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EDITORIAL

Con el paso de los años, el Cien Águilas 
se ha convertido en un registro de la historia 
de nuestro instituto, que el año 2017 celebró 
200 años de vida formando a nuevas genera-
ciones de oficiales para el Ejército de Chile.

A través de sus páginas, el lector podrá 
encontrar una gran y variada cantidad de          
actividades que se desarrollaron durante el 
año en la Escuela Militar y en sus diferentes 
períodos de instrucción en terreno, además 
de los intercambios académicos, convenios 
y actividades deportivas, entre otras, que se 
enmarcan en la formación integral que recibe 
el futuro Oficial de Ejército.

En esta edición, se tendrá la oportunidad de 
recordar los acontecimientos que marcaron 
las celebraciones por los 200 años de vida 
del instituto, en que nuestros cadetes jugaron 
un papel preponderante, siendo actores prin-
cipales de los sucesos que permanecerán por 
siempre en la historia de la Escuela Militar.
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CAPÍTULO N° 1: CONMEMORACIÓN BICENTENARIO

BICENTENARIO 
CONMEMORACIÓN 

El año 2017 sin duda marcó un hito 
en la historia de nuestro instituto y 
será recordado por siempre porque en 
él se celebraron los 200 años de vida 
desde que el Libertador General Ber-
nardo O’Higgins Riquelme fundara, 
el 16 de marzo de 1817, la Academia 
Militar, con el propósito de formar e 
instruir oficiales para llenar las va-
cantes de los regimientos, cubrir los 
cuerpos de milicias cívicas y levantar 
un nuevo Ejército en caso de ser ne-
cesario.

Una serie de actividades en diferentes 
ámbitos se planificaron y desarrolla-
ron para darle el realce que un acon-
tecimiento como este merece, no solo 
por el significado que tiene para la 
institución, sino que por su importan-
cia para la sociedad en general. 

Por esta razón, se llevó a cabo el 
“Congreso Internacional de Educa-
ción Militar”, la “Competencia Inter-
nacional de Patrullas” y el Concierto 
“200 años, 200 músicos”, entre otras 
actividades que el lector podrá recor-
dar y atesorar por siempre gracias a 
este capítulo del Cien Águilas.
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INAUGURACIÓN 
DE NUEVAS  
DEPENDENCIAS 
EN EL DEACOM

El 27 de febrero, con la presencia del 
Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
oficiales e integrantes del Departa-
mento de Admisión y Comunicacio-
nes (DEACOM), se inauguraron las 
nuevas dependencias ubicadas en el 
tercer piso de nuestro instituto.

En la oportunidad se recordó la crea-
ción, el año 2000, del Departamento 
de Comunicaciones, el que fue incor-
porado a la sección Relaciones Públi-
cas, Comunicaciones y Admisión de 
Alumnos. Posteriormente, en el año 
2010, se creó la sección Difusión, 
conformando de esta manera un de-
partamento que asesora directamente 
al Director del instituto, en áreas tan 
importantes y trascendentales como 
lo son admisión de alumnos, comu-
nicaciones, difusión y relaciones pú-
blicas.

En la inauguración de estas nuevas 
dependencias, la Teniente Coronel 
Ilse Böttner Delgado se dirigió a los 
presentes destacando la importan-
cia de las obras, que tienen como 
objetivo mejorar la coordinación, 
eficiencia y comunicación entre las 
secciones y así poder actuar y enfren-

tar los desafíos y tareas en forma más 
expedita, fluida y eficaz. En la oca-
sión, el Capellán del instituto, Mayor 
Claudio Verdugo Cavieres, realizó la 
bendición de las nuevas instalacio-
nes, destacando la importancia de la 
comunicación para cualquier empre-
sa o institución.
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 COMPETENCIA INTERNACIONAL DE PATRULLAS
El 12 de marzo, en las instalaciones 
del predio militar de Pichicuy, con la 
presencia del Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto Oviedo 
Arriagada, se inauguró el certamen 
internacional que reunió a patrullas de 
9 países invitados, además de la Es-
cuela Naval “Arturo Prat”, la Escuela 
de Aviación “Capitán Manuel Ávalos 
Prado” y de nuestro instituto.

La competencia se desarrolló en las 
instalaciones del mencionado predio, 
en la Brigada de Operaciones Espe-
ciales y en la Escuela Militar. 

Algunas de las pruebas que realiza-
ron los futuros oficiales en la zona 
de Pichicuy fueron tiro y boga, mien-
tras que en el instituto efectuaron el 
entrenamiento funcional táctico y la 
prueba del comandante, poniendo en 
práctica en todo momento conceptos 
como el liderazgo, trabajo en equipo, 
resistencia física y habilidades de 
combate.
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La ceremonia de premiación se rea-
lizó en el aula magna, oportunidad 
en la que el Director de la Escuela 
Militar entregó un diploma recorda-
torio y la moneda del bicentenario a 
la totalidad de equipos participantes, 
que representaron a Argentina, Bra-
sil, China, Colombia, Salvador, Hon-
duras, Estados Unidos (USMA West 
Point y ROTC A&M Texas), Escuela 
Naval de Chile, Escuela de Aviación 
de Chile y Escuela Militar (Weichafe 
negro y Weichafe verde).

A continuación, se reconoció a la 
patrulla de China que obtuvo el ter-
cer lugar, la de la Academia de West 
Point que se quedó con el segundo 
lugar y a los flamantes ganadores de 
nuestra Escuela Militar que lograron 
el primer lugar luego de intensas 
pruebas.

Finalmente, el Director de la              
Escuela Militar, Coronel Cristian                    
Guedelhoefer Erbetta, se dirigió a los 
presentes para agradecer a todos los 
participantes por el esfuerzo realiza-
do y a sus respectivas instituciones 
por haber sido parte de las celebracio-
nes por el bicentenario del instituto.
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CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MILITAR
Durante las jornadas del 13, 14 y 15 
de marzo, en el aula magna, se reali-
zó el Congreso Internacional de Edu-
cación Militar con el fin de conocer 
la evolución y situación actual de las 
academias formadoras de oficiales de 
18 países participantes (Alemania, Ar-
gentina, Australia, Brasil, China, Co-
lombia, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Francia, Honduras, México, 
Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido, 
Rusia, Uruguay y el país anfitrión).

Durante la primera jornada, el Di-
rector del instituto, Coronel Cristián 
Guedelhoefer Erbetta, se refirió a la 
importancia de compartir las expe-
riencias de las distintas academias, 
invitándolos a un diálogo constructi-
vo y a un intercambio en el ámbito de 
la formación y educación militar. 

El Coronel Guedelhoefer fue el pri-
mer expositor, al presentar el sistema 
de formación de oficiales del Ejército 

de Chile, sus cambios a lo largo de 
los años, régimen interno y progra-
mas de intercambio, entre otros. Por 
su parte, los invitados internaciona-
les expusieron principalmente sobre 
la formación de los oficiales en sus 
respectivas escuelas, la instrucción y 
entrenamiento, infraestructura, pro-
grama anual de intercambios, perfil 
de egreso y plan curricular.
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SALUDOS PROTOCOLARES POR EL ANIVERSARIO 
DE LA ESCUELA MILITAR
El 16 de marzo, en el marco de las 
celebraciones por el bicentenario de 
nuestro instituto, delegaciones ex-
tranjeras, escuelas matrices y unida-
des del Ejército fueron recibidas por 
el Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
quien tomó los afectuosos y cordiales 
saludos como un reconocimiento a la 
importancia de este instituto para la 
historia de nuestro país.

La jornada comenzó con las dele-
gaciones extranjeras de Alemania, 
Argentina, Australia, Brasil, Co-
lombia, China, El Salvador, España, 
Estados Unidos (West Point y Whin-
sec-Texas), Francia, Honduras, Mé-
xico, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, 
Reino Unido, Rusia y Uruguay.

Posteriomente, fue el turno de la 
Municipalidad de Las Condes, cuya 
delegación estuvo encabezada por 
su Alcalde, Joaquín Lavín Infante. 
A continuación se hicieron presente 

PRESENTACIÓN Y MATASELLADO DE LA EMISIÓN 
POSTAL  “200 AÑOS DE LA ESCUELA MILITAR”
El 15 de marzo se desarrolló la cere-
monia de presentación y matasellado 
de la emisión postal “200 años de la 
Escuela Militar del Libertador Gene-
ral Bernardo O’Higgins”, que contó 
con la presencia del Comandante de 
Educación y Doctrina, General de 
División Leonardo Martínez Menan-
teau, el Director de la Escuela Mili-
tar del Libertador Bernardo O’Hig-
gins, Coronel Cristian Guedelhoefer 
Erbetta, y el Gerente General de Co-
rreos Chile, Cristián Palma. 

Esta emisión postal fue impresa en 
Casa de Moneda y consideró 50.000 
ejemplares, los que se encuentran 
disponibles a todo público en las su-
cursales y agencias de Correos Chile 
en todo el país, con un valor inicial 
de $600. Este nuevo sello postal se 
suma a la colección filatélica que 
posee Correos Chile, servicio que, 
entre 2014 y 2017, ha puesto en cir-

culación –incluyendo este sello– 32 
emisiones postales compuestas por 
79 sellos. El sello “200 años de la 
Escuela Militar del Libertador Ber-
nardo O’Higgins” consiste en una 
estampilla creada por el diseñador 
nacional Mauricio Navarro Gonzá-
lez, que muestra a dos cadetes de 
guardia, un hombre y una mujer, 

con penacho rojo y blanco, respec-
tivamente, ante el frontis del actual 
edificio de la Escuela Militar, con 
las banderas de Chile, del instituto 
de formación militar y del Ejército 
flameando al viento. De fondo, se 
observa el logo de la institución so-
bre una tenue bandera de Chile fla-
meando.

...............................................................................................................................................................................

en nuestro instituto la Escuela Naval 
“Arturo Prat”, la Escuela de Aviación 
“Capitán Manuel Ávalos Prado”, la 
Escuela de Carabineros del “General 
Carlos Ibáñez del Campo”, la Es-
cuela de Investigaciones Policiales 
y, en representación del Ejército, el 
Comando de Educación y Doctrina, 

la División Educación, la Brigada 
de Operaciones Especiales, la Aca-
demia de Historia Militar, el Círculo 
de Suboficiales de la Escuela Militar, 
la Corporación de Ex-Alumnos y el 
Centro Cien Águilas, además de la 
Municipalidad de la Reina y la Mu-
nicipalidad de Providencia.
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INAUGURACIONES
BICENTENARIAS

El 16 de marzo, con la presencia de 
S.E. la Presidenta de la República se-
ñora Michelle Bachelet Jeria, se rea-
lizaron una serie de inauguraciones 
con motivo de las celebraciones del 
bicentenario de nuestro instituto. 

La jornada comenzó con la inaugu-
ración de la plaza “Bicentenario”, 
lugar donde se le rinde un homenaje 
al prócer de la Escuela Militar, Ber-
nardo O’Higgins Riquelme, con una 
imponente escultura que en su mano 
derecha sostiene el acta de fundación 
de la Academia Militar. Dicha obra 
estuvo a cargo de la escultora Euge-
nia González Pérez y de la fundición 
Taller Mondes Becker. Además, se 
encuentran los bustos de 9 próceres 
internacionales que han sido dona-
dos por naciones amigas. En la oca-
sión, el Director de la Escuela Mi-
litar, Coronel Cristian Guedelhoefer 
Erbetta, se refirió al significado de la 
ceremonia destacando la importan-
cia de cada uno de estos proyectos 
que serán un aporte a la formación 
de los alumnos. 

Posterior a ello, la Presidenta de la 
República depositó el último obje-
to de testimonio en una cápsula del 
tiempo que contenía distintivos del 
instituto, como la orden del día de 
la Escuela Militar, una carta del Di-
rector, la moneda y sello del bicente-
nario, entre otros, la cual fue sellada 

para ser abierta en 100 años más por 
las generaciones venideras. 
El tradicional corte de cinta estuvo 
encabezado por su S.E. la Presidenta 
de la República, el Ministro de De-
fensa Nacional y el Comandante en 
Jefe del Ejército, quienes junto a los 
presentes recorrieron la plaza Bicen-
tenario para posteriormente continuar 
con la inauguración de las salas de 
clases de la 5ª Compañía. A continua-
cón, junto al Ministro del Deporte, 

señor Pablo Squella Serrano, y el Di-
rector de la Escuela Militar, procedie-
ron a firmar el acta que testimonia el 
inicio de los trabajos del polideporti-
vo “Cien Águilas”, que beneficiará la 
formación de los alumnos, además de 
proporcionar estandares superiores 
para la realización de juegos a nivel 
nacional.
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CEREMONIA PRINCIPAL DE CONMEMORACIÓN DEL 
BICENTENARIO DE LA ESCUELA MILITAR Y ENTREGA 
DE ESPADINES
Con la presencia de S.E. la Presidenta 
de la República, señora Michelle Ba-
chelet Jeria, del Ministro de Defensa 
Nacional, señor José Antonio Gómez 
Urrutia, el Comandante en Jefe del 
Ejército, General de Ejército Hum-
berto Oviedo Arriagada, además de 
autoridades civiles y militares, en el 
patio de honor de nuestro instituto, se 
desarrolló la ceremonia de “Conme-
moración del Bicentenario de la Es-
cuela Militar y Entrega de Espadines”

Al mando del Comandante del Bata-
llón de Alumnos, Mayor Felipe Vide-
la Araya, la promoción 2017-2020, 
compuesta por 178 jóvenes (35 mu-
jeres), ingresaron al patio de honor, 
donde eran esperados por sus emo-
cionados padres y apoderados.

El Director de la Escuela Mili-
tar, Coronel Cristian Guedelhoe-
fer Erbetta, hizo uso de la palabra, 
dirigiéndose a los cadetes: “han 
cumplido su sueño de ser cadetes 
militares, lo que demanda una gran 
responsabilidad no solo con ustedes 
mismos, sino también con sus fami-
lias, la patria y sus conciudadanos. 
Serán armados soldados y deberán 
responder por ello, con energía, de-
dicación, entusiasmo y, por sobre 
todo, compromiso con su bicen-

tenaria Escuela Militar”. A con-
tinuación, la Subsecretaria para las 
Fuerzas Armadas, señora Paulina Vo-
danovic Rojas, dio lectura al decreto 
que otorga la condecoración “Presi-
dente de la República”, al Estandarte 
de Combate de la Escuela Militar. Por 
su parte, el Comandante en Jefe del 
Ejército entregó a la Presidenta de la 
República la medalla conmemorativa 
de los 200 años de la Escuela Militar 
y el sello postal. Posterior a ello, el 
Mayor Videla tomó la promesa a los 

nuevos cadetes, quienes recibieron 
de mano de sus padres y apoderados 
los espadines, símbolo del Cadete de 
la Escuela Militar, bendecidos por el 
Capellán de nuestro instituto. 

