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El Cadete de III A.E., Dagoberto Soto 
Amaro, y los cadetes de II A. E., Die-
go Zepeda Riobó, Vicente Cerece-
da Cornejo y Jorge Rosales Vargas, 
viajaron a la Academia Militar de 
West Point en EE.UU. para realizar 
el curso de Asalto Aéreo. Luego de 
superar una rigurosa selección en 
nuestro instituto, que consideró no-
tas conductuales, académicas y pro-
fesional militar, entrevista en inglés, 
pruebas físicas y tests psicológicos, 
entraron al exigente curso, que contó 
con la participación de alumnos de la 

CURSO DE ASALTO AÉREO EN 
ESTADOS UNIDOS

Encuadrados en la IV Compañía, la 
Cadete Camila Gallardo Jeldes y el 
Cadete Sergio López Córdova fueron 
los alumnos seleccionados para reali-
zar el intercambio académico semes-
tral en el Colegio Militar de la Nación 
de la República Argentina.

De esta forma, conocieron el Colegio 
Militar de la Nación, que se encuen-
tra ubicado en el sector de El Palo-
mar, dentro de la provincia de Buenos 
Aires. En un primer momento, nues-
tros cadetes fueron encuadrados en la 
Compañía de Infantería, para poste-
riormente ser trasladados a la Batería 
de Artillería. Además, cursaron clases 
en los distintos años, Armas y Servi-
cios del Colegio Militar de la Nación, 
donde lo importante fue compartir y 
aprender de la experiencia de cada 
uno de ellos. Durante su estadía, 

CADETES CURSAN 
SEMESTRE 
ACADÉMICO 
EN ARGENTINA

fueron invitados a ceremonias orga-
nizadas por la Embajada chilena, las 
cuales vinculan a Chile con Argentina 
y, a la vez, con Embajadas de otros 
países amigos. A dichas actividades 
asistieron junto a dos cadetes tuto-
res, los que estuvieron encargados 
de orientarlos y guiarlos dentro del 
régimen interno del Colegio, como 
también en actividades sociales.

Una de las ceremonias en que par-
ticiparon los cadetes nacionales fue 

la conmemoración del natalicio del 
Capitán General Bernardo O’Higgins 
Riquelme, realizado en la plaza Chi-
le, en Palermo. También participaron 
en el Ínter Armas, similar al Ínter Ni-
veles, compitiendo en pruebas como 
cross- country, en la que la Cadete 
Gallardo obtuvo el 1er lugar de la 
Agrupación Montada y el Cadete 
López, el 5o lugar por la Agrupación 
de la Batería, representando de la me-
jor manera a la institución y al país.

academia estadounidense, además de 
extranjeros de países como Colombia 
y Georgia, entre otros. 

Durante las intensas jornadas, nues-
tros cadetes recibieron la instrucción 
básica de las operaciones de asalto 
aéreo, descenso en helicóptero, movi-
miento de tropa y equipamiento. Los 
cadetes nacionales coincidieron en 
que fue una muy buena experiencia, 
en el comienzo de su carrera militar, 
teniendo la posibilidad de representar 
a nuestro país y al Ejército de Chile.
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El Cadete de III A.E., Sebastián Her-
nández Jiménez, viajó a la Academia 
de Saint Cyr, Francia, para trasladar-
se luego a la Guayana Francesa con el 
objetivo de realizar el “Jungle Warfa-
re Comando Course Joining Instruc-
tions”.

El Cadete Hernández viajó represen-
tando a la Escuela Militar y a nues-
tro país, para desarrollar el intenso 
curso junto a subtenientes franceses 
y alumnos de diferentes países del 
mundo, como Alemania y Argelia, 
entre otros, quienes se trasladaron al 
Centro de Entrenamiento de la Gui-
nea Ecuatorial. La agrupación de 120 
alumnos fue dividida en pelotones, 
que contarón, cada uno, con instruc-
tores de la Legión Extranjera. Al 
momento de llegar, no hubo tiempo 
de adaptación, pues inmediatamen-
te comenzaron con las instrucciones 
colectivas y también individuales, 
que les asignaban misiones como 
pasar distintos obstáculos, siempre 
bajo mucha presión y sometidos a un 
estrés constante de los instructores, 
quienes buscaban el límite del alum-
no, tanto mental como físico.

Con muy poco descanso, los alum-
nos enfrentaron una de las pruebas 
más intensas, la de supervivencia, 
donde fueron sometidos a diversos 
estresores. El pelotón fue dejado en 
un punto determinado en la selva, 

EXPERIENCIA 
LÍMITE EN LA 
GUAYANA 
FRANCESA

donde con una brújula, el silbato, 
elementos de primeros auxilios y el 
machete entregados por el regimien-
to, debían hacer construcciones para 
poder dormir, efectuar vigilias para 
seguridad nocturna, construir tram-
pas para cazar y finalmente realizar 
una balsa que los debía llevar al pun-
to inicial, donde estaba el puesto de 
mando. Otra prueba fue la Pista de 
Liana, un recorrido en el que debían 
sortear distintos obstáculos a una al-
tura de tres metros aproximádamente, 
ejercicio que constó de tiempo y que 
arrojó una gran cantidad de lesiona-
dos dada su complejidad. Al final de 

la experiencia, el Cadete Hernández 
logró el quinto puesto en el curso, 
gracias a la formación integral que ha 
recibido durante su estadía en nuestro 
instituto, especialmente en los perío-
dos vividos en terreno, además de la 
completa malla curricular, que le per-
mitió desarrollar trabajo en equipo y, 
por sobre todo, el liderazgo. “Es el 
mayor logro personal en mi vida. Fue 
una experiencia enriquecedora tanto 
profesional como personalmente. Me 
siento tremendamente orgulloso de 
haber representado a mi Escuela y al 
Ejército de Chile”, señaló el Cadete.
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SUBALFÉRECES PRESENTES EN 
CELEBRACIONES 
URUGUAYAS

En el marco de los constantes inter-
cambios que posee nuestro instituto 
con diferentes escuelas matrices, los 
subalféreces Andrés Schuler Brunet-
to y Diego Oyarce Pérez tuvieron la 
oportunidad de realizar un período 
de inmersión cultural en la Escuela 
Militar de Uruguay. Durante su es-
tadía, nuestros subalféreces fueron 
acompañados por alumnos urugua-
yos en todo momento, para, de esta 
forma, conocer más sobre el régimen 
interno y el proceso de formación del 
Ofi cial.

Dentro de las actividades que reali-
zaron, visitaron el Batallón de Inge-
nieros, de Infantería y de Artillería, la 
Escuela de Buzos Tácticos y el Re-
gimiento “Blandengues de Artigas”.

Los futuros ofi ciales tuvieron la 
oportunidad de participar en las ce-
lebraciones por el aniversario de la 
Escuela Militar de Uruguay, el 24 
de agosto, como también del desfi le 
por el Día Nacional de la Indepen-

dencia, declarada el 25 de agosto de 
1825. Los subalféreces aprovecharon 
de visitar Punta del Este, Colonia de 
Sacramento, Fray Bentos y los prin-
cipales atractivos turísticos de Mon-
tevideo.

Los cadetes de II A.E., Juan Pablo 
Ibáñez Salazar y Raimundo Correa 
Gebert, cursaron con éxito el semes-
tre académico en la Academia Militar 
de West Point, gracias a la posibili-
dad que nuestro instituto les entregó 
debido al permanente intercambio 
académico que posee con diferentes 
academias militares del mundo.

La Decano del instituto, Brigadier 
General Cindy R. Jebb, hizo entrega 
de los certifi cados que acreditan la 
participación de los alumnos en este 
programa de intercambio y destacó lo 

importante que es contar con este tipo 
de relaciones internacionales, que 
fortalecen la amistad entre Ejércitos 
amigos y entregan una valiosa opor-
tunidad de formación para los cadetes 
norteamericanos.

Durante su estadía, los futuros ofi cia-
les tuvieron la oportunidad de asistir 
a clases y vivir el regimen interno tal 
como lo hace cada uno de los más de 
cuatro mil cadetes estadounidenses. 
Uno de los aspectos más relevantes 
vividos fue el haber conocido perso-
nas de diferentes países, adquiriendo 

nuevas y valiosas experiencias.

Nuestros cadetes realizaron diversos 
períodos de instrucción, conociendo  
así algunos de los sistemas de ar-
mas que posee el Ejército de Estados 
Unidos, en ellos se les asignaban las 
mismas responsabilidades y desafíos 
que a sus pares, cumpliendo, de esta 
manera, con las asignaturas de la ma-
lla curricular.

SEMESTRE ACADÉMICO EN EE.UU.
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PERFECCIONÁNDOSE EN EE.UU.
Los Subalféreces de IV A.E. realiza-
ron su viaje de instrucción a Estados 
Unidos, comenzando en Fort Ben-
ning, donde se encuentra el Museo de 
la Infantería, que exhibe además de la 
evolución de las armas de combate, 
la participación de Estados Unidos en 
las grandes guerras en el mundo. En 
el marco del Curso de Desarrollo de 
Liderazgo para Cadetes, realizado en 
WHINSEC, los alumnos del Curso 
Militar fueron parte de una mesa de 
diálogo, donde distintos instructores 
compartieron sus experiencias de li-
derazgo en momentos importantes de 
su carrera. 

En el centro de simulación de vehí-
culos de Fort Benning, tuvieron ac-
ceso a simuladores del tanque A1M1 
Abrams, del carro de infantería blin-
dado Bradley y del carro de infantería 
Humvee.

El Brigadier Mayor del instituto, An-
drés Schuler Brunetto, tuvo la opor-
tunidad de viajar a Estados Unidos a 
la conferencia: “De las caídas hacia la 
inspiración y el cambio”, organizada 
por el Secretario de Asuntos Vetera-
nos Robert Mc Donald, en la Acade-
mia Militar de West Point.

En representación de nuestro ins-
tituto, el Subalférez Schuler, fue 

ADQUIRIENDO VALIOSAS EXPERIENCIAS
parte del selecto público que estuvo 
presente en la actividad académica, 
que contó con la presencia de 87 in-
vitados especiales, entre los que se 
encontraban solo cinco cadetes de di-
ferentes partes del mundo como Sui-
za, dos de Arabia Saudita, Australia y 
Noruega, además de dos estudiantes 
universitarios de Brasil. El seminario, 
contó con la participación de trece 
conferencistas, que gracias a su labor 

han logrado cambios en el mundo, en 
lugares como Sudáfrica, India e Is-
rael, por mencionar solo algunos. Los 
temas tratados durante los cuatro días 
que duró la actividad se dividieron en 
cuatro áreas: adversidad, aprendizaje, 
gobierno y visión. 
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En la graduación del curso se dis-
tinguio a los alumnos que lograron 
sobre un 90% en todas las pruebas 
físicas, otorgándoles un distintivo. La 
delegación chilena compartió expe-
riencias junto a los instructores y les 
agradeció su hospitalidad, además de 
la oportunidad que le dieron de mos-
trar al personal de instructores parte 
de nuestra cultura y bailes nacionales, 
a través de una presentación folckló-
rica con música en vivo. 

Posteriormente, la delegación nacio-
nal se trasladó a la ciudad de Was-
hington DC, donde conocieron el 
Capitolio, visitaron la Casa Blanca, 
el cementerio de Arlington, además 
de distintos museos, como también el 
monumento a Lincoln, el obelisco, el 
monumento a los héroes de Iwo Jima 
y distintos memoriales a los héroes de 
las varias guerras en las que ha par-
ticipado Estados Unidos. En Nueva 
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York, los subalféreces visitaron la 
Academia Militar de West Point, en 
la que se forman los futuros ofi ciales 
del Ejército estadounidense. En esta 
visita pudieron conocer las depen-
dencias donde estudian los alumnos, 
como también la historia de sus edi-
fi cios, el día a día de los cadetes, su 
código de honor y las exigencias con 
las que deben cumplir para lograr sus 
objetivos año a año.

 

VIAJE DE INSTRUCCIÓN
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Por sexto año consecutivo, alumnos 
del colegio Everest visitaron nuestro 
instituto. Los jóvenes de sexto año 
básico de dicho establecimiento edu-
cacional pertenecen al club El Faro, 
que tiene como finalidad entregar una 
formación integral a través de acti-
vidades formativas, recreativas y de 
apostolado, además de destacar per-
manentemente el tema valórico. Los 

alumnos conocieron de primera fuen-
te la historia de la Escuela Militar, su 
funcionamiento, metodología y, por 
sobre todo, el sistema de formación 
integral que se imparte en los cuatro 
años, entregando valores como la res-
ponsabilidad, compromiso y discipli-
na. El recorrido comenzó en el Hall 
de Honor del instituto, donde fueron 
recibidos por el Director de la Escue-

la Militar, Coronel Cristian Guedel-
hoefer Erbetta, para luego continuar 
con una exposición sobre la carrera 
del Oficial de Ejército. Posterior a 
ello, se realizó un recorrido por la Ca-
pilla del instituto, el patio Alpatacal y 
la biblioteca Tte. Alberto Blest Gana.

El establecimiento educacional de 
Santa Cruz comenzó su visita en el 
Hall de Honor, donde alumnos de ter-
cer y cuarto año medio procedieron 
a tomarse una fotografía, para pos-
teriormente dirigirse a la sala GDD 
Erasmo Escala, donde el jefe de la 
Sección Difusión, Capitán Eduardo 
Duffourc Cabrera, expuso sobre la 
carrera de Oficial de Ejército, misión 
y visión de la Escuela, su malla cu-
rricular, las diferentes áreas de for-
mación, los diversos intercambios 
académicos, convenios con universi-
dades, perfil de egreso y proyección.
La orientadora y profesora del esta-
blecimiento educacional, María José 
Guerra Contreras, señaló que esta es 
la tercera vez que el instituto visita la 
Escuela Militar, dado el alto interés 
que tradicionalmente han demostrado 
sus alumnos.

COLEGIO EVEREST

INSTITUTO 
REGIONAL 
FEDERICO 
ERRÁZURIZ
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Como parte del proceso de admisión 
y de la difusión de la carrera de Ofi -
cial de Ejército, se produjo la visita de 
los directores y rectores de diversos 
establecimientos educacionales de la 
Región Metropolitana, con el propó-
sito de recibir información relevante 
acerca del proceso de admisión y de 
la formación de los futuros ofi ciales 
de Ejército. La jornada comenzó en 
el Hall de Honor, donde fueron reci-
bidos por el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Cristian Guedelhoe-

fer Erbetta, quien les dio la bienve-
nida a nuestro instituto. Luego, en el 
auditorio de la biblioteca Tte. Alberto 
Blest Gana, se realizó una exposición 
sobre el proyecto educativo de nues-
tro alcázar. A continuación, las visitas 
tuvieron la oportunidad de recorrer 
las salas de clases, las instalaciones 
deportivas y de instrucción que po-
see la Escuela Militar, en especial la 
Cancha de Reacción de Líderes y el 
Polígono de Tiro Virtual.

Con gran éxito se realizó la actividad 
Visita la Escuela Militar en tus Vaca-
ciones de Invierno, oportunidad en 
que más de un centenar de jóvenes 
conoció las dependencias de  nues-
tro instituto. La visita comenzó en el 
Hall de Honor de la Escuela, donde 
se reunieron para iniciar el recorrido 
por el aula magna del instituto, oca-
sión en que los jóvenes pudieron co-

nocer más sobre la carrera de Ofi cial 
de Ejército, el proceso de formación 
y la malla curricular. Divididos en 
agrupaciones, los jóvenes visitaron 
el I Batallón de Alumnos, el patio 
Alpatacal, la biblioteca Tte. Alberto 
Blest Gana, el Museo de la Escuela 
Militar con sus salas históricas, para, 
fi nalmente, recorrer las instalaciones 
deportivas de nuestro instituto.

DIRECTORES Y 
RECTORES DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

CONOCIENDO LA 
ESCUELA MILITAR EN 
VACACIONES DE 
INVIERNO

CAPÍTULO N° 6:  NOS VISITARON
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El “Colegio San Isidro” de Buin visi-
tó nuestro instituto para realizar una 
serie de actividades deportivas junto 
a los alumnos de la Escuela Militar. 
Los jóvenes de Educación Media 
se integraron a las diferentes ramas 
deportivas, teniendo la oportunidad 
de practicar deporte en disciplinas 
como atletismo, lanzamiento de la 
bala y salto alto, además de disputar 

un entretenido partido de fútbol en-
frentando a los alumnos del instituto. 
Sumado al intercambio deportivo, 
los estudiantes compartieron expe-
riencias y anécdotas con los futuros 
oficiales y conocieron, de primera 
fuente, aspectos valiosos del proceso 
educativo que se imparte en la Escue-
la Militar.

La Escuela Premilitar “General Ber-
nardo O’Higgins Riquelme” visitó 
nuestro instituto con el objetivo de 
conocer más sobre el proceso de for-
mación de los alumnos de la Escuela 
Militar. La jornada comenzó en el 
Hall de Honor, oportunidad en que 
los alumnos de octavo y tercero me-
dio de la premilitar fueron recibidos 
por el jefe de la Sección Difusión su-

brogante, Capitán Felipe Valenzuela 
Sepúlveda, para, posteriormente, di-
rigirse a la sala Carlos Mercado, ubi-
cada en el Curso Militar, donde se les 
realizó una exposición sobre la carre-
ra de Oficial de Ejército y el proceso 
formativo que se imparte en el insti-
tuto. A continuación, se trasladaron 
al Museo, ocasión en que pudieron 
aprender más sobre la historia y las 

influencias que ha recibido la Escuela 
durante el paso de los años. También 
recorrieron la biblioteca Tte. Alberto 
Blest Gana, el pasillo del Batallón y 
las áreas deportivas, guiados en todo 
momento, por alumnos del instituto, 
quienes interactuaron permanente-
mente con los interesados jóvenes.

“COLEGIO SAN 
ISIDRO” DE BUIN

PREMILITAR “GENERAL BERNARDO 
O’HIGGINS RIQUELME”
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El colegio “Sagrada Familia” de San 
Antonio, como ya es tradición, visitó 
nuestro instituto, con el objetivo de 
rendir un homenaje a la Escuela Mili-
tar por el Mes de la Patria. La prime-
ra actividad fue presenciar la Velada 
Cultural, para posteriormente, en el 
patio Alpatacal, realizar una presen-
tación con la Banda de Guerra e Ins-
trumental, compuesta por alumnas de 

cuarto básico a cuarto año medio. En 
su repertorio incluyeron el himno de 
la Escuela Militar y del Ejército, rea-
lizando un tattoo musical que cauti-
vó a los presentes. En la ocasión, las 
alumnas y profesores agradecieron 
enormemente la posibilidad de vivir 
esta jornada en la Escuela Militar, 
ya que la formación que se imparte 
en el colegio comparte valores con 

nuestro instituto, como por ejemplo 
el honor, servicio y  vocación, entre 
otros. Por su parte, el Director de la 
Escuela, junto con felicitar a las jó-
venes por su esfuerzo, dedicación y 
entusiasmo, manifestó la importancia 
que este tipo de actividades tiene para 
la formación de las personas.

COLEGIO “SAGRADA FAMILIA” DE SAN ANTONIO
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Los jóvenes de tercero a quinto bási-
co que conforman la Banda de Guerra 
de la escuela “Ignacio Serrano Mon-
taner”, de Melipilla, visitaron la Es-
cuela Militar, teniendo la oportunidad 
de recorrer el Museo de nuestro insti-
tuto y las salas Bicentenario y Cuartel 
Las Condes. 

Posteriormente, los alumnos fueron 
recibidos en las dependencias de la 
Banda Instrumental, ocasión en que 
escucharon atentamente un par de 
piezas, además de compartir con los 
integrantes de la Banda Instrumental 
de nuestro instituto, quienes los in-
centivaron a continuar por la senda 
de la música.

Con la participación de más de mil 
jóvenes de diferentes establecimien-
tos educacionales, incluidos también 
niños de la Teletón, que se inscri-
bieron de forma gratuita, se realizó 
el “Desafío Cross Country Escuela 
Militar”. La actividad deportiva, or-
ganizada por la Escuela Militar y el 
destacado deportista nacional Cris-
tián Bustos Mancilla, comenzó en el 
Patio de Honor del instituto y consis-

tió en un recorrido por el interior de 
la Escuela, pasando por una serie de 
obstáculos que los corredores tuvie-
ron que sortear. Durante el evento, los 
jóvenes participaron en las categorías 
superior, intermedia, infantil, prepa-
ratoria, peneca, mini y super mini. 
Posteriormente y junto a los fami-
liares que los acompañaban en todo 
momento,  tuvieron la posibilidad 
de acercarse al stand de difusión de 

nuestro instituto, donde compartieron 
con cadetes y despejaron dudas, prin-
cipalmente sobre el proceso de ad-
misión a la Escuela. La competencia 
deportiva finalizó con la premiación 
en el frontis del instituto, ocasión en 
que el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbe-
tta, felicitó a los ganadores de cada 
categoría.