Luego de la entonación del himno de la 
Escuela Militar, la promoción procedió 
a realizar el desfile de honor ante los 
presentes, para después dar paso a las 
delegaciones extranjeras y nacionales 
que se hicieron presentes, finalizando 
con la unidad de formación.
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GALA ECUESTRE 

El 18 de marzo, en las instalaciones 
del Escuadrón Montado y abierto a 
todo público, se desarrolló la “Gala 
Ecuestre”, como parte de las celebra-
ciones por el bicentenario de la Es-
cuela Militar. La actividad contó con 
la participación de la Sección Alta 
Escuela del Ejército y el Cuadro Ne-
gro, además de la Escuadra Ecuestre 
de las “Palmas de Peñaflor”.

Con un gran marco de asistentes, la 
actividad se desarrolló en un ambien-
te familiar en que grandes y chicos 
pudieron disfrutar de un espectáculo 
folclórico de nivel mundial, además 
de la gallardía y bravura del soldado 
chileno de caballería, a través de dife-
rentes ejercicios como cruzamiento y 
lanzas en riste, demostrando el con-
trol del jinete con su ganado, además 
de la nobleza y relación que se crea 
en el binomio.
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CEREMONIA RELIGIOSA 
El 20 de marzo se realizó una misa 
en la Iglesia San Agustín, contigua al 
convento de la Orden  de San Agus-
tín, donde estuvo el primer cuartel del 
instituto, el que fue creado el 16 de 
marzo de 1817 con el nombre de Aca-
demia Militar, bajo el mando del Sar-
gento Mayor Antonio Arcos, quien 
formó, en su tiempo, los cuadros de 
oficiales que tomaron parte en el sitio 
de Talcahuano, Cancha Rayada y la 
Guerra a Muerte. 

La eucaristía fue presidida por el 
Obispo Castrense y Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Chile, 
Monseñor Santiago Silva Retamales 
y contó con la presencia del Coman-
dante en Jefe del Ejército, General 
Humberto Oviedo Arriagada, el Car-
denal Ricardo Ezzati Andrello, ade-
más de autoridades civiles y milita-
res. El motivo de la Santa Misa fue 
dar gracias Dios por los 200 años de 
la Escuela Militar y por todos los be-

neficios de los que ha sido objeto du-
rante dicho tiempo. Asimismo, la eu-
caristía buscaba poner en las manos 
bondadosas del Señor el futuro del 
instituto, para que siga cumpliendo 
su rol de formador de buenos oficia-
les, pedir por el buen desempeño de 
sus trabajadores y por la formación 
integral de sus alumnos.
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CONCIERTO
“200 AÑOS, 
200 MÚSICOS”
El 25 de marzo, en el frontis de la 
Escuela Militar y con la presencia 
de más de 3 mil personas, se realizó 
la gala musical “200 años, 200 mú-
sicos”, que contó con músicos ins-
trumentistas de las diferentes ramas 
de las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Pública y la orquesta Sin-
fónica de la Universidad de Chile.

La Escuela Militar del General Ber-
nardo O’Higgins Riquelme en el 
transcurso de estos doscientos años 
ha contribuido a la formación de to-
das las instituciones armadas de Chi-
le. En este contexto, cadetes forma-
dos en la Escuela Militar alcanzaron 
el grado de almirantes en la Armada 
de Chile, comodoros del Aire, co-
mandantes en jefe de la Fuerza Aérea 
y directores generales y oficiales  del 
Cuerpo de Carabineros de Chile. Es 
por esta razón que la Banda de Con-
ciertos estuvo integrada por músicos 
de las bandas instrumentales de la 
Armada de Chile, Fuerza Aérea, Or-
feón Nacional de Carabineros y de la 
Guarnición de Santiago del Ejército 
de Chile, quienes, junto al coro de la 
Universidad de Chile, entregaron a 
los presentes un espectáculo del más 
alto nivel.

La gala también contó con la parti-
cipación de “Los niños cantores de 
Viena”, uno de los coros más famosos 
del mundo, cuyo repertorio incluyó 
lo más clásico de Strauss, Mozart y 
Vivaldi, pasando por música popular 
como Michael Jackson y “Si Vas Para 
Chile”, entre otras. Los orígenes de 
este coro se establecen alrededor de 
1498 y en el año 1924 adopta con el 
nombre actual. Son cerca de 100 ni-
ños, de entre 10 y 15 años, que viven 
en un internado y se dividen en cuatro 
grupos para las giras mundiales. Los 
niños son seleccionados principal-
mente en Austria, pero también pro-
vienen de otras naciones del mundo. 
En esta oportunidad, el Director del 
coro fue el brasileño Luiz de Godoy, 

quien fue nombrado en 2016 y tiene 
como función seleccionar el reperto-
rio, conducir los ensayos y concier-
tos, realizar giras con ellos y super-
visar las sesiones de grabación y de 
cine. La inolvidable jornada, que fue 
aplaudida y agradecida por todos los 

presentes, finalizó con el lanzamiento 
de fuegos artificiales desde el frontis 
del instituto.
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HOMENAJE DE LA COMUNA DE LAS CONDES A LA ESCUELA 
MILITAR 
El 26 de marzo, en el frontis del Cen-
tro Cívico de la Municipalidad de Las 
Condes y encabezado por el Coman-
dante en Jefe del Ejército, General 
Humberto Oviedo Arriagada, y el 
Alcalde de la comuna, señor Joaquín 
Lavín Infante, se realizó un homenaje 
a la Escuela Militar por su bicentena-
rio, el Cruce de los Andes y la Batalla 
de Chacabuco.

El evento, que fue gratuito y al que 
asistieron alrededor de 10 mil perso-
nas, comenzó con la interpretación 
del himno nacional a cargo del tenor  
Claudio Escobar; luego participó el 
grupo musical Los Huasos Quinche-
ros, interpretando “Chile Lindo”, “El 
Andariego” y “Canción de la Caba-
llería”; posteriormente Los Cuatro 
Cuartos llevaron a escena “Adiós al 
Séptimo de Línea”, “Las Bombachas 
Coloradas” y “Los Viejos Estandar-
tes”. Por su parte, el Ballet Folclórico 
de Chile (BAFOCHI), acompañados 
de la cantante lírica Yaritza Véliz y 
200 bailarines, interpretaron “El Ro-
mance de los Carrera”, con trajes tí-

picos de las distintas zonas del país, 
el “Cautivo de Til Til” y el “Canto a 
Bernardo O’Higgins”, cuya recrea-
ción finalizó con la bandera nacio-
nal formada por todos los bailarines, 
frente a la tribuna oficial.

Posterior a ello, se realizó una re-
creación histórica del Abrazo de 
Maipú entre Bernardo O’Higgins y 
José de San Martín. A continuación, 
fue el turno del desfile de las unida-
des históricas con el Regimiento de 
Infantería Nº 1 “Buin”, una sección 
de la Escuela de Infantería, una del 

Regimiento de Artillería Nº 1 “Tac-
na”, y una del Regimiento Escolta 
Presidencial “Granaderos”, la cual 
participó en el Cruce de los Andes 
bicentenario. Luego fue el turno de 
la presentación de la Escuela Militar, 
con el encajonamiento de la Banda de 
Guerra e Instrumental del instituto, y 
el desfile de un batallón de alumnos, 
finalizando con la entonación del 
himno de la Escuela Militar por parte 
de los presentes.



50

CAPÍTULO N° 1: CONMEMORACIÓN BICENTENARIO

SALTO 
CONMEMORATIVO
“BICENTENARIO”
El 19 de mayo, los oficiales, Cuadro 
Permanente y alumnos que poseen 
la especialidad de paracaidista reali-
zaron un salto conmemorativo por el 
bicentenario del instituto.

Desde el Grupo 10 de la FACh, en 
cuatro vuelos fue embarcado el per-
sonal que participó de la actividad, 
reuniendo a casi un centenar de in-
tegrantes de la Escuela Militar que 
poseen la especialidad. El salto se 
realizó en el sector de Perquenco, en 
Peldehue, finalizando la jornada con 
el agradecimiento al personal de la 
Escuela de Paracaidistas que cooperó 
con la actividad.
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INAUGURACIÓN
DE INSTALACIONES 
Y DEPENDENCIAS 
DEPORTIVAS

El 12 de julio se desarrolló la inaugu-
ración de los baños y camarines de las 
áreas deportivas y de la nueva cancha 
de entrenamiento funcional táctico 
militar. 

El jefe de la Sección Proyectos, Capi-
tán Renato Espósito Gomez, se refirió 
a esta iniciativa deportiva, describien-
do las características del proyecto de 
mejoramiento de la infraestructura 
deportiva exterior de nuestro institu-
to, que van en directo beneficio de 
sus alumnos. A continuación, el Co-
mandante de Educación y Doctrina, 
junto al Director de la Escuela Mili-
tar, procedieron al corte de cinta para 
inaugurar las dependencias. 

Finalmente, las autoridades e invi-
tados realizaron un recorrido por las 
nuevas instalaciones.
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El 12 de julio, en el costado sur del 
patio de honor (calle Los Militares), 
se realizó la ceremonia de inaugu-
ración del proyecto “Ventanas Cul-
turales”, iniciativa que se encuentra 
enmarcada en el Programa de Con-
memoración del Bicentenario de la 
Escuela Militar, que busca conti-
nuar y ampliar la contribución a la 
cultura que el Ejército ha realizado 
a través de la historia. Nuestro ins-
tituto, en conjunto con la Corpora-
ción de Ex-Alumnos, dieron vida al 
proyecto, que busca, por medio de 
un diálogo artístico, cultural y patri-
monial, fortalecer el arraigo y parti-
cipación colectiva de la ciudadanía, 
incentivando el respeto, la inclusión 
y la empatía, para generar un acer-
camiento cívico-militar y el orgullo 
ciudadano por la institucionalidad 
castrense. 

El proyecto entregó a 14 jóvenes ar-
tistas chilenos una frase célebre de 
un personaje importante en la histo-
ria y cultura de nuestro país, con la 
finalidad de plasmar en una mues-
tra fotográfica el sentimiento que 
le provocaron dichas palabras para, 
de esta manera, presentar en imáge-
nes conceptos como la libertad, el 
respeto y la diversidad. En la jorna-
da, el presidente de la Corporación 
de Ex-Alumnos, Lionel Olavarria 
Leyton, se dirigió a los presentes 
destacando que con esta visión ar-
tística el lenguaje escrito se une al 

INAUGURACIÓN DEL PROYECTO “VENTANAS CULTURALES”

visual, dando vida a un polo cultu-
ral que presentará diversas muestras 
en el futuro, fortaleciendo, de esta 
forma, el vínculo con la sociedad. 
Posterior a ello, el Capellán de la 
Escuela Militar, Mayor del Servicio 
Religioso Claudio Verdugo Cavie-
res, procedió a realizar una acción de 
gracias. A continuación, el Director 
de nuestro instituto manifestó que 
esta muestra innovadora en el ámbi-
to de las artes es un enorme aporte 
a la cultura. En la oportunidad, las 

autoridades presentes procedieron 
al tradicional corte de cinta para 
inaugurar este proyecto, junto a la 
primera muestra que hoy se expo-
ne: “Héroes 200 años despúes”. El 
Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Las Condes agradeció a la Escue-
la Militar, catalogándola como un 
habitante ilustre de la comuna, que 
se abre cada vez más a los vecinos. 
Finalmente, autoridades e invitados 
recorrieron el proyecto y la muestra 
fotográfica.
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PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR

Indudablemente, el año 2017 queda-
rá en el recuerdo imperecedero no 
solo de quienes tuvimos la suerte y 
honor de haber servido en nuestro al-
cázar; será también recordado siem-
pre, nacional e institucionalmente, 
como el año del bicentenario de 
nuestra Escuela Militar. 

Enfrentar este acontecimiento co-
menzó hace cuatro años atrás gra-
cias a la visión institucional y de los 
mandos de la Escuela, quienes a tra-
vés de sus proposiciones y posterio-
res resoluciones dieron vida a la Co-
misión Bicentenario, organización 
que permitió la planificación con la 
suficiente antelación para que los 
eventos proyectados se realizaran de 
manera óptima, homenajeando como 
se merecía nuestro instituto en tan 
importante fecha.

El desafío fue enorme. Imposible de 
cumplir si no se hubiesen dado dos 
elementos que fueron gravitantes 
para el cumplimiento de la tarea: el 

primero, el apoyo institucional y de 
todas sus organizaciones para coope-
rar en las actividades de preparación 
y ejecución de la conmemoración y, 
el segundo, el convencimiento, en-
trega, dedicación, profesionalismo y 
entusiasmo de la totalidad del com-
ponente humano de dotación de nues-
tra Escuela, los que, entregándose en 
cuerpo y alma a la causa bicentenaria, 
lograron que todos los eventos reali-
zados se ejecutaran de modo impeca-
ble. Cada cual en su ámbito, colaboró 
en múltiples funciones que llevaron 
al logro del desafío impuesto, sintien-
do al final de la jornada la satisfac-
ción del deber cumplido. 

Las páginas de esta edición de nues-
tro “Cien Águilas” no solo ilustran 
de un modo especial las actividades 
y obras ejecutadas con motivo del 
bicentenario de la Escuela Militar. 
También ilustra la infinidad de acti-
vidades propias y tradicionales que 
realiza el instituto en su quehacer 
académico, administrativo, protoco-

lar y de representación institucional. 
Es que, pese al enorme trabajo que 
demandó nuestros 200 años, la Es-
cuela siguió cumpliendo sus funcio-
nes para las cuales fue creada y por 
las cuales se debe al país, al Ejército, 
sus integrantes y, especialmente, a 
sus alumnos.

Por eso es un orgullo en lo personal 
y en lo profesional haber sido el Di-
rector de la Escuela Militar en una 
etapa tan significativa para ella. Pero 
más importante que ese orgullo, me 
honra el hecho de haber trabajado 
estrechamente con personas tan va-
liosas. A esas personas, oficiales, 
suboficiales, soldados, profesores y 
personal civil en todas las categorías 
mi más profundo reconocimiento y 
admiración por su trabajo y nobleza 
para enfrentar los desafíos que de-
bieron afrontar. 

Por: Director 
Coronel
Cristian Guedelhoefer Erbetta



54

CAPÍTULO N° 1: CONMEMORACIÓN BICENTENARIO

El año 2017 culmina y pasa a la his-
toria como el año del bicentenario de 
la Escuela Militar. En la memoria de 
todos quienes tuvimos la oportunidad 
de vivir este período y plasmados en 
la historia gráfica y escrita, quedarán 
las ceremonias, inauguraciones y ac-
tividades con las que se celebró este 
aniversario. Planificadas con años 
de anticipación, fueron ensayadas y 
coordinadas con meses de anteriori-
dad para ser ejecutadas en forma im-
pecable en los tiempos previstos. 

Sin embargo, la historia del bicente-
nario no dará cuenta de los esfuerzos 
anónimos de una gran cantidad de 
personas, quienes, demostrando el 
compromiso adquirido con este al-
cázar, generaron las condiciones lo-
gísticas y administrativas para que se 
desarrollara con éxito cada uno de los 
eventos programados. 