BANDA DE GUERRA 
DE LA ESCUELA 
“IGNACIO SERRANO 
MONTANER” 

DESAFÍO CROSS 
COUNTRY ESCUELA 
MILITAR
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En el marco de las actividades de di-
fusión de la Escuela Militar, durante 
el año 2016 se realizaron tres jorna-
das en las que participaron cientos 
de entusiastas jóvenes que vivieron 
la experiencia de ser “Cadete por 
un Día”, conociendo más de cerca 
la carrera de Ofi cial de Ejército y el 
quehacer diario de nuestro instituto. 

Esta es una de las actividades de di-
fusión más importantes que realiza la 
Escuela Militar, ya que entrega a los 
jóvenes una visión integral de cómo 
son formados los cadetes durante los 
4 años de Escuela. Los “cadetes por 
un día” fueron recibidos por ofi ciales 
y alumnos del instituto y tuvieron la 
oportunidad de realizar diferentes 

instrucciones, especialmente, trabajar 
en equipo para cumplir con la misión 
asignada en la Cancha de Reacción 
de Líderes, actividad que defi nieron 
como muy entretenida y adrenalínica, 
donde tenían que poner a prueba el 
liderazgo y compañerismo. Los jó-
venes también pudieron conocer más 
sobre el régimen interno de nuestros 

CADETE POR UN DÍA
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En las instalaciones deportivas de la 
Escuela Militar y organizado por la 
fundación Incluyamos, se desarrolló 
el VII Interescolar Inclusivo 2016. 
El evento gratuito contó con la pre-
sencia de todo tipo de colegios de la 
Región Metropolitana: públicos, sub-
vencionados y particulares, con PIE 
(Programa de Integración Educativa), 

participando sus comunidades, fami-
lias y alumnos con y sin NEE (Nece-
sidades Educativas Especiales).  

El Interescolar Inclusivo nació como 
un evento deportivo al aire libre que 
busca promover la inclusión entre los 
niños y jóvenes de los distintos cole-
gios e instituciones, motivando a los 

niños con y sin NEE a que participen 
en diferentes disciplinas deportivas. 
Es una instancia para promover la in-
clusión, la vida sana y la amistad, en 
donde cada persona con NEE invita a 
un amigo sin NEE y juntos disfrutan 
haciendo deporte.

VII INTERESCOLAR
 INCLUSIVO

 

alumnos. Durante la jornada recorrie-
ron las dependencias de nuestro insti-
tuto, como el Hall de Honor, el patio 
Alpatacal y las instalaciones de la 
biblioteca Tte. Alberto Blest Gana. A 

continuación, procedieron a integrar-
se a las diferentes ramas deportivas, 
donde practicaron los distintos de-
portes junto a nuestros alumnos. Los 
jóvenes también presenciaron una 

exposición sobre el proyecto educa-
tivo que se imparte en el instituto, 
las diferentes áreas de formación y 
la proyección del Oficial de Ejército. 
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En dependencias de nuestro institu-
to se celebró el Día del Ex Alumno 
de la Escuela Militar, actividad que 
estuvo a cargo de la Corporación de 
Ex Alumnos de la Escuela Militar, 
que invitó a todos sus integrantes a 
ser parte de una entretenida jornada, 
durante la cual se realizaron una serie 
de actividades al celebrar un nuevo 
aniversario, acrecentando la camara-
dería y sana amistad.

La jornada comenzó en el Hall de 
Honor con el registro y recepción 
de socios, quienes luego ingresaron 
al aula magna del instituto, donde el 
Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
les dio la bienvenida, agradeciendo a 
todos quienes se hicieron presente en 
la jornada, por el compromiso con su 
Escuela, de la que la sociedad se debe 
sentir orgullosa. 

El Presidente de la Corporación, se-
ñor Lionel Olavarría Leyton, realizó 
una presentación, en la que indicó 
que el propósito de la corporación es 

CELEBRANDO SU DÍA
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Ofi ciales generales, superiores, jefes, 
activos y en retiro, exalumnos inte-
grantes del Curso Militar de 1984 y 
familiares, se reunieron para recor-
dar al Cadete Rodrigo Díaz Monaldi, 
quien falleciera en acto de servicio 
el día 27 de marzo de 1981. Hace 35 
años (al año 2016), el Cadete Díaz 
Monaldi pereció en un accidente du-
rante el período de campaña realizado 
en Nogales, cercano a la ciudad de 
Rancagua, cuando llevaba cerca de 

dos meses como alumno de nuestro 
instituto. Cada año, sus excompañeros 
y familiares organizan una misa en la 
capilla del instituto para recordar su 
memoria. Posterior a ello, se trasla-
daron a la plaza Cadete Rodrigo Díaz 
Monaldi, que se encuentra al costado 
de la Cancha de Reacción de Líderes, 
ocasión en que el Alférez Mayor de 
la promoción, Coronel Eduardo Ro-
dríguez Fernández, destacó que esta 
tradición se ha mantenido pese al paso 

de los años. Para la familia Díaz Mo-
naldi es muy emotivo ver a los compa-
ñeros de su hijo recordarlo año a año 
con mucho cariño, además de mostrar 
agradecimiento a la Escuela Militar 
por mantener vivo el recuerdo del Ca-
dete Díaz, que sigue latente gracias a 
los importantes momentos vividos en 
el instituto y a los vínculos creados, y 
pese a no estar físicamente, su espíritu 
acompaña a todos los integrantes de la 
promoción.

EN MEMORIA DE UN 
CAMARADA

 

“constituir el legítimo vínculo natu-
ral con el alma mater, materializan-
do el concepto de exalumno, desa-
rrollarndo iniciativas que permitan 
aportar al proceso educativo y logro 
de los objetivos de la Escuela Militar 
y participando activamente en la vida 
cultural y de extensión académica del 
instituto”.

En la oportunidad, los presentes se 
dirigieron a la biblioteca para recorrer 
sus instalaciones. A continuación, en 
el Patio de Honor y a cargo de la 
Brigada de Operaciones Especiales 
(BOE), el público presente tuvo la 
oportunidad de presenciar cómo dos 
patrullas procedían a realizar una 
infi ltración a través de la técnica de 
“soga rápida” y a través de un salto 
libre militar desde una altura de 12 
mil pies. Posterior a ello, una patrulla 
de la agrupación especial de montaña 
efectuó una muestra de autodescenso 
con equipo. Finalmente, tuvieron la 
oportunidad de recorrer una exposi-
ción estática en la que se pudo apre-
ciar distinto material de esta Unidad 
de Armas Combinadas.

CAPÍTULO N° 6:  NOS VISITARON
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En las instalaciones deportivas de 
nuestro instituto, se desarrolló la 
“Copa de Ex Alumnos” de futbolito, 
que reunió a integrantes de las pro-
mociones egresadas entre abril de 
1975 hasta diciembre de 1983. 

La actividad deportiva fue organiza-
da por la Oficina de Egresados y Ex 
Alumnos en coordinación con la Cor-
poración de Ex Alumnos de la Escue-
la Militar y se realizó en un distendido 
ambiente de sana camaradería, en que 
integrantes de diversas promociones 
de alumnos de la Escuela Militar fo-
mentaron el compañerismo y espíritu 
de cuerpo, disputando limpiamente el 
trofeo en juego, el que, finalmente y 
luego de disputados encuentros, se lo 
adjudicó la promoción de 1981.

COPA DE
EX ALUMNOS

 

La promoción que ingresó a la Escue-
la Militar en el año 1976 visitó nues-
tro instituto con motivo de conmemo-
rar los 40 años desde que comenzaron 
su carrera en el alcázar. La jornada, 
que contó con casi un centenar de in-
tegrantes de la promoción que egresó 
en diciembre de 1979, se desarrolló 
en el marco anual de actividades, con 
el objetivo de reunir y seguir estre-

chando lazos de camaradería entre 
los exalumnos.

La visita comenzó en el casino de ca-
detes para continuar en la plazoleta 
del Curso Militar, el patio cubierto y 
la biblioteca Tte. Alberto Blest Gana, 
donde pudieron conocer sus modernas 
instalaciones que van en directo bene-
ficio de los alumnos y de la comuni-

dad en general. Además, la promoción 
recorrió el aula magna, el Hall de Ho-
nor, sus nuevas vitrinas y la Sala Bi-
centenario, de Exhibiciones Tempora-
les, sala histórica Cuartel Las Condes 
y el Museo de la Escuela Militar, para 
finalizar en el frontis de la Escuela, 
que está siendo remodelado con mo-
tivo de las próximas celebraciones por 
el bicentenario del instituto.

PROMOCIÓN 1979 RECORRIÓ EL INSTITUTO
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La promoción de diciembre de 1986 
celebró sus 30 Años de Egreso de la 
Escuela Militar. La jornada se inició 
en el patio Alpatacal, lugar en que la 
unidad de formación de exalumnos  
hizo ingreso entonando el himno del 
Curso Militar. En la ocasión, el Se-
cretario de la promoción, Coronel 
Cristóbal de La Cerda Rodríguez, 
se refi rió a la importancia de la for-
mación que recibieron en el instituto 
todos los presentes y a los fuertes y 

estrechos lazos que crearon hace ya 
tres décadas. En la oportunidad, jun-
to con recordar a los integrantes que 
ya no los acompañan, se reconoció a 
los instructores y profesores, los que 
fueron un pilar fundamental en su 
formación como ofi ciales de Ejército. 
Posteriormente, los integrantes de la 
promoción tomaron posición para el 
desfi le de honor ante el público pre-
sente, que aplaudió el paso marcial de 
los exalumnos.

CEREMONIA DE 
ANIVERSARIO 30 
AÑOS DE EGRESO

La promoción de primero de enero de 
1997 realizó su ceremonia por los 20 
Años de Egreso del instituto. El 16 
de diciembre de 1996 egresaron 161 
ofi ciales de Armas y Servicios, inclu-
yendo, por primera vez en la historia 
de este instituto, ofi ciales femeninas. 
Tras cuatro años de formación para el 
personal masculino y dos para el per-
sonal femenino, volvieron a reunirse 
en el alma mater en una jornada que 
comenzó con la celebración de una 
misa ofi ciada en el sector del Curso 
Militar y que continúo con una cere-
monia en el patio Alpatacal, que con-
tó con la presencia de los respectivos 
mandos e instructores del instituto de 
esa época.

La promoción hizo su ingreso al man-
do de su Alférez Mayor, Mayor Jaime 
Castro Valdivieso, quien se dirigió a 

los presentes para destacar la impor-
tancia de reunirse en el instituto que 
los formó como ofi ciales de Ejército. 
En la ocasión, se entregó un recono-
cimiento a los ofi ciales formadores, 
como una forma de agradecer el tra-
bajo realizado durante el proceso de 
formación de la promoción de enero 
de 1997, al entregar los valores, virtu-
des y las competencias profesionales 

que caracterizan a todo militar. Como 
una forma de sellar la ceremonia, la 
promoción entonó el himno de la Es-
cuela Militar, para, posteriormente, 
tomar colocación e iniciar el desfi le 
de honor ante las autoridades y fami-
liares presentes.

CEREMONIA DE 
ANIVERSARIO 20 
AÑOS DE EGRESO
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En dependencias de nuestro instituto 
se realizó la ceremonia de aniversa-
rio por los 40 Años de Egreso de la 
promoción de diciembre de 1976. La 
jornada, que contó con la presencia 
de los familiares e invitados especia-
les, comenzó en el patio cubierto con 
la fotografía oficial en la tradicional 
escalinata de piedra, para continuar 
con la ceremonia militar en el pa-
tio Alpatacal, oportunidad en que el 
Presidente de la promoción, GDD 
Ricardo Salas Kurte, se dirigió a los 
presentes para destacar la relevancia 
de esta ceremonia.

CEREMONIA DE 
ANIVERSARIO 40 
AÑOS DE EGRESO

La promoción de diciembre de 1966, 
celebró sus 50 Años de Egreso de la 
Escuela Militar. La actividad se inició 
en el patio Alpatacal, lugar en que la 
unidad de formación de exalumnos  
hizo ingreso para, de esta forma, en-
tonar el himno nacional. En la oca-
sión, el presidente de la promoción, 

quien fuera Comandante en Jefe del 
Ejército entre los años 2002 y 2006, 
General de Ejército Juan Emilio 
Cheyre Espinosa, resaltó la impor-
tancia de estar en el alma máter del 
Ejército, que próximamente cumplirá 
los 200 años de vida. En la ocasión, 
se recordó afectuosamente a los man-

dos e instructores de la época, como 
también a los camaradas que ya no se 
encuentran con nosotros. Posterior-
mente, los integrantes de la promo-
ción realizaron un desfile de honor 
ante el público presente.

CEREMONIA DE 
ANIVERSARIO 50 
AÑOS DE EGRESO
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MILITARES
AUTORIDADES 
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En el marco de la realización de la 
VIII Reunión Bilateral de Estado 
Mayor de los Ejércitos de Chile y 
Ecuador, el jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Ecuador, GDB Carlos 
Rodríguez Arrieta, junto al agregado 
militar de la Embajada de Ecuador en 
Chile, Coronel Pablo Velasco Arias, 
visitaron nuestro instituto. La dele-
gación del Ejército de Ecuador fue 
acompañada por el Director de Re-
laciones Internacionales del Ejército, 

General de Brigada Juan González               
Fuentealba, y el Director de la Escue-
la Militar, Coronel Cristian Guedel-
hoefer Erbetta. La jornada comenzó 
en el Hall de Honor del instituto, 
continuando en la sala de reuniones 
con una exposición sobre el proyecto 
educativo y aspectos generales de la 
formación del Oficial de Ejército.

Posteriormente, la delegación reco-
rrió el Museo, la biblioteca Tte. Al-

berto Blest Gana, el patio Alpatacal, 
el Batallón de Alumnos y las salas 
de clases, ocasión en que el General 
Rodríguez interactuó con alumnos 
de I A. E., a quienes les habló de la 
importancia de su formación para el 
Ejército y para Chile. La delegación 
extranjera también visitó la Cancha 
de Reacción de Líderes y el Escua-
drón Montado, finalizando la jornada 
en la Sala Directores, con la firma del 
libro de visitas.

JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO ECUATORIANO

Los agregados militares de Defensa 
extranjeros acreditados en Chile visi-
taron nuestra escuela para tener una 
reunión informativa en relación a los 
diferentes proyectos bicentenarios 
que se van a realizar y se están reali-
zando en el instituto, específicamente 
en la plaza Bicentenario, donde se 
centralizarán los bustos de los dife-
rentes próceres.

Los oficiales fueron recibidos por el 
Director de la Escuela Militar, Coro-
nel Cristian Guedelhoefer Erbetta, y 
tuvieron la oportunidad de presenciar 
una exposición del programa curri-
cular de los alumnos del instituto, 
además de una síntesis del Programa 
Bicentenario, todo ello en el audito-
rio de la biblioteca Tte. Alberto Blest 
Gana. A continuación, los oficiales 

extranjeros realizaron un recorrido 
por el patio Alpatacal, el Pasillo de 
los Trofeos, visitaron los bustos de 
próceres americanos ubicados frente 
al Curso Militar y la plaza Bicentena-
rio, para dar por finalizada la jornada 
en el Hall de Honor del instituto.

AGREGADOS MILITARES 
DE DEFENSA EXTRANJEROS
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La Brigadier General Diana Holland, 
Comandante del Cuerpo de Cadetes 
de la Academia Militar del Ejército 
de Estados Unidos de América, West 
Point, visitó la Escuela Militar, acom-
pañada por el Mayor Douglas Morri-
son y la Sargento Mayor de Comando 
Dawn Rippelmann. La General Ho-
lland fue recibida por el Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, y pudo presen-
ciar una exposición sobre el proceso 

formativo y educacional de los alum-
nos del instituto. Posterior a ello, se 
realizó un recorrido por el Museo, la 
Sala de Exhibiciones Temporales y 
la sala histórica Cuartel Las Condes. 
También fue guiada por los propios 
alumnos en dependencias como la 
biblioteca Tte. Alberto Blest Gana y 
las áreas deportivas, entre otras. Por 
la tarde, la Comandante del Cuerpo 
de Cadetes de la Academia Militar de 
West Point se reunió con las alumnas 

de primero a cuarto año de la Escue-
la Militar, para narrar su vida como 
mujer en el Ejército, a través de ex-
periencias vividas principalmente en 
Afganistán e Irak. Luego de contestar  
las preguntas de nuestras alumnas, 
la General Holland manifestó que se 
lleva una gran imagen de lo que se 
está logrando con respecto a la inte-
gración de la mujer en la institución.

COMANDANTE DEL CUERPO 
DE CADETES DE LA 
ACADEMIA MILITAR 
DE WEST POINT

En el marco de una visita protocolar 
a nuestro país, el Comandante Gene-
ral del Ejército del Perú, GDE Luis 
Ramos Hume, vino a nuestro insti-
tuto acompañado por el Comandan-
te de Salud del Ejército, GDB René 
Palavecino Ponce y el Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta. La jornada 
comenzó con una exposición sobre 
el proceso educativo de nuestro ins-
tituto, para posteriormente recorrer la 

Sala de Exhibiciones Temporales y 
la sala histórica Cuartel Las Condes. 
La autoridad peruana tuvo la oportu-
nidad de conocer dependencias como 
la biblioteca Tte. Alberto Blest Gana, 
las áreas deportivas y el Escuadrón 
Montado. La visita fi nalizó en la Di-
rección del instituto, lugar donde el 
General Ramos procedió a fi rmar el 
libro de visitas de la Escuela Militar.

COMANDANTE GENERAL 
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ
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La delegación compuesta por el jefe 
del Grupo Militar del Ejército de 
Estados Unidos, Coronel Rodney 
Fauth, el jefe de sección del Ejército 
de EE.UU., Teniente Coronel Brian 
Blackston y el subjefe de sección del 
Ejército de EE.UU., Capitán Ryan 
Kertis, fue recibida por el Director 
de la Escuela Militar, Coronel Cris-
tian Guedelhoefer Erbetta. En la sala 
GDD Emilio Sotomayor B., el jefe de 
Educación Militar, Teniente Coronel 

Pablo Lizama Pieper, expuso sobre el 
proceso formativo y educacional de 
los alumnos del instituto. Posterior a 
ello, la delegación extranjera recorrió 
el Museo de la Escuela Militar, donde 
se dio especial énfasis a la sala que 
narra  la influencia estadounidense en 
nuestro instituto. También tuvieron la 
oportunidad de recorrer la biblioteca 
Tte. Alberto Blest Gana.

GRUPO MILITAR DEL 
EJÉRCITO DE 
ESTADOS UNIDOS

En el marco de la “VIII reunión bila-
teral de Estado Mayor de Ejércitos de 
Chile y Uruguay”, el General Carlos 
Sequeiro Díaz, jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Uruguay, junto al Co-
ronel Daniel Pérez Ruffini, agregado 
militar a la Embajada de Uruguay 
en Chile, visitaron la Escuela Mili-
tar. Durante su estadía, la delegación 
uruguaya fue acompañada por el Di-
rector de Relaciones Internacionales, 
General de Brigada Juan Eduardo 

González Fuentealba y el Director del 
instituto, Coronel Cristian Guedelho-
efer Erbetta. En la sala GDD Emilio 
Sotomayor B. se les realizó una pre-
sentación sobre el proceso formativo 
y educacional de los alumnos del ins-
tituto. 

A continuación, la delegación uru-
guaya hizo un recorrido por las de-
pendencias del instituto, la Sala de 
Exhibiciones Temporales, además de 

la sala histórica Cuartel Las Condes, 
la biblioteca Tte. Alberto Blest Gana, 
el pasillo del I Batallón, áreas depor-
tivas, Polígono Virtual y Escuadrón 
Montado. La visita finalizó en la Sala 
Directores, lugar donde el General 
Sequeiro procedió a firmar el libro de 
visitas.

 JEFE DEL ESTADO MAYOR 
DEL EJÉRCITO DE URUGUAY



162

CAPÍTULO N° 6:  NOS VISITARON

Durante tres semamas estuvo en 
nuestro país el Director de la Banda 
de Conciertos, dependiente del Ejér-
cito alemán, TCL. Mathias Prock. El 
Ofi cial alemán tenía como principal 
objetivo materializar un intercambio 
profesional y cultural. 