Tras bambalinas quedaran la planifi-
cación y el control de gestión de cada 
uno de los procesos del bicentenario y 
los propios de la plana mayor de una 
unidad militar; la gestión financiera y 
de adquisiciones para las actividades 
previstas y múltiples imprevistos; los 
desvelos para poder comunicar, difun-
dir y materializar las relaciones públi-
cas y relatar al mundo nuestra alegría, 
siempre bajo el protocolo que la si-
tuación ameritaba; las coordinaciones 
académicas y militares, tanto en chile 
como en el extranjero, para impulsar 
una conferencia y una competencia a 
la altura de los 200 años de historia; 
las experiencias personales de más de 
750 alumnos que interpretaron la reali-
dad desde múltiples perspectivas; y el 
trabajo abnegado de mantenimiento, 
abastecimiento, transporte, sanidad, 
veterinaria y los distintos apoyos ad-
ministrativos que generaron las condi-
ciones para él éxito.

Sin lugar a dudas, en casinos y reu-
niones de camaradería nacerán his-
torias, mitos y leyendas sobre este 
año, desde epidemias sanitarias hasta 
eternas revistas e inspecciones. Todas 
ellas constituirán el espíritu de los 

VISIÓN ADMINISTRATIVA EN EL AÑO DEL BICENTENARIO

200 años y serán muestra de que el 
secreto del éxito se debe a una sola 
razón, el ya mencionado compromiso 
de cada una de las personas que son 
parte del alcázar, son ellos y no otros, 
quienes mantendrán la llama eterna 
flameando a los pies de O’Higgins 
por otros cien años.

Finalmente, como subdirector de este 
bicentenario instituto no me queda 
más que agradecer el compromiso 
y trabajo abnegado de los oficiales, 
suboficiales, soldados y personal ci-
vil de las distintas categorías que el 
año 2017 y los años anteriores traba-
jaron en forma anónima y entregaron 

todo de sí para el éxito de cada una 
de las actividades desarrolladas. 
Aun cuando no exista un testimo-
nio de sus desvelos, todos quienes 
conocemos el esfuerzo que implica 
coronar con éxito un año como este, 
comprendemos claramente lo que 
debió haber significado para ellos y 
sus familias. Así como reconocemos 
al soldado desconocido, para todos 
quienes sus historias quedaron en 
el anonimato van 200 años más de 
agradecimientos.

Por: Subdirector 
Teniente Coronel
Fernando Silva Ramírez
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En la Jefatura de Educación Militar 
reside la responsabilidad de gestionar 
la formación profesional que reciben 
los alumnos del instituto, aseguran-
do el mejoramiento continuo para 
el logro del perfil de egreso que el 
Ejército ha establecido para sus ofi-
ciales, siempre a la luz de la misión y 
la visión declaradas. Desde esa pers-
pectiva, podemos afirmar que el 2017 
fue, sin duda, un año de importantes 
desafíos para esta jefatura.

Luego de meses de minuciosa planifi-
cación, la Jefatura de Educación Mi-
litar tuvo la responsabilidad, durante 
el mes de marzo, de ejecutar el “Con-
greso Internacional de Educación 
Militar” y la “Competencia Interna-
cional de Patrullas”, ambos eventos 
de alta convocatoria institucional, 
nacional e internacional, desarrolla-
dos en el marco de las actividades de 
conmemoración del bicentenario del 
instituto.

En ese mismo contexto, también en 
marzo pudimos ver con gran satisfac-
ción la materialización en las salas de 
clases de dos unidades fundamentales 
de la primera fase de la “Mejora de 
la infraestructura educativa”, proyec-
to que constituía una antigua aspi-
ración de cadetes y cuerpo docente, 
estrechamente ligado a la migración 
del modelo curricular por objetivos 
al modelo de enfoque por compe-
tencias. De esta forma, se comenzó 
a dotar a nuestras aulas de infraes-
tructura que permita el desarrollo de 
distintas estrategias metodológicas, 
mejorando de paso las condiciones 
de comodidad para alumnos y pro-
fesores, generando el entorno pro-
picio para optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con respecto 
al modelo curricular de enfoque por 
competencias, dispuesto por la Divi-
sión Educación y puesto en ejecución 
en el instituto a partir del año 2015, 
el presente año fue implementado en 
el III AE, quedando solo como tarea 
pendiente su adopción en el IV AE 
durante el 2018.

EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS DE LA 
EDUCACIÓN MILITAR EN EL INSTITUTO

Otro de los hitos que marcaron el 
2017 fue la culminación del proce-
so al que la Escuela Militar se so-
metió de manera voluntaria ante la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), obteniendo como resultado 
la extensión de nuestra condición de 
“institución acreditada” en las áreas 
de gestión institucional y docencia 
de pregrado, hasta el mes de enero de 
2022. Si bien, este logro vino a ratifi-
car el prestigio y el nivel de calidad 
con que el instituto lleva a cabo su la-
bor, situándolo al nivel de las mejores 
casas de estudio del país, constituyó 
también una valiosa instancia para 
identificar falencias y emprender 
ideas concretas de mejora, con vista 
a optimizar nuestros procedimientos 
y enfrentar futuros procesos de rea-
creditación.

Resulta complejo resumir en tan bre-
ves líneas la labor realizada y las ex-
periencias recogidas durante todo un 
año. Entre otros asuntos, destaco el 
afianzamiento de nuestro proceso de 
seguimiento al egresado, considerado 
como un verdadero referente para el 
resto de los institutos dependientes 
de la División Educación; la conso-
lidación del Período Práctico Profe-
sional I y las mejoras implementadas 
al Período Práctico Profesional II, de 

los alumnos del IV AE; la intensifica-
ción de las jornadas de capacitación 
docente; y el fin de la exitosa relación 
contractual con las universidades que 
nos acompañaron durante el período 
2014-2017.

De igual modo, esperamos el 2018 
con una serie de desafíos pendien-
tes, como el incremento de nuestros 
programas de intercambio con acade-
mias militares extranjeras; la diversi-
ficación de las actividades de inter-
cambio con alumnos de las escuelas 
matrices de las otras instituciones de 
las Fuerzas Armadas; y la consolida-
ción del modelo curricular de enfo-
que por competencias en los cuatro 
años de Escuela, entre otros.

Al finalizar el 2017, destaco de ma-
nera especial el trabajo realizado por 
los oficiales, cuadro permanente y 
personal civil que dan vida a la Jefa-
tura de Educación Militar, y agradez-
co sinceramente la labor desarrollada 
por nuestros profesores civiles y mi-
litares, cuyo trabajo mancomunado 
contribuye al logro de los objetivos 
trazados cada año.

Por: Jefe de Educación Militar 
Teniente Coronel
Pablo Lizama Pieper
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El año 2017 sin duda quedará marca-
do a fuego en la historia de nuestra 
Escuela Militar por haber cumplido 
200 años de vida.

Por tan importante razón, el institu-
to planificó y desarrolló una serie de 
actividades con motivo de las cele-
braciones del bicentenario, como por 
ejemplo el “Congreso internacional 
de educación militar” y la “Compe-
tencia de patrullas”, entre otras. Para 
dicho efecto, como Departamento de 
Admisión y Comunicaciones, tenía-
mos la importante misión de difundir 
e informar al público interno, como 
también al externo, de los diferentes 
acontecimientos que se estaban rea-
lizando.

“Lo que no se publica no existe”, es 
una máxima en el ámbito de las co-
municaciones, por lo tanto, había que 
demostrar profesionalismo para apor-
tar desde nuestro ámbito para que las 
celebraciones del bicentenario resul-
taran ser todo un éxito.

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y COMUNICACIONES
Una a una fueron desarrollándose las 
actividades que engalanaron los 200 
años de vida de la Escuela Militar, 
que actualmente en su misión desta-
ca “Formar ofi ciales de excelencia 
para que se incorporen al Ejército y 
a la sociedad chilena, es decir, líde-
res virtuosos para asumir los desa-
fíos de la profesión militar, a través 
de un programa curricular centrado 
en el liderazgo y que cumpla con el 
perfi l de egreso defi nido por la ins-
titución”. 

Uno de los aspectos que resaltaron 
durante el año fue la campaña que se 
realizó en redes sociales a través de 
videos con historias reales, destacan-
do el esfuerzo, vocación y proyección 
de cada uno de los personajes escogi-
dos, logrando una muy buena recep-
ción de nuestro público. 

Lo anterior, sumado a las tradiciona-
les actividades como las diversas par-
ticipaciones en ferias vocacionales y 
charlas, además de la cobertura perio-

dística de los múltiples acontecimien-
tos en que año a año está presente 
nuestro instituto, lograron el aumento 
en la cantidad de postulantes que se 
inscribieron en el proceso de admi-
sión a la Escuela Militar, llegando a 
un total de 3.236. Junto a ello, cabe 
destacar la implementación de un sof-
tware que facilitó y mejoró la recopi-
lación de datos e información de los 
postulantes que fueron parte del pro-
ceso de admisión a nuestro instituto.

Para finalizar, cabe destacar que las 
secciones de Comunicaciones, Admi-
sión, Difusión y Relaciones Públicas, 
entregaron lo mejor de sí para obtener 
el deseado éxito en cada una de las 
misiones asignadas al Departamento 
de Admisión y Comunicaciones.

Por: Jefe del Departamento de 
Admisión y Comunicaciones
Capitán
Verónica Parra Poli
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LIDERANDO AL CUERPO DE CADETES
Al cerrar la etapa como alumnos en 
la Escuela Militar, es imposible no 
mirar el pasado y hacer un recuento 
de las experiencias vividas. Si com-
paramos a los niños que ingresamos 
el  año 2014 con los jóvenes líderes 
que egresamos el 2017, nos percata-
remos que hemos cambiado y madu-
rado sustancialmente, pero sin dejar 
de ser las mismas personas que in-
gresaron con el sueño de ser oficiales 
del Ejército de Chile. En la actuali-
dad, nos mantenemos con el mismo 
ímpetu que cuando ingresamos al 
instituto, pero ahora con un enfoque 
distinto: la Escuela Militar ya nos ha 
formado, por lo que ahora, basado en 
nuestra juventud y optimismo, bus-
caremos ser la sabia renovadora que 
ilumine con nuevos sueños al Ejército 
de Chile.

Durante cuatro años vivimos innume-
rables momentos que nos llevaron a 
ser lo que somos hoy en día. Cómo 
olvidar aquel 2 de febrero de 2014, 
día en el que ingresamos a la Escuela 
Militar y comenzamos a enterarnos 
de que seríamos los alumnos más 
antiguos para cuando la Escuela cum-
pliera sus 200 años. Nunca hubiése-
mos dimensionado lo que ello signi-
ficaría. A partir de ahí, comenzamos 
un camino, que sin darnos cuenta, 
nos iba moldeando para ser quienes 
somos hoy en día: los momentos vivi-
dos en la salas de clases, adquiriendo 
los conocimientos teóricos que debe 
tener un oficial; las noches de estu-
dio, que siempre serían más gratas 
con la compañía de un camarada; los 
conocimientos y habilidades adquiri-
das en campaña, oportunidad en las 
que formábamos un espíritu de cuer-
po único con los hombres y mujeres 
que teníamos a nuestro lado; los en-
trenamientos en las ramas deportivas 
y los proyectos concretados en los 
círculos culturales; las exposiciones 
en el aula magna con los más diversos 
temas; y sobre todo el régimen inter-
no que mueve la vida de los alumnos, 
con sus dianas, ranchos, formaciones, 
desfiles, retretas y actividades de dis-
tención y camaradería.

Con la llegada del año 2017, adquiri-
mos muchos compromisos y respon-
sabilidades y junto con ello, también 
vinieron errores y desaciertos, que, 
por supuesto, forman parte de la 
formación como comandantes. Pero 
jamás olvidaremos que como Curso 
Militar éramos el corazón del institu-
to y que el 2017, año del bicentenario 
de la Escuela Militar, debía latir más 
fuerte que nunca, y así lo hicimos, te-
niendo el honor de haber sido los pro-
tagonistas de las diversas actividades 
realizadas en conmemoración de esta 
importante fecha.

Así como nosotros fuimos instruidos 
por cadetes y subalféreces más anti-
guos, también formamos y adoctri-
namos a todos los alumnos que hoy 

permanecen en el instituto, siendo un 
verdadero honor y orgullo haber sido 
instructores de las tres promociones 
con las que nos desempeñamos en di-
cho rol. Esperamos algún día volver 
a ser instructores de la Escuela, pero 
esta vez como oficiales. A aquellos 
oficiales que nos guiaron y enseña-
ron en todo momento, durante estos 
cuatro años, les damos las gracias 
por su impecable labor formativa. 
La promoción 2014-2017 se despide 
con la alegría de haber finalizado una 
importante etapa y con la certeza de 
saber que se acerca un futuro todavía 
más próspero.

Por: Subalférez Mayor 
Gonzalo Muñoz Muñoz
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CAPÍTULO N° 2

PROMOCIÓN
2017-2020
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CAPÍTULO N° 2: PROMOCIÓN 2016-2019

LOS PRIMEROS DÍAS 
COMO CADETES 
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INGRESO DE ALUMNOS DE PRIMER AÑO DE ESCUELA
El 30 de enero de 2017 es una fecha 
que nunca olvidarán los 197 jóvenes 
(160 hombres y 37 mujeres), que in-
gresaron a la Escuela Militar como 
alumnos de primer año de Escuela. 
La emocionante jornada marca el ini-
cio de su formación como oficiales de 
Ejército.

Luego de llegar a la Escuela a las 
08:00 horas y realizar la inscripción 
correspondiente, los nuevos cadetes 
debieron aprender las formas milita-
res, mientras sus padres y apoderados 
tuvieron la oportunidad de reunirse 
en el aula magna con el Director de la 
Escuela Militar, Coronel Cristian Gue-
delhoefer Erbetta, quien se dirigió a los 
presentes en una reunión informativa 
para entregar lineamientos generales, 
tales como el proceso educativo del 
instituto centrado en el liderazgo, la 
misión y visión de la Escuela Militar, 
la malla curricular, el régimen interno 
de los alumnos, el perfil de egreso, 
además de presentar a los oficiales 
responsables de los cadetes recién in-
corporados, manifestando también la 
importancia de que el Cadete cifre su 
honor en ser digno de confianza. Pos-
teriormente, los padres y apoderados 
tuvieron la oportunidad de recorrer el 
instituto y conocer  los dormitorios 

de la 1ª y 2ª Compañía de alumnos, 
las áreas deportivas, Biblioteca “Tte. 
Alberto Blest Gana”, Museo, entre 
otros.

La jornada continuó en el patio Alpa-
tacal, lugar donde se desarrolló la ce-
remonia presidida por el Comandante 
subrogante de la División Educación, 
Coronel Marcelo Núñez Morales. En 
la oportunidad, el Director de nuestro 
instituto se dirigió a los nuevos alum-
nos y sus padres, felicitándolos por 
haber ingresado a la Escuela Militar 
y por su deseo de servir al país, desta-

cando el gran compromiso que impli-
ca aceptar el desafío de ingresar a la 
institución, donde se forma de mane-
ra integral al alumno para ser soldado 
de la patria. En la ocasión, al toque de 
clarín, se realizó la emotiva despedi-
da de los alumnos con sus seres que-
ridos, quienes les desearon lo mejor 
para esta importante etapa en su vida 
que recién comienza. Finalmente, la 
promoción del bicentenario demostró 
las primera formas militares y ejerci-
cios de escuela aprendidos durante la 
jornada, al realizar el desfile de honor 
ante todos los presentes.
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CADETES DE PRIMER 
AÑO DE ESCUELA EN 
INSTRUCCIÓN
En el marco del Período de Instruc-
ción Inicial, durante los primeros días 
de febrero, los alumnos de primer año 
de Escuela realizaron una serie de 
instrucciones, como ejercicios de Es-
cuela, además de orientación, línea de 
equipamiento, medición de distancia, 
nudos y ataduras, arme y desarme del 
fusil, todo ello en las dependencias de 
nuestro instituto.

...............................................................................................................................................................................

EN TERRENO
Los cadetes de primer año de nuestro 
instituto se trasladaron al cerro Che-
na, ubicado en las dependencias de la 
Escuela de Infantería, en la comuna 
de San Bernardo, para realizar dife-
rentes instrucciones contempladas en 
el cronograma del Período de Instruc-
ción Inicial del año 2017.
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INICIO DE
CLASES 
Los alumnos de primer año del        
instituto comenzaron sus clases en 
aula, asumiendo el desafío que exige 
la formación integral que se imparte 
en la Escuela Militar.

En el Período Básico de Instrucción 
y Entrenamiento, alumnos de primer 
año de Escuela se trasladaron a la 
Brigada de Operaciones Especiales 
para ser instruidos en triangulación y 
cereo del fusil, además de los funda-
mentos y posiciones del tirador.
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REVISTA 
DE RECLUTAS

El 4 de marzo, en dependencias del 
instituto, la promoción 2017-2020 
realizó la revista de reclutas, oportu-
nidad en que las ocho secciones fue-
ron evaluadas en el primer examen 
militar.

La revista se desarrolló en dos etapas, 
oportunidad en que los cadetes que 
ingresaron a nuestro alcázar en el mes 
de febrero debieron mostrar lo apren-
dido durante esta primera fase en la 
Escuela, siendo evaluados por los 
oficiales examinadores sobre autori-
dades, revista de vestuario y equipo 
y presentación personal, además de 
ejercicios de Escuela individuales y 
colectivos. 

PRIMERA VISITA
El 19 de febrero, padres, apoderados 
y familiares visitaron a los cadetes de 
primer año de Escuela, luego de ha-
ber ingresado a nuestro instituto.

La promoción de alumnos 2017-2020 
recibió a sus familiares en depen-
dencias del instituto, como el patio 
cubierto, el casino de cadetes, entre 
otros, oportunidad en que los cadetes 
pudieron compartir vivencias de esta 
primera etapa en la Escuela, especial-
mente lo realizado en el período de 

adoctrinamiento e instrucción militar. 
En la jornada, los alumnos y espe-
cialmente sus familiares tuvieron la 
oportunidad de compartir con el Di-
rector de la Escuela Militar, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta,  y con 
oficiales y brigadieres de las compa-
ñías, para de esta forma intercambiar 
experiencias. La jornada finalizó en 
el patio de honor, ocasión en que el 
Comandante de la División Educa-
ción, General de Brigada Esteban 
Guarda Barros, se dirigió a los pre-

sentes destacando la importancia del 
desafío que estos jóvenes han elegido 
para sus vidas, instándolos a entregar 
lo mejor de sí en pos de lograr los ob-
jetivos dispuestos. En la oportunidad, 
los cadetes de primer año de Escuela, 
bajo el mando del Comandante del 
Batallón de Alumnos, Mayor Felipe 
Videla Araya, desfilaron ante el pú-
blico presente, dando por finalizada 
la jornada.

...............................................................................................................................................................................
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SEGUNDA 
VISITA 

El 5 de marzo, los alumnos de primer 
año de Escuela recibieron la segun-
da y última visita de sus familiares y 
amigos.

En las dependencias de la escuela, los 
cadetes que ya vivieron su Período de 
Instrucción y Entrenamiento Inicial 
recibieron a sus seres queridos, vis-
tiendo la tenida Nº 3 de servicio que 
utiliza el Cadete de la Escuela Mili-
tar. Durante la jornada compartieron 
anécdotas y experiencias vividas en 
esta primera etapa en la Escuela.

La visita concluyó con un desfile ante 
el Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
y la gran cantidad de público que 
asistió a la jornada.

La preocupación por parte de los ins-
tructores ha sido fundamental, junto 
con el esfuerzo y entrenamiento de 
los cadetes, para llegar a tener un 
buen resultado en la revista, siendo 
el trabajo en equipo y el compromi-
so aspectos muy importantes para el 
correcto desempeño de la sección, 
que, sin duda, no olvidará jamás este 
momento.

...............................................................................................................................................................................
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CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL, AÑO 2017
Entre el 3 y el 13 de enero, en el 
marco del Sistema de Desarrollo del 
Liderazgo, alumnos de los diferentes 
años de Escuela realizaron una serie 
de cursos de perfeccionamiento pro-
fesional.

En la Escuela de Idiomas del Ejérci-
to se desarrolló el curso de Perfec-
cionamiento en Idioma Inglés, que 
colocó énfasis en la producción oral, 
comprensión auditiva y escrita e ins-
trucción y práctica de la gramática 
inglesa.

En la Escuela de Telecomunicacio-
nes, alumnos de la Escuela Militar 
realizaron los cursos de Inducción y 
Planificación de Guerra Electrónica 
y el curso de Aplicación de Man-
do y Control ‘Torch’, cuyo objetivo 
es entregar conocimientos básicos, 
permitiendo entender el proceso de 
planificación de guerra electrónica, 
además del proceso de planificación 
y de mando y control que utiliza ac-
tualmente la Fuerza Terrestre, logran-
do, de esta forma, que adquieran las 
herramientas necesarias para desem-
peñarse de la mejor manera en su ca-
rerra profesional.

Por su parte, en las dependencias del 
Escuadrón Montado de nuestro insti-
tuto, se realizó el curso de Equitación, 
mientras que otro grupo de alumnos 
llevó a cabo el curso de Entrenamien-
to Funcional y el curso de Combate 
Cuerpo a Cuerpo.
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CURSO DE PARACAIDISTA BÁSICO MILITAR
En la Escuela de Paracaidistas y Fuer-
zas Especiales, ubicada en la comuna 
de Colina, 50 alumnos de II, III y IV 
año de Escuela realizaron el Curso de 
Paracaidista Básico Militar.

Nuestros alumnos cumplieron con 
jornadas intensas y exigentes durante 
dos semanas, siempre bajo la atenta 
mirada de los instructores de la Es-
cuela de Paracaidistas. Divididos en 
agrupaciones, los alumnos fueron 
instruidos en las diferentes canchas 
de entrenamiento, como “avión si-
mulado”, y también en la técnica de 
caídas de aterrizaje. 

La instrucción física militar fue parte 
fundamental del entrenamiento, ade-
más de la práctica de los diferentes 
procedimientos de emergencia en la 
cancha de arnés suspendido, y cuida-
do del equipamiento y recuperación 
del paracaídas. Posteriormente, reali-
zaron la fase de aire con los respecti-
vos saltos que los acreditaron como 
paracaidista básico militar. 
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PERÍODO DE INSTRUCCIÓN INICIAL
Alumnos de II, III y IV año de Escuela 
se desplegaron en la localidad de Pi-
chicuy realizando una serie de instruc-
ciones, tales como tiro, explosivos, 
boga y combate especial, entre otras.
Los futuros oficiales cumplieron con 
los diferentes objetivos que estaban 
dispuestos para cada año de Escuela, 
siempre bajo la atenta mirada de sus 
instructores. Asimismo, los alumnos 
aprovecharon cada momento para 
adquirir las herramientas necesarias 
para su formación. 

La planificación del período estuvo 
a cargo del Centro de Instrucción de 
la Escuela Militar (CIEM), el que en-
tregó los objetivos según el nivel del 
alumno, donde la expertiz, práctica 
y motivación fueron fundamentales 
para la instrucción y entrenamiento. 
En el caso del II año de Escuela, se 
buscó perfeccionar los conocimientos 
del armamento, equipo común y co-
nocimiento de explosivos. Mientras 
que para el III año de Escuela los 
ejercicios generaron aprendizaje en el 
liderazgo y en el mando. Finalmente, 
para IV año, el objetivo fue cumplir 
con la función de instructor principal 
y auxiliar del resto de las instruccio-
nes de los diferentes años de Escuela.

Cabe destacar que los cadetes de I año 
de Escuela realizaron su período de 
adoctrinamiento en la Escuela Militar 
y en el cerro Chena, siendo instruidos 
en técnicas de marcha, orientación y 
primeros auxilios, entre otros temas.
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COMANDANTE DE LA DIVEDUC REALIZÓ INSPECCIÓN A 
CAMPAÑA INICIAL
El Comandante de la División Edu-
cación, General de Brigada Esteban 
Guarda Barros, realizó una inspección 
a los alumnos de la Escuela Militar 
que cumplieron con su Período de Ins-
trucción y Entrenamiento Inicial en la 
localidad de Pichicuy, V Región. 
El General Guarda fue recibido por 

el Subdirector de la Escuela Militar, 
Teniente Coronel Fernando Silva Ra-
mírez, realizando un recorrido por las 
diferentes instrucciones que desarro-
llaron los futuros oficiales de Ejér-
cito. Durante la jornada, tuvieron la 
oportunidad de revisar el polígono de 
tiro, además de las instrucciones de 

radioperador, explosivos y combate 
cuerpo a cuerpo. Cabe destacar que 
todas las exposiciones fueron realiza-
das por los propios alumnos, quienes 
interactuaron con el Comandante de 
la DIVEDUC.
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PERÍODO PRÁCTICO PROFESIONAL: ADQUIRIENDO 
EXPERIENCIAS
Desde el 31 de abril y hasta el 22 
de mayo, los alumnos de IV año de 
Escuela realizaron el Período Prác-
tico Profesional I. Durante este, los 
futuros oficiales se desplegaron a lo 
largo del país en distintas unidades 
regimentarias de la I DE, II DIV-
MOT, III DIVMÑA, V DE, VI DE, 
DIVEDUC y CGGERM. En el marco 

de la Fase de Formación Inicial del 
Combatiente Individual, este perío-
do práctico permite que los alumnos 
apliquen los conocimientos adquiri-
dos en el instituto durante sus cuatro 
años de formación, en el contexto de 
una unidad regimentaria y cumplien-
do el rol de un oficial subalterno. Los 
subalféreces tuvieron como objeti-

vo adquirir experiencias de mando, 
gracias al contacto con los soldados 
conscriptos que realizan el Servicio 
Militar, además de conocer en terre-
no las unidades, en las que a futuro 
podrán desempeñarse como oficiales 
de Ejército.
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ESCUELA MILITAR 
REPRESENTÓ A 
NUESTRO PAÍS EN
LA COMPETENCIA
“SANDHURST 2017”

Una destacada participación tuvo la 
patrulla de la Escuela Militar en la 
competencia internacional “Sand-
hurst 2017”, realizada en la pres-
tigiosa Academia Militar de West 
Point, Estados Unidos, los días 7 y 
8 de abril, con la participación de 62 
equipos provenientes de las compa-
ñías de alumnos de West Point, del 
programa ROTC, Fuerza Aérea, Ar-
mada y Guardia Costera de EE.UU., 
y 12 equipos internacionales, entre 
los cuales estaban: Australia, Canadá, 
Chile, Colombia, Alemania, Japón, 
Corea del Sur, Letonia, México, Tai-
landia y Reino Unido.  

Las diferentes pruebas, que fueron 
ejecutadas en forma diurna y noc-
turna, entre las que se incluyeron 
primeros auxilios, tiro de pistola y 
fusil, lanzamiento de granadas, re-
conocimiento, manejo de prisioneros 
de guerra, pedidos de fuego, paso de 
obstáculos y NBQ, se desarrollaron 
bajo condiciones extremas de bajas 
temperaturas y fuertes vientos, que 
en algunos momentos variaron entre 
los -5 y -3 ºC.

La patrulla “Weichafe” obtuvo el lu-
gar 11° en la competencia, obtenien-
do el estándar ORO en el certamen, 
por su desempeño, gracias a quedar 
calificado dentro del 10% de mejor 
rendimiento en las pruebas de comba-
te entre todas las patrullas que parti-
ciparon. La competencia “Sandhurst” 
constituye un excelente desafío de 
habilidades guerreras correspondien-
tes a tiro, lanzamiento de granada, 
navegación con carta y brújula, paso 
de obstáculos, pruebas de resistencia 
física y liderazgo en la solución de 
problemas de nivel táctico. 
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PERÍODO DE INSTRUCCIÓN INTERMEDIO
Desde el 11 y hasta el 23 de junio, los 
alumnos de los cuatro años de Escue-
la se desplegaron en el predio militar 
de Pichicuy para realizar su período 
práctico en terreno. El período tuvo 
como objetivo que los alumnos al-
canzaran las competencias que les 
permitan incrementar su capacidad, 

de acuerdo a los distintos años de 
Escuela, en lo referido a técnicas de 
combate por niveles. Todo esto gra-
cias a un gran despliegue humano que 
permite que se desarrolle con éxito el 
entrenamiento.
Este es un período intenso, donde  el I 
AE tiene como objetivo complemen-

tar la instrucción básica como comba-
tiente individual; para el II AE la meta 
es la instrucción de técnicas de com-
bate a nivel escuadra; para el III AE, 
la instrucción de técnicas de combate 
a nivel sección, mientras que el IV AE 
debe cumplir la función de instructo-
res en los diferentes módulos.
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PERÍODO DE 
ENTRENAMIENTO 
DE TÉCNICAS DE 
COMBATE
Alumnos de III año de Escuela, di-
vididos en cuatro agrupaciones, se 
trasladaron al Centro de Combate de 
Infantería (CECOMBI) para realizar 
el período de instrucción de técnicas 
de combate. 

Durante cinco días, los alumnos pu-
sieron en práctica lo aprendido en 
nuestro instituto y de esta forma fue-
ron  certificados por el CECOMBI, 
en las técnicas de combate ofensivas, 
defensivas, combate urbano y cuerpo 
a cuerpo, siendo instruidos por perso-
nal de oficiales y cuadro permanente 
de la Escuela de Infantería encuadra-
dos en el Centro.

El objetivo de este período fue que el 
alumno entrenara con el mayor realis-
mo, sintiendo el cansancio y la fatiga 
que produce el combate y conociendo 
el terreno, aspecto que influye y afec-
ta toda planificación. 

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 esencia del militar. 