En la primera semana visitó diferen-
tes bandas de la guarnición, como la 
del Regimiento de Infantería Nº 1 
“Buin”, del Regimiento de Caballería 
Blindada Nº 1 “Granaderos” y de las 
Escuelas de Infantería y Subofi ciales. 
Una vez fi nalizada su estadía en nues-
to país, el TCL. Prock dijo sentirse 
tremendamente agradecido de haber 
tenido la oportunidad de visitar Chile, 
destacando el alto nivel de las bandas 
de nuestro Ejército y sorprendido por 
la gran infl uencia alemana en lo rela-
cionado a la música militar. 

Por su parte, el Comandante del Ba-
tallón de la Guardia Presidencial de 
Brasil, Coronel Carlos Cinelli, junto 
al Director de la Banda Instrumental 
del Batallón de la Guardia Presiden-

UNIDOS POR 
LA MÚSICA

cial, Subofi cial Mayor Gileno Silva 
Ferreira, visitaron la Escuela Militar 
con la misión de enterarse de la pre-
paración y el funcionamiento de la 
Banda de Guerra de nuestro instituto, 
con el fi n de llevar a su país las expe-
riencias y el conocimiento necesario 
para replicarlo en el Ejército de Bra-
sil, además de conocer las dependen-
cias, especialmente las de la Banda 
Instrumental. 

“La música tiene una gran importan-
cia para todo soldado, por lo que sig-
nifi ca y transmite”, señaló el Director 
de la Banda de la Guardia Presiden-
cial que está ubicada en la ciudad de 
Brasilia, quien tiene la responsabili-
dad de participar en todas las activi-
dades de ceremonial y protocolo.
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El Comandante del Centro de Doctri-
na del Ejército de Brasil, General de 
División José Carlos Cardoso, visitó 
la Escuela Militar. La jornada comen-
zó con la bienvenida de la delegación 
brasileña por parte del Director de 
nuestro instituto, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta. 

Posterior a ello, las visitas extranje-
ras recorrieron las vitrinas del primer 
piso y la Sala de Exhibiciones Tem-
porales y Fototeca, como también la 
sala histórica Cuartel Las Condes, 
donde se reconoce y se rinde un ho-
menaje a los precursores de su cons-
trucción, por el enorme aporte al pa-
trimonio cultural nacional.

Luego de visitar el Museo, la dele-
gación se trasladó a la biblioteca Tte. 
Alberto Blest Gana, oportunidad en 
la que pudierón conocer sus moder-
nas dependencias y la tecnología que 
tiene a disposición del usuario. Du-
rante la jornada, también recorrieron 
el patio Alpatacal, el Pasillo de los 
Trofeos y el patio cubierto.

COMANDANTE DEL CENTRO DE DOCTRINA  DEL EJÉRCITO 
DE BRASIL
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CONSCRIPTOS
SOLDADOS  
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Provenientes de Santa Cruz y sus al-
rededores, 86 jóvenes, además de 4 
de Santiago, se presentaron en nues-
tro instituto para cumplir con su Ser-
vicio Militar Voluntario para el perío-
do 2016-2017. 

Los soldados conscriptos fueron  en-
cuadrados en la Compañía de Policía 
Militar y el Escuadrón Montado. Du-
rante su estadía en el instituto, tuvie-
ron la posibilidad de optar a cursos de 
capacitación y recibir la instrucción 
que todo soldado del Ejército de Chi-
le debe poseer.

El personal de soldados conscriptos 
se trasladó al predio militar de Pi-
chicuy para desarrollar su  fase de 
formación inicial de combatiente in-
dividual, correspondiente al Período 
de Especialización Técnica (PET), 
ocasión en que fueron instruidos en 
orientación diurna y nocturna, tiro, 
marcha, radio-operador, combate es-
pecial y procedimiento ante campo 
minado, entre otras.

LLEGADA DE 
CONTINGENTE

PERÍODO DE 
ADOCTRINAMIENTO 
INICIAL
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Bajo la atenta mirada de los evalua-
dores, los soldados conscriptos cum-
plieron con su Revista de Instrucción, 
debiendo realizar los ejercicios de 
escuela, tanto individuales como co-
lectivos, de nivel escuadra y sección. 

La Revista permite comprobar el ni-
vel de instrucción que han adquirido 
los soldados durante su proceso de 
formación tanto a nivel individual 
como colectivo. 

Posteriormente, un grupo del solda-
dos fueron encuadrados en la Com-
pañía de Policía Militar para entregar 
el servicio de seguridad del cuartel, 
apoyando en las actividades asocia-
das a la función de Policía Militar, y 
otro grupo fue encuadrado en el Es-
cuadrón Montado, donde debieron 
preocuparse del funcionamiento in-
terno de esta unidad.

En el patio Alpatacal de nuestro ins-
tituto y presidida por el Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, se realizó la 
Entrega de Armas a los soldados 
conscriptos, en una ceremonia que 
marcó el fi n de la primera etapa del 
proceso de formación e instrucción 
del contingente. 

En este período, los jóvenes adquirie-
ron las habilidades básicas de com-
bate que les permiten recibir en esta 
ceremonia, de manos de sus padres o 
familiares, el arma con la que defen-
derán a la nación y que representa la 
responsabilidad, disciplina y compro-
miso con la patria y el Ejército.

REVISTA DE 
INSTRUCCIÓN

ENTREGA DE 
ARMAS

CAPÍTULO N° 7: UN APOYO FUNDAMENTAL
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El 10 de julio, en la plaza de armas de 
Santa Cruz, VI Región, se realizó el 
Juramento a la Bandera de 5 clases, 
1 soldado de Tropa Profesional y 85 
soldados conscriptos que cumplen 
con su Servicio Militar en nuestro ins-
tituto. La ceremonia fue presidida por 
el Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta y 
contó con la presencia del Alcalde de 

dicha comuna, señor William Aréva-
lo Cornejo, autoridades comunales y 
familiares de los juramentados. Nues-
tra Escuela realiza esta tradicional ce-
remonia en la ciudad de Santa Cruz, 
puesto que gran parte del contingente 
de soldados conscriptos pertenece a 
dicha comuna. El Comandante de la 
Unidad de Cuartel, Mayor Santiago 
Carmona Ceppi, se dirigió a los pre-

sentes, resaltando la importancia de 
esta fecha y del compromiso de estos 
jóvenes con valores e ideales propios 
de los mismos valientes que lucharon 
en La Concepción, replicando, de 
esta forma, el amor a la patria.

Soldados conscriptos realizaron 
un descenso de la torre de escala-
da, oportunidad en que el Teniente 
Eduardo Follert Reyes se desempeñó 
como instructor a cargo de la activi-
dad, que tenía como objetivo que el 
personal desarrollara la autoconfian-
za, además de acrecentar su compro-
miso con el deber ciudadano, que es 
el cumplir con el Servicio Militar. 

Los soldados manifestaron que fue 
una gran experiencia, porque nunca 
habían estado sometidos a un desafío 
en altura.

JURAMENTO A LA
BANDERA EN SANTA CRUZ

DESARROLLANDO 
LA 
AUTOCONFIANZA
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Las “Damas de Gris” de la Escuela 
Militar visitaron a los soldados cons-
criptos que se encuentran en el perío-
do de adoctrinamiento inicial en la 
localidad de Pichicuy.  Las Damas de 
Gris del instituto están integradas por 
las señoras de subofi ciales, clases y 
presididas por la esposa del Director 
de la Escuela Militar, señora María 
José Rivera de Guedelhoefer, además 
de funcionarias del instituto, quie-
nes tienen como objetivo velar por 
el bienestar del Soldado Conscripto 
que cumple con su Servicio Militar 
Voluntario en la Escuela, preocupán-
dose de ellos cuando se encuentran 
enfermos o tienen alguna necesidad,  
entregándoles momentos de camara-
dería y cariño. 

De esta forma, se busca dar a conocer 
a los jóvenes la labor que cumple la 
agrupación y que pueden contar con 
ellas en todo momento.

En las dependencias de la Compañía 
de Policía Militar, las Damas de Gris 
del instituto, y con la presencia del 
Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
celebraron los cumpleaños de los sol-
dados conscriptos que realizaron su 
Servicio Militar en la Escuela, en una 
amena jornada de camaradería que 
contó con karaoke, bailes y premios, 
además de disfrutar de completos, be-
bidas y tortas.

DAMAS DE GRIS

CUMPLEAÑOS 
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CUMPLEAÑOS 

En la Sala Miraflores, soldados cons-
criptos, junto a personal del cuadro 
permanente, presenciaron las expo-
siciones de las oficiales de Justicia 
Militar, Mayor  Paola Jofré Valdivia y 
Mayor María José Ossandón Ossan-
dón. Gracias a la presencia de dos fis-
cales militares, se les indicó las con-
secuencias penales en los procesos de 
delitos de deserción y de consumo de 

drogas, a través de la Ley N° 20.000, 
sobre el tráfico de estupefacientes.

La actividad tuvo como finalidad 
apoyar la labor formativa que se rea-
liza con los jóvenes que cumplen con 
su Servicio Militar, creando concien-
cia y entregando valiosa información 
que ayuda al trabajo que se hace con 
el personal, incluido el personal del 

cuadro permanente. Durante las dos 
jornadas existió una muy buena aco-
gida por parte de los soldados cons-
criptos, los que realizaron numerosas 
preguntas e interactuaron con las 
fiscales, quienes respondieron des-
pejando una serie de dudas e inquie-
tudes del personal dependiente de la 
Unidad de Cuartel.

En el patio Alpatacal se desarrolló el 
licenciamiento de 24 soldados cons-
criptos de la promoción que realizó el 
Servicio Militar en nuestro instituto 
durante el año 2016.

En la ceremonia, que fue presidida 
por su Director, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, y que contó 
con la presencia de integrantes de las 
Damas de Gris y del Comandante de 
la Unidad de Cuartel, Mayor Santia-
go Carmona Ceppi, hizo uso de la 
palabra para referirse a la relevante y 
abnegada función que realizaron los 
jóvenes durante el año. 

En la ocasión, el Coronel Guedelhoe-
fer entregó las libretas de reservistas 
y los diplomas que certifican el cum-
plimiento del Servicio Militar a los 
soldados conscriptos recientemente 

licenciados. En representación de la 
promoción, el Soldado Conscripto 
Lorenzo Núñez Maldonado agradeció 
al instituto y a sus instructores por las 
experiencias vividas durante esta im-
portante etapa, que les entregó herra-
mientas para desempeñarse de mejor 

manera en el futuro cercano, además 
de permitirles construir lazos firmes 
con sus compañeros de promoción y 
con sus respectivos mandos.

CAPACITACIÓN 

LICENCIAMIENTO 
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TERRESTRE 
FUERZA 
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En el Hall de Honor de la Escuela 
Militar se ejecutó el ascenso de 17 
oficiales de reserva de la Fuerza Te-
rrestre, promociones 2007 y 2012. 
La ceremonia fue presidida por el 
Comandante de Educación y Doc-
trina, General de División Leonardo 
Martínez Menanteau, y contó con la 
presencia de familiares y amigos de 
los oficiales ascendidos.

La jornada comenzó con la entona-
ción del himno nacional, para pos-
teriormente proceder a la lectura del 
decreto de ascenso de los respectivos 
oficiales de reserva.

En el patio Alpatacal de la Escuela 
Militar y presidida por el Comandan-
te en Jefe del Ejército, GDE Hum-
berto Oviedo Arriagada, se realizó la 
ceremonia de graduación de oficiales 
de reserva “Fuerza Terrestre 2015-
2016”. En la jornada, y con motivo 
del nombramiento de 22 alféreces 
de reserva de la promoción pertene-
ciente al curso Fuerza Terrestre año 
2015-2016, hizo uso de la palabra el 
Comandante en Jefe de la II División 
Motorizada, GDB Óscar Rojas Arís, 
quien destacó la vocación de servicio 
y profesionalismo de los integrantes 
de la promoción. A continuación, se 
procedió a dar lectura al decreto que 
nombró a la octava promoción de 
oficiales de reserva del Ejército de 
Chile. El jefe del curso, TCL. Gonza-

lo Cubillos Schmied, entregó los di-
plomas de nombramiento como Ofi-
ciales de Reserva del Ejército, a los 
aspirantes que se graduaron, quienes 
cumplieron con los requisitos y exi-
gencias del curso. En la oportunidad, 
el Comandante en Jefe de la II Divi-
sión Motorizada entregó el premio 
“Mejor Compañero” al ALF. (Rva.) 
Jorge Ramos Rivera, mientras que el 
ALF. (Rva.) Felipe Arancibia Silva 
recibió el premio “Espíritu Militar” 
de manos del Comandante en Jefe 
del Ejército, GDE Humberto Oviedo 

Arriagada. Posteriormente, se reali-
zó el Juramento a la Bandera de los 
alféreces de reserva recientemente 
nombrados, actividad que constituye 
un solemne compromiso de vida con 
la patria. Finalmente, el curso de Ofi-
ciales de Reserva promoción 2015-
2016 desfiló ante las autoridades y 
presentes, sellando, de esta forma, la 
solemne ceremonia de investidura y 
Juramento a la Bandera, de los nue-
vos oficiales de reserva del Ejército.

CEREMONIA 
DE ASCENSO  

CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN
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En una solemne ceremonia presidi-
da por el Comandante de Educación 
y Doctrina del Ejército, General de 
División Leonardo Martínez Me-
nanteau, se desarrolló la graduación 
del Curso de Adoctrinamiento para 
Ofi ciales de los Servicios Profesio-
nales (CAOSP). Luego del ingreso 
al patio Alpatacal de los ofi ciales 
de los Servicios de Sanidad (10) y 
Justicia Militar (4), al mando de su 
jefe de  curso, Capitán Felipe Va-
lenzuela Sepúlveda, se procedió a 

la interpretación del himno nacio-
nal. A continuación, el Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, hizo uso de 
la palabra y se dirigió a los nuevos 
ofi ciales que servirán a la patria a 
través del Ejército, manifestando 
que en este período se les entregaron 
las herramientas, habilidades y des-
trezas necesarias para desenvolverse 
en el ambiente castrense, destacando 
su vocación, espíritu de servicio y 
profesionalismo.

Posterior a ello, se procedió a dar 
lectura al decreto que nombra Ofi -
ciales de Planta de la Institución a los 
14 alumnos que integraron el Curso 
de Adoctrinamiento para Ofi ciales 
de los Servicios Profesionales. En 
la ocasión, el Capellán del alcázar, 
Mayor Claudio Verdugo Cavieres, 
procedió a la bendición de las espa-
das que los nuevos ofi ciales portarán 
durante su carrera militar. Acontinua-
ción, se entregó el premio al “Mejor 
Compañero”, por el espíritu de cuer-

GRADUACIÓN DEL CURSO DE ADOCTRINAMIENTO PARA 
OFICIALES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

CAPÍTULO N° 7: UN APOYO FUNDAMENTAL
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po, camaradería y sentido de servicio 
con todos los integrantes del curso, 
distinción que recayó en la Capitán 
Mónica Olivares Guzmán. El premio 
“Espíritu Militar” fue para el Capitán 
Francisco Cook Hernández, por su 

predisposición en las actividades, en-
trega, participación y cumplimiento 
de sus deberes militares. Por otra par-
te, se otorgó el premio “Comandante 
en Jefe del Ejército” al alumno que 
obtuvo las más altas calificaciones 

durante el curso, el Capitán Patricio 
Ramírez Salas. La ceremonia finali-
zó con la  entonación del himno del 
Ejército y, posteriormente, con el des-
file de honor.
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En el Patio de Honor de la Escuela 
Militar se realizó la tradicional Ce-
remonia de Graduación de Ofi ciales 
2016. En la oportunidad, 181 alum-
nos (161 hombres y 20 mujeres) cul-
minaron su preparación profesional 
en el alcázar, después de cumplir con 
las exigencias académicas y curricu-
lares durante sus cuatro años de per-
manencia en el instituto formador de 
ofi ciales del Ejército de Chile.
 
La ceremonia fue presidida por la 
Presidenta de la República, señora 
Michelle Bachelet Jeria, y contó con 
la presencia del Ministro de Defensa 
Nacional, señor José Antonio Gómez 
Urrutia, el Comandante en Jefe del 
Ejército, General de Ejército Hum-

berto Oviedo Arriagada, autoridades 
de los distintos poderes del Estado, 
ofi ciales generales y familiares de los 
graduados.

En la ceremonia hizo uso de la pala-
bra el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbe-
tta, quien destacó a esta promoción 
como hombres y mujeres de honor, 
formados con los valores y virtudes 
del Ejército de Chile, que hace al ca-
dete digno de confi anza, a través del 
ejemplo personal que lo convierte en 
un referente para su tropa, asumiendo 
con honor su compromiso con la pa-
tria. En la oportunidad, también ma-
nifestó que se siente agradecido de 
los graduados por haber elegido esta 

opción de vida y que el grado de Alfé-
rez tiene el peso de la responsabilidad 
y nuevos desafíos.

A continuación, la Subsecretaria para 
las Fuerzas Armadas, señora Paulina 
Vodánovic Rojas, procedió a dar lec-
tura al decreto que nombró Ofi ciales 
de Ejército a los alféreces de la pro-
moción 2013-2016, la primera en 
que las ofi ciales femeninas pudieron 
optar por el Arma de Infantería (Alfé-
rez Javiera Sepúlveda García) y Ca-
ballería Blindada (Alférez Macarena 
Lobos Griño y Alférez Francisca Al-
tamirano Baeza).

Luego de la entrega de los respecti-
vos diplomas a cada uno de los re-

CAPÍTULO N° 8:  EL FIN DE UNA ETAPA

GRADUACIÓN DE OFICIALES
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cientemente graduados, el Capellán 
de la Escuela Militar, Mayor Claudio 
Verdugo Cavieres, realizó una re-
flexión pastoral y bendijo a quienes 
portan las espadas, símbolo de mando 
de los nuevos oficiales durante su ca-
rrera militar.

En la jornada se hizo entrega del pre-
mio “Ejército de Chile” a los alfére-
ces con las primeras antigüedades en 
cada Arma y Servicio:
 
Infantería: Alférez Gonzalo Novoa 
Cornejo.
Artillería: Alférez José Cancino Sal-
gado.
Caballería Blindada: Alférez Felipe 
Salas González.

Ingenieros: Alférez  Joaquín Asenjo 
Inzunza.
Telecomunicaciones: Alférez Jorge 
Miranda Burgos.
Material de Guerra: Alférez Diego 
Oyarce Pérez.
Intendencia: Alférez  Mauricio Díaz 
Villarroel. 
Servicio Femenino Militar: Alférez 
Daniela Ruiz Vidal.

La primera antigüedad de la promo-
ción, Alférez Felipe Salas González, 
recibió la condecoración Presidente 
de la República en el “Grado de Ca-
ballero” y medalla “Libertador Gene-
ral Bernardo O’Higgins”, entre otras, 
por haber obtenido las más altas cali-
ficaciones. 

A continuación, la promoción 2013 – 
2016 desfiló ante los presentes, para 
luego trasladarse al patio Alpatacal, 
ocasión en que la Presidenta de la Re-
pública se dirigió a los recientemente 
graduados, destacando que esta es 
una escuela de alta exigencia y cali-
dad, y es por esta razón que van a ser 
grandes soldados de la patria, felici-
tando al Ejército, a la Escuela Militar, 
a los integrantes de la promoción y a 
sus familiares por el logro alcanzado, 
junto con desearles el mayor de los 
éxitos en la carrera militar.
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En una ceremonia presidida por el 
Comandante en Jefe del Ejército, Ge-
neral Humberto Oviedo Arriagada, 
en el patio Alpatacal de la Escuela 
Militar, se realizó la despedida de los 
ofi ciales superiores que se acogieron 
a retiro, teniendo como motivación 
reconocer la dedicación y entrega de 
33 ofi ciales superiores que, a lo largo 
de sus respectivas carreras, entrega-
ron lo mejor de cada uno, para llegar 
a lograr la convicción del deber cum-
plido.

El Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, General de División  Ricar-
do Martínez Menanteau, manifestó 
en su discurso que en este instituto 

recibieron las enseñanzas que les per-
mitieron ejercer el liderazgo, además 
de la amistad, camaradería y cumpli-
miento del deber. El General Martí-
nez también realizó una breve reseña 
de la línea de carrera de los ofi ciales 
superiores, siempre con el objetivo de 
engrandecer a la institución. A conti-
nuación, el Comandante en Jefe del 
Ejército, acompañado por el Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército, 
entregaron un recuerdo, a nombre de 
la institución, a cada uno de los ofi -
ciales superiores.

Tras el reconocimiento, a nombre de 
los ofi ciales que se acogen a retiro, 
se dirigió a los presentes el Coronel 

Jorge Domínguez Güell, quien recor-
dó que en este mismo lugar iniciaron 
su formación como ofi ciales de Ejér-
cito, siendo cada uno el arquitecto 
de su propio futuro y cumpliendo 
el rol más relevante: el mando; una 
carrera en la que, señaló, son impor-
tantes el sacrifi cio y el trabajo junto 
con el respaldo familiar. En sus pa-
labras se dirigió especialmente a los 
cadetes, señalándoles que la amistad 
profesional constituye un legado que 
perdurará por siempre y que los desa-
fíos de la vida militar constituyen las 
experiencias más enriquecedoras que 
puedan vivir. 