El liderazgo es una de las caracterís-
ticas más importantes que se destaca 
en este tipo de instrucciones, en que, 
luego de una clase teórica, la agrupa-
ción se traslada a terreno, donde se 
tiene como objetivo aprender la técni-
ca y practicarla en exigentes jornadas 
y con un alto nivel de los instructores.
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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, cadetes de III año 
de Escuela y alumnos extranjeros de 
la Academia Militar de West Point y 
de la Real Academia Militar de Sand-
hurst, realizaron, entre el 30 de julio y 
el 12 de agosto, el Período de Instruc-
ción en Terrenos Nevados.

Un alto grado de motivación demos-
traron los futuros oficiales, además 
de un gran trabajo en equipo, aspecto 
fundamental en este único período, en 
que los alumnos trabajaron en corda-
das, asumiendo los diferentes roles y 
demostrando sus capacidades.

El período de instrucción tuvo como 
objetivo que, al término de este, los 
alumnos tengan la capacidad, en for-
ma básica, de sobrevivir y ambien-
tarse en montaña, pernoctando en 
refugios, aprendiendo a desplazarse 
con raquetas y marchando con esquí 
y pieles, además de realizar una ins-
trucción de técnicas de esquí y las 
competencias básicas para desplazar-
se en terrenos nevados.

Este es uno de los períodos en terreno 
más esperados por los alumnos, quie-
nes tienen muchas ganas de apren-
der y ser instruidos en técnicas que 
les permitan obtener las capacidades 
que todo Oficial posee para enfrentar 
este escenario, en el que aplican las 
técnicas de vida y desplazamiento en 
un ambiente de montaña, en época 
invernal.
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En la oportunidad, y con la finali-
dad de inspeccionar las actividades 
del período, el CJE, GDE Humberto 
Oviedo Arriagada, se trasladó a la IX 
Región, en una jornada que comenzó 
en la Escuela “Lonquimay”, donde 
integrantes de la Banda de Guerra de 
nuestro instituto les enseñaron téc-
nicas musicales a los alumnos que 
componen la banda instrumental del 
establecimiento educacional.

Tras ello, el General Oviedo se trasla-
dó al sector “Los Arenales” para rea-
lizar una marcha de 10.400 metros de 
distancia, utilizando la técnica de sky 
“Randoné” junto a los alumnos del III 
año de la Escuela Militar. Al finalizar 
el recorrido, en el puente Cautín, el 
General Oviedo destacó la iniciativa 
señalando que procesos educativos 
como este generan las experiencias 
que conllevan a tomar mejores deci-
siones en el futuro.
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EXPOSICIÓN 
DE ARMAS 
Y SERVICIOS

En el estacionamiento del instituto, 
los días 21 y 22 de agosto, organizada 
por el Departamento de Ciencias Mi-
litares (DECIMIL), se realizó la ver-
sión 2017 de la Exposición de Armas 
y Servicios.

La actividad tuvo como propósito dar 
a conocer, difundir y proyectar las 
distintas líneas de carrera que la ins-
titución ofrece a los futuros oficiales 
de Ejército, entregando información 
de forma directa y actualizada sobre 
las distintas Armas y Servicios. Me-
diante diversos stands, las unidades 
y escuelas se hicieron presentes en 
nuestro instituto; la Escuela de Infan-
tería, la Escuela de Artillería, la Es-
cuela de Caballería Blindada, el Re-
gimiento de Escolta Presidencial Nº 1 
“Granaderos”, la Escuela de Ingenie-
ros y la Escuela de Telecomunicacio-
nes realizaron una exhibición junto 
a la Escuela de los Servicios, donde 
esta última informó sobre Material de 
Guerra, Intendencia y Servicio Feme-
nino Militar de Línea. 

Los alumnos tuvieron la oportunidad 
de ver diferentes sistemas de armas, 
modernos sistemas de Telecomunica-
ciones, el sistema de mando y control 
de la Artillería, carros, tanques y ma-
terial de desminado, entre otros. 

Los futuros oficiales, además del pú-
blico civil que asistió a la actividad, 
tuvieron la posibilidad de conocer 
los equipos y cómo funcionan a nivel 
general, siendo uno de los aspectos 
fundamentales poder profundizar de 
primera fuente lo que realiza cada 
Arma y Servicio, compartiendo expe-
riencias, conociendo el material dis-
ponible y a nuestros alumnos, quie-
nes aclararon dudas, desde el curso 
básico hasta los cursos de perfeccio-
namiento que podrán realizar en un 
futuro próximo.
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PERÍODO DE 
INSTRUCCIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
FINAL 
Entre el 29 de octubre y el 15 de no-
viembre, alumnos de la Escuela Mili-
tar se trasladaron al predio militar de 
Pichicuy para realizar el Período de 
Instrucción y Entrenamiento final.

Durante los primeros días de este pe-
ríodo, los alumnos de II año de Es-
cuela se dirigieron a la localidad de 
Río Blanco para realizar una marcha 
desde el sector del portezuelo La Ju-
lia, hasta la laguna de Los Sapos, de-
biendo pasar la noche en la montaña, 
para lo cual contaban con el equipa-
miento adecuado. Los cadetes tam-
bién fueron evaluados en instrucción 
de nudos básicos, con el fin de aplicar 
las distintas técnicas que desarrollan 
durante el período de equipamiento 
de vías, escalamiento y rapel. Ade-
más, una agrupación realizó una mar-
cha a la Muela del Diablo, donde, lue-
go de tres horas, se alcanzó la cumbre 
a 2.462 metros sobre el nivel del mar.

Por su parte, los alumnos del I AE 
fueron instruidos en competencias de 
combatiente individual, tanto diur-
no como nocturno, donde aplicaron 
lo aprendido en el aula durante el 
presente año; los cadetes de III AE 
realizaron el ejercicio de Mando y 
Conducción, que tiene por objetivo 
instruir competencias de un comba-
tiente como comandante de una es-
cuadra. Mientras que los subalféreces 
de IV AE vivieron su último período 
en terreno, cumpliendo la función 
de comandante de una sección, en-
tregando sus propias experiencias al 
resto de los alumnos. En la actividad, 
los futuros oficiales se encontraban 
inmersos en una situación táctica en 
el predio militar de Pullally, teniendo 
como objetivo medir habilidades y 
desarrollar competencias tales como 
la planificación de una operación mi-
litar y la conducción táctica de una 
unidad en nivel sección o pelotón, 
considerando e integrando todas las 
funciones de combate, ejerciendo el 
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mando con resolución y disposición 
activa, además de resolver los diver-
sos problemas que se presentan du-
rante la situación de combate.  Todo 
esto, con el propósito de cumplir la 
misión, demostrando liderazgo y 
compromiso en el actuar.
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.

INSPECCIÓN DEL 
COMANDANTE DE 
EDUCACIÓN Y 
DOCTRINA
El 6 de noviembre, el Comandante 
de Educación y Doctrina, General 
de División Leonardo Martínez Me-
nanteau, se trasladó al predio militar 
de Pichicuy para realizar una revista 
al Período de Instrucción y Entrena-
miento Final, que desarrolló la Escue-
la Militar. 

Durante la jornada, el General Martí-
nez recorrió las diferentes instruccio-
nes de los alumnos de los cuatro años 
de Escuela, interactuando con ellos, 
compartiendo experiencias e instán-
dolos a aprovechar este tipo de acti-
vidades en terreno que son la esencia 
de todo militar.

...............................................................................................................................................................................
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COMPETENCIA 
DE COMBATE
El 12 de noviembre se desarrolló 
la competencia de combate cuerpo 
a cuerpo inter-secciones llamada 
Kewan, que significa “peleador” 
en mapudungún. En la jornada, los 
alumnos se entregaron por comple-
to para conseguir el triunfo para su 
sección, mientras sus compañeros 
los alentaban y motivaban fuera de la 
jaula de combate, donde se desarrolló 
la competencia, siempre bajo la aten-
ta mirada de expertos instructores que 
se preocupaban en todo momento por 
la seguridad de los competidores. 

Este tipo de actividad tuvo como ob-
jetivo desarrollar el espíritu de com-
bate, tenacidad y fortaleza mental, 
entre otras características propias del 
Oficial de Ejército.
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COMPETENCIA DE 
PATRULLAS 
“LAUTARO”
Como una forma de finalizar las acti-
vidades de instrucción y entrenamien-
to, los alumnos de nuestro instituto 
realizaron la tradicional competencia 
de patrullas “Lautaro”. Esta activi-
dad se viene realizando desde el año 
2009, en donde participan patrullas 
representativas  de los diferentes años 
de Escuela de nuestro instituto, ade-
más de equipos de la Escuela Naval y 
de la Escuela de Aviación. 

Las patrullas estuvieron compuestas 
por 9 cadetes (8 hombres y 1 mujer), 
quienes compitieron bajo un ambien-
te de sana camaradería, espíritu de 
cuerpo y liderazgo, teniendo como 
principal meta poner a prueba las ha-
bilidades básicas de combate.
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FORMANDO
LÍDERES

IMPORTANTE 
LOGRO 
ACADÉMICO DE LA 
ESCUELA MILITAR
Con fecha 18 de enero de 2017, la 
Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA) acordó acreditar a la Escue-
la Militar del Libertador Bernardo 
O’Higgins por un período de 5 años, 
en las áreas obligatorias de gestión 
institucional y docencia de pregrado. 
Cabe recordar que en el mes de febre-
ro del año 2016, comenzó el proceso 
de reacreaditación institucional ante 
la CNA y en el mes de noviembre, 
nuestro instituto recibió la visita del 
Comité de Pares Evaluadores Exter-
nos, quienes realizaron controles, en-
trevistas y evaluaciones, en el propio 
instituto, además de trasladarse al 
predio militar de Pichicuy para obser-
var la instrucción y entrenamiento en 
terreno como parte de la formación 
del futuro Oficial de Ejército.

La CNA es un organismo autónomo 
que contribuye eficaz y rigurosamen-
te al desarrollo de la calidad de la edu-
cación superior chilena, a través de la 
certificación pública de los procesos y 
resultados de instituciones y sus pro-
gramas, además de la promoción de 
la cultura del mejoramiento continuo, 
reconocido nacional e internacional-

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mente por la excelencia y transparen-
cia del servicio que presta a la socie-
dad. En el marco de su bicentenario, 
la Escuela Militar enfrentó uno de los 
más grandes desafíos, como fue la 
tercera acreditación de carácter insti-
tucional, siendo una responsabilidad 
que involucra a todo el instituto.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

VISITA AL DIARIO EL MERCURIO
Alumnos integrantes del Círculo de 
Comunicaciones visitaron las de-
pendencias del diario El Mercurio, 
en una jornada en la que fueron reci-
bidos por el subeditor del diario, don 
Juan Jaime Díaz, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer el funciona-
miento de uno de los medios de co-
municación más importante del país, 
próximo a cumplir los 200 años de 
vida, siendo el más antiguo de his-
panoamérica.

Luego de una charla del subeditor 
en que destacó lo importante de las 
relaciones personales para el éxito 
de cualquier empresa, se puso énfa-
sis en la estructura del medio en que 
trabajan más de 1.200 personas, sus 
diferentes secciones y revistas. Los 
alumnos también tuvieron la oportu-
nidad de conocer el proceso de im-
presión del diario y las pruebas de co-
lor, aprendiendo de las experiencias 
de los mismos trabajadores del diario.
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SUBALFÉREZ SE TITULA DE LA CARRERA DE NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA
La Subalférez Natalia García Merino 
recibió su título de Nutrición y Die-
tética de la Universidad de Concep-
ción, en una ceremonia en la que fue 
acompañada por su familia y por el 
Director de la Escuela Militar, Coro-
nel Cristian Guedelhoefer Erbetta.
Una gran satisfacción personal dijo 
sentir la futura Oficial de Ejército, 
luego de titularse de la carrera, que 

tiene una duración de 10 semestres 
y que congeló el 2012 para ingresar 
el año 2013 a la Escuela Militar. Una 
vez finalizado su tercer año como 
Cadete, tomó la decisión de conti-
nuar sus estudios en la Universidad 
de Concepción, recibiendo el total 
apoyo de la Escuela, que le otorgó 
un año completo de suspensión para 
que finalizara su carrera universita-

ria. La Subalférez García tenía como 
objetivo titularse para, de esta forma, 
aportar con un mayor conocimiento 
profesional a su carrera dentro del 
Ejército, realizando un sacrificio de 
años de esfuerzo, que le significaron 
una gran satisfacción personal.

SEMINARIO DOCENTE: DESARROLLO 
DEL DISEÑO CURRICULAR
El 23 de mayo, en el auditorio de la 
biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana” 
y con la participación de los jefes de 
áreas y de departamentos de asigna-
turas de la JEDUMIL, se realizó el 
“Seminario-Taller”, organizado por 
la Sección de Aseguramiento de la 
Calidad Educativa, dependiente del 
DEVED, con el propósito de anali-
zar el desarrollo del diseño curricular 
(con enfoque por competencias) asu-
mido por la Escuela Militar, iniciado 
el año 2015, con los alumnos del I A 
E, y que se completará recién el año 
2018, con la promoción del IV AE.

La jornada comenzó con la exposi-
ción de los hitos más importantes del 
proceso de competencias y subcom-
petencias dispuesto por el Ejército 
para todos sus IDs. (2006) y, en es-
pecial, con la forma en que la Escuela 
Militar asumió el desafío de cambiar 

el perfil de egreso y la malla curricular 
de la carrera del Oficial de Ejército. 
Posterior a ello, los asistentes partici-
paron de un taller con el propósito de 
establecer si las evaluaciones y, más 
específicamente, si los instrumentos de 
evaluación que se están aplicando ver-
daderamente cumplen con la función 
de evaluar las competencias y subcom-
petencias declaradas. Posteriormente, 
se realizó una exposición referida a la 
“Evaluación auténtica”, donde se des-
tacó la importancia de que cada ins-
trumento de evaluación diseñado debe 
considerar y velar porque cumplan con 
la objetividad, validez y confiabilidad; 
además de dar a conocer un listado con 
otras formas de evaluación, diferentes a 
las pruebas tradicionales de papel y lá-
piz. Finalmente, se desarrolló un resu-
men de lo tratado en el seminario-taller, 
reforzando algunos aspectos y desta-
cando las tareas que se deben continuar 

trabajando, como por ejemplo validar 
un modelo de evaluación para certificar 
el cumplimiento en el desarrollo de las 
competencias declaradas para el perfil 
de egreso. 
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EXPERIENCIA EN CATÁSTROFES

En el aula magna de nuestro instituto 
se desarrolló una conferencia a car-
go del Director de Operaciones del 
Ejército, General de Brigada Javier 
Iturriaga del Campo. La charla re-
sultó de gran valor para los alumnos, 
quienes escucharon atentamente al 
expositor que se refirió a las emer-
gencias y catástrofes en los que las 

Fuerzas Armadas presta su ayuda, 
además de resaltar lo bien valorado 
que se encuentra el Ejército gracias a 
la función que cumple el Cuerpo Mi-
litar del Trabajo, a su relevancia para 
la soberanía efectiva a través de los 
patrullajes que realiza y por su apo-
yo a la seguridad pública en ciertos 
contextos. También mencionó el plan 

“Septiembre Amigo”, que afecta po-
sitivamente a miles de ciudadanos. 
Otro de los aspectos destacados por 
el General Iturriaga es la importan-
cia del ejemplo personal, de la propia 
preparación y de la conducta para 
inspirar a los subalternos respeto y 
obediencia, y ejercer de esta forma 
el mando.

EL ACTUAR DEL EJÉRCITO EN DESASTRES NATURALES
El 27 de julio, en el aula magna de 
nuestro instituto, se desarrolló la con-
ferencia “El actuar del Ejército en de-
sastres naturales y catástrofes”, a car-
go del subdirector de prevención de 
riesgos de la ONEMI, señor Miguel 
Muñoz Barraza.

La Oficina Nacional de Emergencia 
del Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública es el organismo técnico 
del Estado de Chile encargado de la 
coordinación del Sistema Nacional 

de Protección Civil y fue creada en 
el año 1974. Su misión es planificar, 
coordinar y ejecutar las actividades 
destinadas a la prevención, mitiga-
ción, alerta, respuesta y rehabilita-
ción que demanda el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección 
Civil frente a amenazas y situacio-
nes de emergencias, desastres y ca-
tástrofes; con el fin de resguardar a 
las personas, sus bienes y ambiente 
a nivel nacional, regional, provin-
cial y comunal. La gestión de la ac-

tual administración de la ONEMI ha 
estado centrada en el reforzamiento 
del Sistema de Emergencia y Alerta 
Temprana y en el fortalecimiento del 
Sistema de Protección Civil, sumado 
a la atención y apoyo en las situa-
ciones derivadas de las emergencias, 
por las diversas variables de riesgos 
a lo largo del país, como por ejemplo 
sistemas frontales y nevazones en la 
zona sur, situaciones en las que está 
presente el Ejército de Chile.
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CÍRCULO 
HISTÓRICO 
REALIZÓ VISITAS 
PROFESIONALES
El 4 de agosto, alumnos integrantes 
del Círculo Histórico, junto al Te-
niente Bruno Silva Oelker y el asesor 
histórico,  PC (CRL.) Carlos Méndez 
Notari, realizaron una visita profesio-
nal al Archivo General del Ejército de 
Chile y a la Cripta del Capitán Ge-
neral Bernardo O´Higgins Riquelme.

El Archivo General del Ejército tie-
ne por misión custodiar, certificar y 
mantener el  patrimonio documental 
bajo su alero, se trata de fuentes his-
tóricas sobre el Ejército que abarcan 
desde el año 1818 a nuestros días y 
que se encuentran archivados en una 
bóveda de documentación, a cargo de 
personal especializado en conserva-
ción de papel, quienes, además, reali-
zan el resguardo digital de fotografías 
y documentos para uso de publicacio-
nes y enseñanza. 

En la oportunidad, la delegación fue  
acompañada durante toda la activi-
dad por el oficial a cargo del Archivo 
General, Mayor Rodrigo Arredondo 
Vicuña, quien exhibió la documen-
tación que se almacena en dicho re-

...............................................................................................................................................................................

ACTIVIDADES DEL CURSO “COLABORACIÓN 
CIVIL MILITAR EN DESASTRES”
Como parte de las actividades del 
curso electivo Colaboración Civil 
Militar en Desastres, 30 subalféreces 
visitaron la Onemi, el Centro de Aler-
ta Temprana y el Centro de Opera-
ciones de Emergencia. En la ocasión, 
fueron recibidos por su Director, el 

General de División del Ejército (R), 
Ricardo Toro Tassara, y se les entregó 
información sobre el rol de esta en-
tidad técnica y del Sistema Nacional 
de Protección Civil. En otras de las 
actividades contempladas en el cur-
so electivo, los alumnos de IV año 

de Escuela tuvieron la oportunidad 
de visitar la sede del Sistema de Na-
ciones Unidas en Chile, jornada en la 
que participaron de una serie de ex-
posiciones y conocieron el rol de Na-
ciones Unidas en la gestión del riesgo 
de desastres.

cinto, libros de existencias, nóminas 
de soldados, listas de revistas de co-
misarios, siendo las más antiguas las 
del Ejército Libertador de los Andes, 
firmadas por el propio General José 
de San Martín.
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XIV JORNADA ANUAL DE HISTORIA DE LA ESCUELA MILITAR
El 17 de agosto se desarrolló la “XIV 
Jornada anual de historia de la Escuela 
Militar”. En la oportunidad, el mo-
derador y presentador fue el jefe del 
Departamento de Historia Dr. (CRL.) 
Carlos Méndez Notari, y el tema cen-
tral fue “El legado del General Bernar-
do O´Higgins”.  La  primera exposi-
ción sobre esta materia estuvo a cargo 
del Subalférez Javier García Bravo del 
Círculo de Historia de la Escuela Mi-
litar y alumno del Curso Militar, quien 
se referió al “Legado militar del Gene-
ral Bernardo O´Higgins”.

Luego fue el turno de “El legado ma-
rítimo del General O´Higgins”, a car-
go del Contraalmirante (R) Renato 
Valenzuela Ugarte. Finalmente, para 
cerrar la jornada, el Dr. Luis Valentín 
Ferrada Walker presentó el tema “Las 
relaciones internacionales durante el 
gobierno de O´Higgins, su proyec-
ción y legado”.

...............................................................................................................................................................................

CADETES RINDEN 
TEST “EVALÚA 10”
El 18 de agosto, los alumnos de III 
AE rindieron el test Evalúa 10, como 
parte de las evaluaciones que ejecuta 
el Departamento de Apoyo Educa-
tivo (DEAPED). Cabe recordar que 
en el año 2015 esta promoción ya 
fue evaluada con la primera parte del 
test, que tiene como objetivo obtener 
información útil para poder ayudar y 
colaborar en el proceso de formación 

del alumno. Dicho test mide el cono-
cimiento general con el que llegan los 
alumnos de I AE, además de sus nive-
les de razonamiento, de adaptación y 
habilidades sociales. 

Uno de los aspectos que entrega son 
las falencias del alumno que con el 
trabajo integral del personal del DE-
APED, junto a los oficiales y profe-
sores del instituto, se tratan de solu-
cionar. Los resultados obtenidos en 

estos test son derivados a los oficiales 
a cargo de los cadetes y a los distintos 
departamentos docentes, con el fin de 
apoyar a los alumnos desde el inicio 
de clases, buscando reforzar ciertas 
áreas del aprendizaje para obtener los 
mejores resultados durante los cuatro 
años de formación. De esta forma, 
con la actual promoción que cursa 
III AE se busca conocer el progreso 
obtenido después de 2 años en el ins-
tituto.
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PERÍODO PRÁCTICO PROFESIONAL II
Entre el 9 y el 15 de octubre, los 
alumnos de IV año de Escuela cum-
plieron con diferentes visitas profe-
sionales en el contexto del Período 
Práctico Profesional II.

Desplegados en la I y II Brigadas Aco-
razadas, en el Batallón Motorizado Nº 
4 “Rancagua”, en el Batallón Nº 24 
“Huamachuco” y en el Regimiento 
Logístico “Pisagua”, los subalféreces 
cumplieron el rol de comandante de 
sección o pelotón, conforme al perfil 
de egreso, conociendo, interactuando 
y trabajando en equipo junto al per-
sonal con el que en un futuro cercano 
probablemente se relacionarán. 
En este período, los futuros oficiales 
pusieron en práctica las competen-
cias profesionales adquiridas durante 
sus años de escuela, las que les serán 
fundamentales luego de su egreso de 
nuestro instituto. Durante las jorna-
das, también tuvieron la oportunidad 
de conocer el material con el que 
cuenta cada una de las unidades, re-
cibiendo experiencias de oficiales y 
personal del cuadro permanente.

VISITA AL MUSEO HISTÓRICO DE CARABINEROS
El 16 de octubre, alumnos integran-
tes del Círculo Histórico de nuestro 
instituto, junto al Teniente Bruno Sil-
va Oelker y el asesor histórico  PC 
(CRL.) Carlos Méndez Notari, reali-
zaron una visita al Museo Histórico 
de Carabineros.

El museo presenta una exhibición 
cronológica de la función policial en 
Chile, en una muestra que cuenta con 
10  salas y que comienza en el período 
de la Conquista hasta nuestros días, 
pasando por la Independencia, Re-
pública y Guerra del Pacífico, entre 

otros. Los futuros oficiales tuvieron 
la oportunidad de conocer diversos 
objetos patrimoniales que se mezclan 
con la tecnología actual, a través de 
pantallas informativas y estaciones 
multimedia.

...............................................................................................................................................................................
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CONFERENCIA SOBRE LA “EXPEDICIÓN
BICENTENARIO”
El 25 de octubre, en el aula magna 
de nuestro instituto, con la presencia 
del Comandante de la División Edu-
cación, General de Brigada Esteban 
Guarda Barros, oficiales, alumnos 
e invitados de las escuelas matrices 
de las Fuerzas Armadas, de Orden 
y Seguridad Pública, se desarrolló 
la conferencia sobre la “Expedición 
Bicentenario”. La jornada recordó 
lo sucedido el pasado 16 de enero, 
cuando en el marco de las celebracio-

nes por el bicentenario de la Escuela 
Militar, una expedición liderada por el 
Capitán Juan Sandoval Avello y com-
puesta por 4 oficiales y 5 alumnos, 
conquistaron la cumbre del monte 
“Aconcagua”.

La exposición estuvo a cargo del Ca-
pitán y los propios alumnos, quienes 
compartieron con el público sus expe-
riencias y anécdotas de este importan-
te hito para la Escuela Militar, que los 

llevó a conquistar la cumbre más alta 
de América, con 6.962 metros sobre 
el nivel del mar, ubicada en la pro-
vincia argentina de Mendoza. En la 
oportunidad, se destacó la resistencia 
física y mental de los integrantes, la 
correcta planificación y análisis de 
las variables meteorológicas y el tra-
bajo en equipo, aspecto fundamental 
para lograr el objetivo en este tipo de 
expedición.

PREMIACIÓN CONCURSO DE HISTORIA “BICENTENARIO DE 
LA ESCUELA MILITAR”
En el aula magna de la Escuela Mi-
litar y con la presencia del Director 
del instituto, Coronel Germán Villa-
rroel Opazo y el General de División 
Marcos López Ardiles, se realizó la 
premiación del concurso de historia 
“Bicentenario de la Escuela Militar”.
Organizado por la Academia de His-
toria Militar, el primer lugar fue para 
la Alférez Natalia García Merino y el 

Alférez René Espinoza Solis, dirigi-
dos por el profesor Hugo Gali Ma-
drid, con el tema “Camino al Bicen-
tenario y quienes lo lideraron”.
El representante de la Academia de 
Historia Militar, General de División 
Marcos López Ardiles, destacó que 
se tiene como objetivo llegar a los 
jóvenes, incentivando el estudio y la 
investigación de la historia para, de 

esta forma, lograr explicar los proce-
sos que se vivieron en el pasado. En 
la ocasión, el Director del instituto, 
Coronel Germán Villarroel Opazo, 
junto con felicitar a los ganadores, 
agradeció la profunda contribución 
que realiza la Academia de Historia 
Militar, siendo un gran aporte a la 
formación de los futuros oficiales.
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DÍA DEL PROFESOR EN LA ESCUELA MILITAR
El 26 de octubre, en el aula magna 
de nuestro instituto y con la presen-
cia del Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbet-
ta,  se realizaron las celebraciones por 
el Día del Profesor.

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 destacando 
esta actividad como un reconoci-
miento hacia todos los profesores que 
prestan servicio en nuestro instituto 
y que realizan un valioso aporte a la 
formación integral que se imparte a 
los alumnos de la Escuela Militar.

A continuación, el Presidente del 
Centro de Profesores entregó los es-
tímulos por años de permanencia a 
profesores que imparten clases en el 

instituto. Posterior a ello, se realizó 
un reconocimiento a profesores des-
tacados  de las universidades en con-
venio académico: Carlos Castro Gil, 
de la Universidad de Chile; Ricardo 
Aravena Cuevas, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Javier 
Bustos Werth, de la Universidad Ma-
yor; y Patricia Schmidt de la Univer-
sidad del Desarrollo.

En la ocasión, también se entregó un 
estímulo al Brigadier Eudoro Quiño-
nes Silva, por su retiro del instituto 
luego de 8 años de impartir docencia; 
y estímulos por 5, 10, 15 y 20 años de 
permanencia dictando clases a otros 
docentes; como también, de manera 
muy especial, por 30 años a los pro-
fesores civiles Belisario Dittus Tapia 
y Carlos Núñez Hernández

Producto del resultado obtenido en 
la evaluación docente, el Director 
de la Escuela Milirar entregó un re-

conocimiento a los profesores que 
se destacaron como los mejores eva-
luados en sus respectivas categorías 
y funciones: mejor profesor militar: 
Capitán Ricardo Vásquez Fournier; 
mejor profesor civil: Coronel Carlos 
Saint-Lawrence Ortega y General de 
División Jorge Salas Kurte; mejor 
entrenador de ramas deportivas: Be-
lisario Dittus Tapia; y mejor profesor 
de Círculos Culturales: Karen Apfel-
beck Stegmann.
 
Posteriormente, en el hall de honor 
y luego de una serie de actividades, 
como futbolito, voleibol, dominó, 
rayuela, tenis y dudo, el equipo de 
profesores se quedó con el trofeo del 
tradicional torneo Oficiales v/s Profe-
sores que se disputó en el marco de 
las celebraciones por el Día del Pro-
fesor. 
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GRADUACIÓN 
DE DIPLOMADOS

En el marco de las actividades de ex-
tensión que imparte la Escuela Mili-
tar, el 19 de diciembre en el hall de 
honor de nuestro instituto, se desarro-
lló la graduación de los diplomados 
de “Liderazgo” y la versión “Guerra 
del Pacífico”.

La solemne ceremonia fue presidida 
por el Director de la Escuela Mili-
tar, Coronel Cristian Guedelhoefer 
Erbetta y contó con la presencia de 
familiares y amigos de los graduados, 
además de los profesores del diplo-
mado. En la oportunidad, el Jefe de 
la Sección de Extensión, PAC (CRL.) 
René Araneda Minardi, destacó el 
amor por el estudio y el conocimien-
to demostrado por los alumnos. En la 
ocasión, se reconoció a los profesores 
que fueron parte de los diplomados, 
como también se realizó la entrega de 
un diploma a cada uno de los gradua-
dos de ambos cursos desarrollados 
durante el año académico en nuestro 
instituto.

En la jornada, se entregó el premio 
al “Mejor Compañero”, que recayó 
en esta ocasión en el alumno Víctor 
San Martín del diplomado de “Lide-
razgo” y en el Coronel de Sanidad de 
Carabineros José Villar Méndez de la 
versión “Guerra del Pacífico”. Ade-
más, por su compromiso académico, 
dedicación y carácter, fueron distin-
guidos Víctor San Martín y el Mayor 
Claudio Michaud Rosas. 