CAPÍTULO N° 8:  EL FIN DE UNA ETAPA

CEREMONIA DE DESPEDIDA DE OFICIALES SUPERIORES
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Con la finalidad de reconocer y agra-
decer a quienes han servido en la ins-
titución, alcanzando el mayor grado 
jerárquico en la carrera de un Oficial, 
en el patio Alpatacal de la Escuela 
Militar, el 16 de diciembre, se reali-
zó la ceremonia de despedida de seis 
oficiales generales que se acogieron a 
retiro:

General de División Iván González 
López.
General de Brigada Claudio               
Hernández Muñoz.
General de Brigada Sergio Retamal 
Rubio.
General de Brigada Camilo Vidal 
Castillo.
General de Brigada Jorge Rojas 
Meissner.
General de Brigada Daniel Aberl    
Pacheco.

En el acto, que fue presidido por el 
CJE, GDE Humberto Oviedo Arria-
gada, estuvieron presentes integrantes 

del alto mando institucional, familiares 
de los oficiales generales e invitados. 
Luego de los honores de reglamento 
por parte de la unidad de formación a 
los oficiales generales que se acogie-
ron a retiro, el General Oviedo expre-
só en su discurso el agradecimiento 
del Ejército a quienes “durante sus 
respectivas carreras militares supie-
ron encarnar el pensamiento y pro-
ceder, que el propio fundador de este 
alcázar, CGL Bernardo O’Higgins, in-
vocara como requisito imprescindible 
y atribuible al valor intrínseco de las 
personas, me refiero al mérito militar, 
virtud que siempre iluminó las actua-
ciones y decisiones de los oficiales ge-
nerales homenajeados”. 

A continuación, al toque de clarín 
fueron bajados de los mástiles los ga-
llardetes que los acompañaron en su 
gestión de mando, los que les fueron 
entregados por el CJE junto a sus ho-
jas de servicio, como símbolo de los 
años servidos en el Ejército.

Por parte de los generales que deja-
ron la institución, el GDD Iván Gon-
zález López hizo uso de la palabra, 
destacando “el simbolismo de este 
acto que se realiza en el mismo lugar 
donde iniciamos la carrera militar”, 
al tiempo de manifestar su agradeci-
miento a las palabras del CJE “por 
la confianza depositada en nuestro 
quehacer”, y con un especial reco-
nocimiento a sus familias, por el per-
manente apoyo brindado. Asimismo, 
junto con hacer un recorrido por las 
principales actividades profesionales 
que desarrollaron en la institución, 
recordó que “hemos sido testigos pri-
vilegiados de uno de los procesos de 
modernización más importantes del 
Ejército”, pero que sin embargo “la 
formación moral que recibimos es la 
misma que el Ejército ha entregado a 
lo largo de su historia”.  La ceremo-
nia finalizó con el tradicional desfile 
por parte del destacamento de honor 
de la Escuela Militar.

 DESPEDIDA DE OFICIALES GENERALES
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CAPÍTULO N° 8:  EL FIN DE UNA ETAPA

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN 
INTERNA
En el aula magna de la Escuela Mili-
tar se realizó la ceremonia de premia-
ción interna del IV A.E., promoción 
2013-2016, para destacar y estimular 
a los alumnos que se han hecho me-
recedores a distinciones en el marco 
de la formación integral que recibe el 
Ofi cial de Ejército.

En la ceremonia, que fue presidida 
por el Comandante de la División 
Educación, General de Brigada Ed-
mundo Villarroel Geissbühler, el Di-
rector de la Escuela Militar, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, se 
dirigió a los presentes manifestando 
el sobresaliente desempeño de cada 
uno de los premiados, quienes se 
destacaron dentro de un ámbito es-
pecífi co en cada una de las áreas de 
formación que se imparten en nuestro 
instituto, realizando un especial reco-
nocimiento a los padres y apoderados 
por ayudarlos a conseguir los logros 
alcanzados.

A continuación, se efectuó la entrega 
de estímulos y premios a los subal-
féreces próximos a egresar, quienes 
desarrollaron sus aptitudes depor-
tivas, académicas, conductuales y 
profesionales. En la ocasión destacó 
como mejor deportista del instituto 
el Subalférez Julio Hurtado Arias, 
mientras que la primera antigüedad 
entre las alumnas de la promoción fue 
la Subalférez Macarena Lobos Griñó, 
quien obtuvo el premio “Promoción 
1997 1a Compañía Femenina Escuela 
Militar”, además del premio “Obispa-
do Castrense”, por sobresalir por sus 

condiciones morales y espíritu reli-
gioso. Por su parte, el premio “Mejor 
Compañero” fue para el Subalférez 
Jorge Santos Opazo.

En la oportunidad, se reconoció a 
los alumnos que tuvieron los más 
altos rendimientos académicos de la 
promoción que se graduó como Ofi -
cial de Ejército en diciembre del año 
2016. De esta forma, se distinguió, 

con el  premio “División Educación” 
al Subalférez  Felipe Salas González, 
quien obtuvo la más alta antigüedad 
de la promoción, y al Subalférez  
Mauricio Díaz Villarroel, por ser la 
segunda antigüedad. Finalmente, el 
Subalférez Christian Von Chrismar 
Rodríguez se hizo acreedor del pre-
mio a la tradición familiar-militar 
“Comandante en Jefe del Ejército”. 
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En el patio Alpatacal de la Escuela 
Militar se realizó el cambio de man-
do de la División Educación. La jor-
nada comenzó en la Sala Directores 
con la firma de actas de traspaso del 
mando de la División Educación. A 
continuación, la ceremonia, que fue 
presidida por el Comandante de Edu-
cación y Doctrina, General de Divi-
sión Leonardo Martínez Menanteau, 
comenzó con el ingreso del destaca-
mento de honor al patio Alpatacal, al 
mando del jefe de Institutos de la Di-
visión Educación, Coronel Marcelo 
Núñez Morales.

En la ocasión, el General Martínez 
dio lectura al decreto que nombra 
como nuevo Comandante de la Divi-
sión Educación al General de Briga-
da Esteban Guarda Barros. Posterior 
a ello y al toque de clarín, se proce-
dió a bajar el gallardete, símbolo del 
mando del Comandante de la Divi-
sión Educación, que lo acompañó 
durante su mando. Simultáneamente, 
fue izado el gallardete de mando co-
rrespondiente al Comandante de la 
División Educación que recibe. El 
jefe de Institutos de la División Edu-
cación, acompañado por el jefe de 

Enseñanza subrogante, Coronel Da-
niel Beltrán Carvajal, entregaron el 
gallardete que acompañó la gestión 
de mando como Comandante de la 
División de Educación, al General de 
Brigada Edmundo Villarroel Geiss-
bühler.

Finalmente, se realizó el desfile del 
destacamento de honor, conformado 
por una unidad de formación de la 
Escuela Militar y una de la Escuela 
de Suboficiales.

CAMBIO DE MANDO 
DE LA DIVISIÓN 
EDUCACIÓN
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ALUMNOS 
DESTACADOS
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ALUMNOS DESTACADOS



187

2016

Subalférez Mayor 
Felipe Salas González 

Brigadier Mayor 
Mauricio Díaz Villarroel 

Brigadier Mayor 
Gonzalo Novoa Cornejo

Brigadier Mayor 
Andrés Schuler Brunetto

Cadete 
Gonzalo Muñoz Muñoz

Cadete 
Cristóbal del Valle Russell

Cadete 
Matías Canales Hinojosa

Cadete 
Juan Pablo Ibáñez Salazar

Cadete
 Javier García-Campo Campos

Cadete 
Chrístopher Olguín Torres

CUADRO DE HONOR
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DESTACADOS
ALUMNOS   

III Año de Escuela
SA. Cristóbal del Valle Russell.
SA. Felipe Munizaga Basauri.

II Año de Escuela
CAD. Ignacio Castillo Arancibia.
CAD. Javier García-Campo Campos.
CAD. Juan Ibáñez Salazar.
CAD. Christopher Olguín Torres.

I Año de Escuela
CAD. Luis Contreras Navarrete.
CAD. Nicolás Zamorano Valenzuela.
CAD. Mayckolls González Velásquez.
CAD. Valentina Márquez López.
CAD. Jorge Poblete Jara.
CAD. Gerald Sepúlveda Jorquera.
CAD. Marco Serrano Rennke.

.

LISTA DE HONOR
III Año de Escuela
SA. Matías Canales Hinojosa.
SA. Cristóbal Fernandois Sagredo.
SA. Gonzalo Muñoz Muñoz.

II Año de Escuela
CAD. Rubén Celedón de la Parra.
CAD. Sebastián Gómez Araneda.
CAD. Camilo Pereira Araya.
CAD. Vicente Valenzuela Bravo.
CAD. Matías Van de Maele Meirelles.
CAD. Brian Varela Garrido.
CAD. Javier Aranda Peralta.
CAD. Raúl Jamis Matus.
CAD. Maximiliano Mercado Torres.
CAD. Daniela Silva Czischke.

I Año de Escuela
CAD. Rodrigo Duque Paiva.
CAD. Isaias Montecino Menay.
CAD. Pablo Müller Harder.
CAD. Felipe Parra Schultze.
CAD. Marcelo Rojas Yáñez.
CAD. Felipe Gallardo Gallardo.
CAD. Diego Peña Casado.
CAD. Jorge Ruiz-Tagle Garretón.
CAD. Nadia Valladares Bahamondes.

.

LISTA DE MÉRITO

III. Año de Escuela
CAD. Gonzalo Muñoz Muñoz.
II. Año de Escuela
CAD. Brian Varela Garrido.
I. de Año de Escuela
CAD. Jorge Poblete Jara.

.

MEJORES ALUMNOS EN                   
INSTRUCCIÓN MILITAR

ALUMNOS DESTACADOS
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ESCUELA
NUEVOS RECORDS 

•Cadete Bárbara Gatica Quilaqueo

Prueba: 80 metros vallas
13”26

Prueba: 200 metros planos
27”31
Lugar: Ínter Escuelas 2016

•Subalférez  Daniela Ruiz Vidal

Prueba: Lanzamiento del disco
33.97 metros
Lugar: Ínter Escuelas 2016

.