En representación de sus compañe-
ros, el Mayor de Reserva Juan Mo-
rales González hizo uso de la palabra 
para referirse a anécdotas, experien-
cias y al conocimiento adquirido en 
esta etapa. Mientras que el Coronel 
Villar manifestó que con el término 
de ambos cursos se había cumplido 
un ciclo, que dejó nuevos conoci-
mientos, provocando orgullo y satis-
facción a quienes participaron de la 
actividad académica.
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CONCURSO 
MEJOR LECTOR 
“MONSEÑOR 
FLORENCIO 
INFANTE DÍAZ”
El 24 de agosto se realizó la ver-
sión 2017 del concurso mejor lector 
“Monseñor Florencio Infante Díaz”, 
organizado por el Departamento de 
Lenguaje y Comunicación de nuestro 
instituto.

Esta actividad, realizada desde hace 
más de dos décadas en el instituto, 
busca aproximar la literatura y la 
cultura a todos los cadetes, y lleva 
el nombre de una insigne figura de 
nuestra Escuela, Monseñor Florencio 
Infante Díaz (Q.E.P.D.), quien fuera 
un destacado Capellán del instituto. 

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, cadetes fueron elegidos al 
azar, quienes respondieron las exi-
gentes preguntas planteadas por el 
jurado del concurso, respecto a libros 
dados con anterioridad. Al final de la 

...............................................................................................................................................................................

competencia, el jurado, compuesto 
por profesores de la Escuela Militar, 
dio por ganadora a la 2ª Compañía de 
Alumnos, comandada por el Capitán 
Mauricio Yáñez Flores.

CULTURA EN EL INSTITUTO

INTER ESCUELAS 
DE CUECA
El 8 de septiembre, en el marco de las 
celebraciones por el Mes de la Patria 
y las Glorias del Ejército, nuestro ins-
tituto organizó el “Inter Escuelas de 
Cueca”.

La competencia reunió a integrantes 
de las escuelas matrices, siendo un 
total de 20 parejas las que demos-
traron toda su destreza sobre el es-
cenario, siempre en un ambiente de 
sana camaradería y compañerismo. 
Finalmente, los ganadores fueron la 
Escuela de Carabineros, dejando en 
el segundo lugar a la Escuela Militar 
y en tercero, a la Escuela de Investi-
gaciones Policiales.
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VELADA CULTURAL 
El 6 de septiembre se realizó la Vela-
da Cultural, jornada en que subalfé-
reces y cadetes, pertenecientes a los 
Círculos Culturales, realizaron sus 
presentaciones artísticas. Organizada 
y producida por los propios alumnos 
del instituto, en esta oportunidad se 
presentó una breve reseña histórica a 
lo largo de los 200 años de vida de la 
Escuela Militar.

Durante la jornada, se desarrollaron 
dos funciones: la primera, destinada a 
colegios invitados, padres y apodera-
dos, mientras que la segunda función 
contó con la presencia de oficiales, 
delegaciones de las escuelas matri-
ces, profesores y alumnos del insti-
tuto.

El público tuvo la posibilidad de pre-
senciar un espectáculo del más alto 
nivel, donde se presentaron los alum-
nos de los diversos Círculos Cultu-
rales, quienes mezclaron historia, 
música, baile y recreaciones, dando 
a conocer aspectos importantes de 
los 200 años de historia que cumplió 
nuestro instituto. A través de este tipo 
de actividades, nuestros alumnos 
demuestran creatividad, amor a sus 
raíces, trabajo en equipo, liderazgo, 
alegría y motivación, evidenciando 
que la cultura nunca está ajena a la 
formación integral que recibe el futu-
ro Oficial de Ejército.
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ENCUENTRO DE BANDAS MUSICALES “BICENTENARIO” 
El 8 de septiembre, en el aula mag-
na de nuestro instituto, se realizó 
una competencia de bandas, en que 
participaron grupos musicales de las 
diferentes escuelas matrices, además 
de colegios que fueron invitados es-
pecialmente para la ocasión.

Las bandas participantes fueron “To-
que y Despegue” de la Escuela de 
Aviación; “BRI” (Banda de Reacción 
Inmediata) de la Escuela de Investi-
gaciones; la banda representativa de 
la Escuela de Carabineros; la banda 
del Colegio Eleuterio Ramírez Mo-
lina; “The Cach” del Colegio Antár-
tica Chilena de Vitacura, además de 
la destacada participación del círculo 
musical de la Escuela Militar “Sin 
Motivo”.

Este encuentro sirvió para estrechar 
lazos con las demás escuelas matrices 
e intercambiar experiencias en el ám-
bito cultural, el cual está sumamen-
te  presente en la formación de nues-
tros futuros oficiales. De esta forma, 
al son de diferentes interpretaciones, 
los alumnos del instituto disfrutaron 
de aproximadamente tres horas de 
buena música en un grato ambiente, 
que contó con la participación acti-
va de todos quienes concurrieron al 
evento. Finalmente y con la presencia 
del Director de nuestro instituto, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
se entregó un recuerdo a cada una 
de las bandas, por la brillante pre-
sentación, dejando de manifiesto los 
talentos y habilidades que poseen los 
jóvenes.
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INTERCAMBIOS

EXPERIENCIAS DE ALUMNOS EN EL EXTRANJERO
En el aula magna de nuestro instituto 
se desarrolló la conferencia “Expe-
riencias de alumnos en el extranjero”. 
En la actualidad, nuestro instituto 
posee intercambios con prestigiosas 
academias militares a lo largo del 
mundo, como por ejemplo West 
Point, “Colegio Militar de la Nación” 

de Argentina y la Escuela Militar 
“Eloy Alfaro” del Ecuador. Gracias 
a estos intercambios, los cadetes se 
integran al régimen interno, cursando 
asignaturas seleccionadas con la fi-
nalidad de intercambiar experiencias 
académico-profesionales, incluyen-
do la participación en actividades de 

instrucción en terreno, como también 
experiencias culturales. El intercam-
bio recíproco genera una oportunidad 
de crecimiento profesional y cultural 
para los futuros oficiales del Ejército 
de Chile y también para los alum-
nos extranjeros que son recibidos en 
nuestro alcázar.

CADETES 
COMPLETAN CURSO 
DE ASALTO AÉREO 
EN EE.UU. 
Desde el 20 al 30 de junio de 2017, 
4 cadetes de la Escuela Militar rea-
lizaron el Curso de Asalto Aéreo en 
dependencias de la Academia Militar 
de Estados Unidos, West Point. 

Esta actividad, parte de los convenios 
de intercambio que tiene la Escue-
la Militar y West Point, se efectúa 
cada año y solo participan cadetes 
que cumplen un riguroso proceso de 
selección, que considera tanto su des-
empeño académico, como físico, mi-
litar y conductual. El Curso de Asalto 
Aéreo que se desarrolla en West Point 
es el mismo que se imparte a las tro-
pas regulares del Ejército norteame-
ricano. Instructores de la Escuela de 
Asalto Aéreo se trasladan por un pe-
ríodo de 2 meses a este instituto para 

dictar el curso con las mismas exi-
gencias y rigurosidades que se exige 
en la institución. Nuestros cadetes lo 
finalizaron obteniendo su certificado 
y distintivo correspondiente, el que 

podrán lucir con orgullo durante toda 
su carrera militar, siendo un ejemplo 
a seguir tanto por sus pares como sub-
alternos.

...............................................................................................................................................................................
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SEMESTRE 
ACADÉMICO 
EN LA ACADEMIA 
MILITAR 
DE WEST POINT
Los cadetes de segundo año de Es-
cuela Gerald Sepúlveda Jorquera y 
Andrés Silva Allendes tuvieron la 
oportunidad de realizar un intercam-
bio de un semestre  académico en la 
Academia Militar de West Point en 
Estados Unidos.

Durante el segundo semestre del año 
2017, los dos cadetes se integraron al 
régimen interno de la academia esta-
dounidense, realizando una serie de 
actividades académicas, culturales, 
deportivas y de instrucción, además 
de participar en las ceremonias que se 
realizaron durante su estadía en West 
Point.
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INTERCAMBIO 
CON EL COLEGIO 
MILITAR DE LA 
NACIÓN DE 
ARGENTINA
Gracias a los intercambios que posee 
nuestro instituto, los cadetes de se-
gundo año de Escuela, Jorge Poble-
te Jara y Felipe Gallardo Gallardo, 
realizaron un semestre académico en 
el “Colegio Militar de la Nación” en 
Argentina.

Los futuros oficiales fueron encua-
drados en la Batería de Artillería, 
desde el 31 de julio hasta el 20 de di-
ciembre, tiempo en el cual cumplie-
ron con el régimen interno, además 
de asistir a períodos de instrucción en 
terreno y participar en las diferentes 
actividades con motivo del aniversa-
rio del Colegio Militar de la Nación.
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PRESENTES EN LA SOCIEDAD

GLORIAS NAVALES
Como es tradicional, el 21 de mayo 
se celebró el Día de las Glorias Na-
vales, y nuestro instituto estuvo pre-
sente en una serie de ceremonias, 
ocasión en que se recordó lo sucedi-
do el año 1879 con la gesta heroica 
del Capitán de Fragata Arturo Prat 
Chacón y los hombres de la corbeta 
“Esmeralda”. 

El combate naval de Iquique fue 
uno de los enfrentamientos llevados 
a cabo durante la campaña naval de 

la Guerra del Pacífico, y tuvo lugar 
en la bahía de Iquique el miércoles 21 
de mayo de 1879, enfrentándose el 
monitor peruano “Huáscar”, al man-
do del Capitán de Navío Miguel Grau 
Seminario y la corbeta chilena “Es-
meralda”, al mando del Capitán de 
Fragata Arturo Prat Chacón, quien 
murió tras haber abordado la nave 
enemiga. El resultado de esta acción 
fue el hundimiento de la corbeta chi-
lena y el levantamiento del bloqueo 
del puerto de Iquique. La jornada en 

la Plaza Sotomayor recordó los 138 
años del hundimiento de la “Esme-
ralda”, efectuando los disparos de 
21 cañonazos de salva en memoria 
de la goleta hundida. Posteriormen-
te, se realizó el desfile de honor ante 
las autoridades y público presente, 
oportunidad en que una sección de 
alumnos representó al instituto a los 
pies del monumento a los “Héroes de 
Iquique”.

IZAMIENTO DE LA “GRAN BANDERA” 
PARA CONMEMORAR LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO
El 1 de septiembre, en el bandejón 
central de la Alameda, frente al Pa-
lacio de La Moneda, se realizó el 
izamiento de la Gran Bandera Nacio-
nal por parte del Ejército de Chile, en 
el marco de las celebraciones del Mes 
de la Patria y la conmemoración de 
las glorias de la institución. 

El acto fue presidido por el Ministro 
de Defensa, José Antonio Gómez 
Urrutia, acompañado por el Coman-
dante en Jefe del Ejército, General 
Humberto Oviedo Arriagada. En la 
jornada, integrantes de la Banda Ins-
trumental de nuestro instituto realiza-
ron una presentación de música tra-
dicional chilena, ocasión en que los 
presentes pudieron disfrutar de unos 
pies de cueca.

...............................................................................................................................................................................
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CONMEMORACIÓN 
DE LOS 203 AÑOS 
DE LA BATALLA 
DE RANCAGUA
Con el tradicional desfile cívico-mi-
litar en la ciudad de Rancagua, se 
conmemoraron los 203 años de la Ba-
talla de Rancagua, en un acto presidi-
do por el Ministro de Defensa y que 
contó con la presencia de autoridades 
civiles y militares. El desfile recuerda 
el episodio que marcó el último en-
frentamiento y derrota de la resisten-
cia patriota ante las tropas realistas, 

poniendo  fin a la Patria Vieja y dando 
inicio a la reconquista española en el 
año 1814. La actividad contó con una 
masiva concurrencia 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 Codegua, 
perteneciente a la Región del Liberta-
dor General Bernardo O’Higgins. En 
la oportunidad, nuestro instituto reali-
zó un desfile de honor ante el público 
que concurrió a la ceremonia desarro-
llada en la plaza de armas.

...............................................................................................................................................................................

CÍRCULO PASTORAL
La celebración del bicentenario de 
la Escuela Militar no solo significó 
una mirada agradecida del pasado, 
sino un renovado compromiso para 
el futuro. Por eso, el Círculo Pastoral 
revitalizó sus esfuerzos para seguir 
contribuyendo en la formación inte-
gral de los futuros oficiales. 

Ello lo hizo con la profundización del 
conocimiento ético de los clásicos de 
la filosofía universal y por medio de 
la acción social.

Esto último se tradujo en la visita per-
manente a hogares en que los alum-
nos lograron empatizar con los niños, 

jóvenes y ancianos más vulnerables 
de la sociedad. De esta manera, se es-
culpe el alma de la persona para que 
llegue a ser un buen soldado y servi-
dor de la patria.
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ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR RECIBIERON 
SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
El 25 de noviembre, en la capilla de 
nuestro instituto, 23 alumnos de I, II 
y III AE, recibieron los sacramentos 
de iniciación cristiana. Seis de ellos 
fueron bautizados, doce realizaron 
la primera comunión, mientras que 
la totalidad recibió el sacramento de 
la confirmación. A través de esta ac-
tividad, el alumno enriquece su vida 
cristiana al aceptar estos sacramen-

tos en un compromiso con Dios, que 
lleva a la persona a demostrarlo en el 
día a día. La ceremonia religiosa fue 
oficiada por el Capellán del instituto, 
Mayor Claudio Verdugo Cavieres y 
contó con la presencia del Director 
de la Escuela Militar, Coronel Cris-
tian Guedelhoefer Erbetta, además 
de oficiales y familiares de los cade-
tes. Cabe destacar que los alumnos 

comenzaron con la catequesis en el 
mes de marzo para adquirir los co-
nocimientos necesarios de las verda-
des fundamentales de la fe católica, 
madurando su compromiso con la fe 
cristiana, fomentando su relación con 
Cristo y asumiendo este compromiso 
de manera consciente, libre y volun-
taria.

VIAJE DE INSTRUCCIÓN DEL IV AÑO DE ESCUELA
Entre el 23 de septiembre y el 6 de 
octubre, los subalféreces de IV año 
de Escuela realizaron un viaje de ins-
trucción a Estados Unidos.

El período comenzó en Fort Benning, 
donde se encuentra el Museo de la 
Infantería, allí los futuros oficiales 
pudieron apreciar la participación de 
Estados Unidos en las grandes gue-
rras en el mundo, además de la evolu-
ción de las armas de combate. 

...............................................................................................................................................................................
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Luego de desarrollar el curso de 
WHINSEC, la delegación chilena, en 
conjunto con el personal de instruc-
tores e invitados especiales, se reu-
nieron para compartir experiencias, 
agradeciendo la hospitalidad con una 
presentación folclórica que consistió 
en una muestra de bailes nacionales. 
Liderazgo y trabajo en equipo fueron 
algunos de los aspectos más impor-
tantes que reforzaron durante este pe-
ríodo en que tuvieron la oportunidad 
de intercambiar experiencias con ins-
tructores altamente capacitados.