ATLETISMO
•Cadete Valentina Cuevas Pino

Prueba: Lanzamiento de Granadas
Marca: 914 puntos.
Lugar: Ínter Escuelas 2016

Prueba: Puntaje individual 
Marca: 4.687,3
Lugar: Ínter Escuelas 2016

Prueba: Cancha de obstáculos
Marca: 977,6 puntos.
Lugar: 3er Control interinstitucional

•Subalférez Daniela Pizarro Rojas, 
•Cadete Valentina Cuevas Pino,
•Cadete Claudia Yévenes Souper.

Prueba: Global puntos femenino
Marca: 12.878,1 puntos

PENTATLÓN MILITAR
•Cadete Gabriel Alejandro Aguilar 
Pérez

Prueba: Pistola 25 metros varones
Marca: 541 puntos
Lugar: Ínter Escuelas 2016

•Cadete Vanesa Ramírez Espinoza

Prueba: 50 metros libres
Marca: 31”41
Lugar: Ínter Escuelas 2016

TIRO

NATACIÓN
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PROMOCIÓN
2016
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ALF. Gonzalo Novoa Cornejo ALF. Andrés Schuler Brunetto ALF. Roberto Cerda Villalón

ALF. Albano Morales Alefsen

ALF. Andrés Bravo Farías

ALF. Claudio Herrera Herrera ALF. Javier Mendoza Núñez 

ALF. Daniel Pino Chandia 

ALF. Kevin Garrido Moya 

INFANTERÍA 

ALF. Claudio Carvajal Pincheira 

ALF. Álvaro Méndez Monsalves 

ALF. Cristián Fuentes Lopehandia 
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ALF. Rodrigo Salgado VidalALF. Sergio Díaz Gutiérrez ALF. José Acuña Herrera 

ALF. Cristhoper Soto Almonacid 

INFANTERÍA 

ALF. David Sanhueza Riquelme ALF. Pablo Bustos Matamoros 

ALF. Enzo Canabes Valenzuela ALF. Felipe Carreño Eberl

ALF. Felipe Sánchez Carreño 

ALF. Boris Rojas Ibaceta

ALF. Felipe Rojas Ortiz ALF. Juan Valderrama Ahumada 
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ALF. José Barrera Mercado

ALF. Sebastian Casal Mateluna

ALF. Bjorn Wohllk Araya 

ALF. Leonardo Aguirre Concha ALF. Merardo Cifuentes Pincheira 

ALF. Cristian Castro Sepúlveda 

ALF. Marcelo López  Bahamonde 

ALF. Marcelo Castillo Hidalgo

ALF. Sebastián Quiroga Fuster 

ALF. Tomás Reszczynski Ardura 

INFANTERÍA 

ALF. Mauricio Rodríguez Morales 

ALF. Daniel Abarzúa Henríquez 
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ALF. Francisco Bruzzone Lolas

ALF. Iván Leal Henríquez 

ALF. Luis Quiñones Mora 

ALF. Mirko Babic Sepúlveda     ALF. Sebastian Mendoza Díaz

INFANTERÍA 

ALF. Alex Troncoso Manquilef

ALF. Diego Caroca Encina

ALF. Matías Navia Castro ALF. Gustavo Urbina Galleguillos 

ALF. Felipe Troncoso Acuña   ALF. Julio Durán MuñozALF. Eduardo Barrera Mercado 
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ALF. Giovanni Squella Bianchi ALF. Víctor García Camin 

INFANTERÍA 

ALF. Gustavo Polanco Oñate

ALF. Marcelo Saldivia Garrido ALF. Julio Díaz Buchet ALF. Javiera Sepúlveda García

ALF. Darrel Mcgill Roncallo 
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ALF. José Cancino Salgado ALF. Cristian Lueiza Torres ALF. Darwin Yáñez Morales 

ALF. Mauricio Henríquez Wettling 

ALF. Daniel Moraga Figueroa

ALF. Felipe Espinoza Birke ALF. Sergio Gómez Acuña 

ALF. Alberto Armijo Flores

 ALF. Felipe Díaz Molina  

ARTILLERÍA 

ALF. Ricardo Relh Bahamonde 

ALF. Daniela Pizarro Rojas ALF. Javier Cortés Ferrada
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ALF. Guillermo Varela Fuentes   

ALF. Thomas Andreu Catalán

ALF. Nicolás Salinas Gómez

ALF. Harold Escobar Torres ALF. Maximiliano Valenzuela Díaz

ALF. José Moya Vásquez

ALF. Alfonso Fuentes Silva 

ARTILLERÍA 

 ALF. Joaquín Bustos Matamoros ALF. Felipe Letelier Wilson 

ALF. Nestor Arratia Locare

ALF. Felipe Osorio  Ossandón ALF. Benjamín Moreno Rozas 
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ARTILLERÍA 

ALF. Vicente Aránguiz González    

ALF. Luis Ponce Contreras ALF. Fernando Martínez Sepúlveda ALF. Maximiliano Valeria Morales

ALF. Claudio Medina Basso 

ALF. Ragda Salinas Pacha

ALF. Axel Darrouy González   
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ALF. Felipe Salas González ALF. Eduardo Retamal San Martín

ALF. Francisco Barra Cárcamo ALF. Jorge Rodríguez Barraza 

ALF. Maximiliano Lepe Lepe ALF. Iñigo San Juan Pernar 

ALF. Matías Ampuero Hormazábal ALF. Felipe Salvatierra Toledo ALF. Kevin Bywaters Gröger

CABALLERÍA BLINDADA

ALF. Hugo Fuentealba Pozo

ALF. Víctor Pantoja Castro 

ALF. Hans Stuckrath Massa
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ALF. Macarena Lobos GriñoALF. Alejandro Soto Peña 

ALF. Sebastian Henríquez Reinoso 

CABALLERÍA BLINDADA

ALF. Francisca Altamirano Baeza 

ALF. Christian Fuentealba Ortiz   
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ALF. Joaquín Asenjo Inzunza

ALF. Alen Barria Recabarren 

ALF. Diego Gajardo Salgado 

ALF. Eduardo Retamal Olivares 

ALF. Víctor Suárez Fernández 

ALF. Paulo Avila Leal 

INGENIEROS

ALF. Ignacio Ortiz Guajardo

ALF. Nicolás Contreras Wilson ALF. Julio Hurtado Arias 

ALF. André Almarza Santander ALF. Diego Latorre Guzmán 

ALF. Manuel Cortés Lemus



2016

203

ALF. Ian Trobok Pacheco 

INGENIEROS

ALF. Felipe Rodríguez Valdivia ALF. Vicente Jara Gajardo 

ALF. Tahía Castro Marín 

ALF. Pedro Moya Medina 
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ALF. Jorge Miranda Burgos ALF. Roberto Figueroa Albornoz 

ALF. Francisco Quiroz Toro

ALF. Manuel San Martín Matamala 

ALF. Matías Yaeger Carrasco 

ALF. Nicolás Parodi Suárez ALF. Iván Haro Paredes

TELECOMUNICACIONES 

ALF. Pablo Becerra Sepúlveda

ALF. Gustavo Prado Ríos

ALF. Montserrat Seguel Soler ALF. Jean Paul Guedeney Godoy ALF. Jorge Santos Opazo
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INTENDENCIA

ALF. Claudio Brante Reyes

ALF. Víctor Domínguez Pino ALF. Boris Gelos Segura

ALF. Borys Rosales Segura ALF. Javier Moya Sepúlveda ALF. Nicolás Araya Araya 

ALF. José Manuel Bombin Moncada ALF. Jorge Moreno Latorre 

ALF. Oscar Miranda RuizALF. Mauricio Díaz Villarroel

ALF. Antonio Acuña Quiroz 

ALF. Daniel Navarro Guerrero
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ALF. Nicolás Riquelme Gutiérrez

ALF. Marcelo Tobar Gavilan

ALF. Javiera Cartes Mora

INTENDENCIA

ALF. Ricardo Manterola MarchantALF. Roberto Herrera León ALF. Camila Rondanelli Padilla

ALF. Daniel Otero Bahamóndez ALF. Francisca Donoso Sandoval

ALF. Camilo Riquelme González ALF. Sebastián Herrera León 

ALF. Gonzalo Zepeda Riobó   ALF. Franco Sáez Oporto
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MATERIAL DE GUERRA  MATERIAL DE GUERRAMATERIAL DE GUERRA

ALF. Diego Oyarce Pérez

ALF. Sebastián Castillo Acuña

ALF. Fernando Medrano Leuthner

ALF. Christian Von Chrismar 
Rodríguez

ALF. Felipe Almendra Morales 

ALF. Carlos Araya Lara 

ALF. Nicolás Estrada Elgueta

ALF. Gabriel Pérez Fierro 

ALF. Jorge Gómez Prado ALF. Kattia Muñoz Reyes 

ALF. Benjamín Sepúlveda Turres ALF. Marco Lobos Mercado



208

MATERIAL DE GUERRA  MATERIAL DE GUERRAMATERIAL DE GUERRA

ALF. Álvaro Abarca Ortega

ALF. Gerardo Erazo Gaete 

ALF. Thiare Huentutripai Fuentealba ALF. Felipe Mandiola Acuña 

ALF. Felipe Larrondo Pulgar ALF. José Barrera Bustos
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SERVICIO FEMENINO MILITAR

ALF. Marcela Toro Marín ALF. Bárbara Loyola Arévalo

ALF. Trinidad Suárez Espinoza

ALF. Daniela Ruiz Vidal 

ALF. Daniela Cataldo Herrera  

ALF. Macarena Fernández Fontt

ALF. Camila Binimelis Pozo 

ALF. Constanza Pino Domínguez
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PROMOCIÓN DE OFICIALES
DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES
2016



212

JUSTICIA MILITARJUSTICIA MILITAR

ALF. Crístopher Marchant Bocaz ALF. Crístopher Brown Vivallo ALF. Magdiel Nicholls Morales 

ALF. Rodrigo Argomedo Emparanza
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SANIDADSANIDADSANIDAD

ALF. Alejandra Urra Pincheira ALF. Patricio Ramírez Salas ALF. Jéssica Toledo Echeverría

ALF. Mónica Olivares Guzmán ALF. María Paz Rodríguez Ramírez ALF. Catherine Vergara Carvallo

ALF. Francisco Cook Hernández ALF. Alejandro Minder Henríquez ALF. Gabriel Ruiz Tapia

ALF. Claudio Arriagada Cancino