Posteriormente, la promoción se tras-
ladó a la ciudad de Washington DC, 
donde tuvieron la posibilidad de rea-
lizar un tour por el Capitolio, visitar 
la Casa Blanca, el cementerio de Ar-
lington, además de distintos museos 
ubicados en National Mall, como 
también el monumento a Lincoln, el 
obelisco, el monumento a los héroes 
de Iwo Jima y distintos memoriales a 
los héroes de las diferentes guerras en 
las que ha participado Estados Uni-
dos. Por su parte, en Nueva York, los 
subalféreces visitaron la Academia 
Militar West Point, teniendo la opor-
tunidad de conocer sus instalaciones.
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108

2017



109

CAPÍTULO N° 5

FORJANDO LA  
CORAZA FÍSICA



110

CAPÍTULO N° 5: FORJANDO LA CORAZA FÍSICA

FORJANDO LA
CORAZA FÍSICA



111

CUMBRE EN EL ACONCAGUA: MISIÓN CUMPLIDA
En el marco de las celebraciones por 
el bicentenario de la Escuela Militar, 
el 16 de enero, una expedición lide-
rada por el Capitán Juan Sandoval 
Avello y compuesta por 4 oficiales 
y 5 alumnos, conquistaron la cumbre 
del monte Aconcagua.

Con una altura de 6.962 metros sobre 
el nivel del mar, el monte Aconcagua, 
ubicado en la provincia argentina de 
Mendoza, es la cumbre más alta de 
América. Luego de un período de in-
tensa preparación y aclimatación, el 
equipo llegó al campamento base el 
11 de enero tras dos días de marcha, 
para de esta forma planificar los últi-
mos detalles y realizar el ataque a la 
cumbre, la que finalmente alcanzaron 
después de 8 horas, a las 11:20 a.m.  
del día 16 de enero.

La resistencia física y mental de los 
alumnos y el apoyo permanente del 
Oficial de Sanidad del instituto, Ca-
pitán Felipe Ahumada Guerra, permi-
tieron contar con una evaluación mé-
dica permanente, una planificación 
y el análisis de las variables meteo-
rológicas mediante enlaces satelita-
les, pero por sobre todo con un gran 
trabajo en equipo, en el que siempre 
existió compañerismo; todo ello fue 
fundamental para lograr con éxito 
el desafío impuesto. El camino no 
fue fácil, e implicó un largo período 
de preparación que incluyó cumbres 
como la del Ojos del Salado, y del ce-
rro El Plomo, entre otras.
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JUEGOS DEPORTIVOS INTER RECLUTAS
En las instalaciones deportivas de 
nuestro instituto se desarrolló el tra-
dicional torneo deportivo “Inter Re-
clutas”, ocasión en que los cadetes de 
I año de Escuela buscaban obtener la 
copa “Cadete Guillermo Perry Fon-
seca”, que en esta oportunidad se la 
adjudicó la 2ª Compañía de Alum-
nos. Durante las jornadas deportivas, 
representantes de cada Compañía se 
esforzaron al máximo para quedarse 
con la victoria. Bajo un ambiente de 
sana camaradería, los alumnos com-
pitieron en las disciplinas de fútbol, 
basquetbol, natación, tenis, atletismo 
y voleibol, buscando el desarrollo del 
trabajo en equipo, el espíritu de cuer-
po y compañerismo.

Durante la jornada deportiva, se des-
tacó también el 69º aniversario del 
“Consejo Internacional del Deporte 
Militar”, fundado el 18 de febrero 
de 1948 en Niza, Francia, que tiene 
entre sus principales objetivos pro-
mocionar actividades deportivas para 

contribuir al desarrollo profesional de 
sus miembros y fomentar la paz mun-
dial con el lema “Amistad a través 
del deporte”. Finalizando la jornada, 
en el estadio de nuestro instituto se 
premió a los ganadores de las dife-
rentes 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 
2ª Compañía de Alumnos, Capitán 
Mauricio Yáñez Flores.

COPA CIEN 
ÁGUILAS DE
RUGBY

En el marco de las celebraciones por 
el bicentenario de la Escuela Militar, 
en la ciudad de Arica, el 4 de agosto, 
se realizó la “Copa Cien Águilas”.

El partido amistoso de rugby que se 
llevó a cabo en la cancha del Regi-
miento Motorizado Nº 4 “Rancagua”, 
enfrentó a los alumnos de nuestro ins-
tituto contra exalumnos del alcázar, 
destacando la presencia en las tribu-
nas del General de División Cristian 
Le Dantec, fundador de la rama de 
rugby militar  en el año 1971. 

El encuentro finalizó con el triunfo  
de 49 a 29 del equipo de la Escuela.

...............................................................................................................................................................................
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III AÑO DE 
ESCUELA 
CAMPEÓN DE 
JUEGOS INTER 
NIVELES

Durante los días 24, 26 y 28 de julio, 
en el marco de los Juegos Deporti-
vos Inter Niveles donde se disputa 
el trofeo “Caupolicán”, los alumnos 
compitieron en las disciplinas depor-
tivas de fútbol, basquetbol, voleibol, 
rugby, tenis, atletismo, equitación, 
competencia de patrullas militares y 
técnicas de combates mixtas. 

En el Estadio de la Escuela Militar 
se realizó la ceremonia de clausura, 
donde cada promoción hizo su pre-
sentación de baile, correspondiente 
a la última prueba de estos juegos. 
Durante la jornada, se hizo presente 
la creatividad y el excelente ánimo de 
nuestros cadetes, quienes aplaudieron 
y vitorearon cada una de ellas.  

En la oportunidad, el Subalférez Ma-
yor Gonzalo Muñoz Muñoz se dirigió 
a los presentes para felicitar a todos 
los participantes de estos juegos de-
portivos, destacando, principalmente, 
el juego limpio durante las tres jor-
nadas de la competencia, además del 
compañerismo y camaradería entre 
todos los cadetes.

Posteriormente, se repartieron las 
medallas a los ganadores de cada una 
de las disciplinas, ocasión en que el 
Director del instituto entregó el tro-
feo “Caupolicán” al Capitán Ricardo 
Moreno Vergara, Comandante del 
III año de Escuela, nivel que obtuvo 
el merecido triunfo en estos juegos 
deportivos, demostrando cohesión 
y trabajo en  equipo. Finalmente, la 
mejor deportista del instituto apagó la 
llama olímpica, dando por finalizado 
los Juegos Deportivos Inter Niveles 
año 2017.
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CONCURSO OFICIAL DE ADIESTRAMIENTO
En las instalaciones del Escuadrón 
Montado y organizado por nuestro 
instituto, se desarrolló el “Concurso 
Oficial de Adiestramiento”. La com-
petencia, que se realizó en el rectán-
gulo de arena, contó con la presencia 
de jueces de la Federación Ecuestre 
de Chile y tuvo la participación de 
cadetes y oficiales de la Escuela Mi-
litar y de diversas unidades, quienes 
buscaron armonía, sincronización y 
naturalidad, además del trabajo en 
conjunto del binomio en la realiza-

ción de los respectivos ejercicios en 
el rectángulo de adiestramiento. 

La equitación entrega valores como 
la paciencia y la perseverancia, des-
tacando que lo fundamental para este 
tipo de competencias es depositar 
confianza en el caballo, para que de 
esta forma el binomio funcione de 
la mejor manera. Los alumnos que 
participaron del concurso tuvieron la 
posibilidad de compartir experiencias 
con otros jinetes, vinculándose con 

los mejores exponentes en la discipli-
na ecuestre. Gracias a la realización 
de este certamen gratuito y con un es-
pectáculo deportivo de primer nivel 
en las instalaciones de nuestro insti-
tuto, se logró fomentar  el nexo de la 
sociedad con el Ejército, entregando 
al público presente la oportunidad 
de presenciar un evento deportivo de 
gran calidad.

...............................................................................................................................................................................

ACTIVIDADES ECUESTRES

CONCURSO HÍPICO OFICIAL DE SALTO
En nuestro instituto, entre el 27 y el 
29 de octubre, se desarrolló el Con-
curso Hípico Oficial de Salto, que 
contó con la participación de diversos 
clubes ecuestres del país.

Organizado por el Centro Ecuestre de 
la Escuela Militar, este concurso po-
siciona a nuestro instituto como uno 
de los mejores centros ecuestres del 
país, donde los participantes destacan 

la excelente organización y la dificul-
tad de la cancha, con un circuito muy 
técnico que exige a los binomios y 
asegura un gran espectáculo, posicio-
nado a la Escuela como un excelente 
lugar para realizar estos eventos, con 
altos estándares deportivos y una 
gran concurrencia de público.

Las principales competencias que se 
disputaron el fin de semana fueron el 

“Mini Gran Premio-BCI”, la copa “I. 
Municipalidad de Las Condes” y el 
gran premio “Bicentenario Escuela 
Militar”. Durante las jornadas, ca-
detes de la rama ecuestre de nuestro 
instituto participaron activamente, 
compartiendo con expertos jinetes y 
también con jóvenes que se inician en 
el deporte.
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ESGRIMA
El 25 de agosto, organizado por la Es-
cuela de Investigaciones, se desarro-
lló el Inter Escuelas de Esgrima. En 
la oportunidad, nuestro instituto se 
coronó campeón del certamen depor-
tivo, al obtener el primer lugar con el 
equipo masculino y el segundo con el 
equipo femenino.

...............................................................................................................................................................................

TENIS
Desde el 22 y hasta el 24 de agosto, se 
realizó el Inter Escuela de Tenis, or-
ganizado por la Escuela de Aviación. 
En la competencia, nuestro instituto 
obtuvo el cuarto lugar, tanto en varo-
nes como en damas.

INTER ESCUELAS
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NATACIÓN Y 
PENTATLÓN 
MILITAR

El 26 de agosto se realizó el Inter 
Escuelas de Natación organizado por 
la Escuela Naval, donde el equipo fe-
menino de la Escuela Militar obtuvo 
el segundo lugar y el equipo masculi-
no, el tercero.

Desde el 1 al 4 de junio y organiza-
do por la Escuela Naval, se efectuó 
el Inter Escuelas de Pentatlón Militar, 
oportunidad en que el equipo A fe-
menino y el B masculino se hicieron 
acreedores de los primeros lugares en 
sus respectivas categorías, mientras 
que el equipo A de varones se quedó 
con el tercer lugar. La mejor deportis-
ta de la Escuela Militar, la Cadete Va-
lentina Cuevas Pino destacó al lograr 
un nuevo récord Escuela en la prueba 
de lanzamiento de granada femenino.
...............................................................................................................................................................................

CAMARADERÍA 
DEPORTIVA
El 26 de agosto, en el campo naval 
Las Salinas, en la cancha del club Old 
Navy, se disputó el clásico partido de 
rugby, que enfrentó a nuestro institu-
to contra la Escuela Naval.

Luego de una intensa preparación, 
bajo la dirección del profesor Pedro 
Esperanza, se desarrolló un parti-
do muy parejo y de alto nivel, en el 
que se fueron al entretiempo con el 
marcador 7 a 5 a favor de la Escuela 
Militar. Sin embargo, durante el se-
gundo tiempo, el equipo naval se so-
brepuso a la desventaja y después de 
ir igualando a 12 puntos, convirtió el 
try ganador, obteniendo el triunfo por 
17-12. Finalmente, cabe destacar la 
entrega de cada uno de los integran-
tes de la rama y la preponderancia de 
valores como la unión y el compañe-
rismo, además de la camaradería que 
se demostró con el rival.
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TIRO
El 25 y el 26 de agosto, organizado 
por la Escuela Militar, se desarrolló 
el Inter Escuelas de Tiro. Luego de 
intensas jornadas, nuestro instituto se 
coronó campeón de la competencia 
deportiva que reunió a jóvenes de las 
diferentes escuelas matrices.

...............................................................................................................................................................................

FÚTBOL
El 2 de septiembre, la rama de fútbol 
de nuestro instituto se coronó como 
campeón del Inter Escuelas de Fút-
bol, certamen deportivo organizado, 
en esta oportunidad, por la Escuela 
de Carabineros.

Luego de un mal comienzo, donde 
perdieron por 2 goles a 1 frente a la 
Escuela Naval, el Oficial jefe de la 
rama, Capitán Mauricio Yáñez Flo-
res, junto al técnico Luis Jélvez, su 
ayudante técnico Hernán Castro y la 
totalidad de los jugadores que inte-
graron el plantel campeón, revirtieron 
la situación para lograr tres triunfos 
consecutivos (3-1 contra la PDI, 2-0 
contra la Escuela de Carabineros y 
2-1 en el partido final contra la Es-
cuela de Aviación). Esta seguidilla de 
victorias trajo como consecuencia, 
luego de 5 años, levantar la copa que 
los acreditó como los mejores del año 
2017.
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...............................................................................................................................................................................

ATLETISMO
El 2 de septiembre, organizado por 
la Escuela Naval, se realizó el Inter 
Escuelas de Atletismo. En la compe-
tencia, desarrollada en la V Región, 
y luego de diferentes pruebas en que 
los alumnos entregaron lo mejor de 
cada uno en búsqueda de la victoria, 
la Escuela Militar obtuvo el segundo 
lugar en varones y el tercero en da-
mas,  resultados del esfuerzo y el tra-
bajo abnegado de todos los integran-
tes de la rama.

ESCUELA MILITAR PARTICIPÓ EN LA XX CORRIDA FAMILIAR 
“GLORIAS DEL EJÉRCITO”
El 3 de septiembre, civiles y milita-
res se reunieron en la Escuela Militar 
para participar de la corrida familiar 
“Glorias del Ejército”, bajo el lema 
“Uniendo chilenos por el deporte”. 
La XX versión de la corrida se realizó 
en forma simultánea en 22 ciudades 
a lo largo de todo el país, reuniendo 
alrededor de 25 mil deportistas que 
participaron de la actividad.

En la jornada principal, que se realizó 
en un circuito con partida y llegada 
en la Escuela Militar y organizada 
por la Escuela de Suboficiales, contó 
con la presencia del Ministro del De-
porte, Pablo Squella, y la participa-
ción de una gran cantidad de alumnos 
y miles de civiles que se dieron cita 
en el instituto que forma a los futuros 
oficiales de Ejército. La competencia 

contó con distancias de 5 y 10 kiló-
metros, en las categorías “Máster” 
(mayores de 40 años), “Todo compe-
tidor” (hasta 39 años), “Personas con 
discapacidad, en silla de ruedas y no 
videntes”, y “Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad”, todas para hom-
bres y mujeres.
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TORNEO ATLÉTICO “COPA O’HIGGINS”
El 21 de octubre, en las instalacio-
nes deportivas de nuestro instituto, 
se realizó el torneo atlético “Copa 
O’Higgins”. La competencia depor-
tiva reunió en la pista atlética de la 
Escuela Militar a jóvenes deportistas 
que representaron a los clubes de la 
Federación Atlética de Chile, demos-
trando el más alto nivel en las dife-

rentes disciplinas que se llevaron a 
cabo. Nuestros alumnos de las ramas 
deportivas tuvieron la oportunidad de 
competir y compartir experiencias 
con los mejores atletas en el ámbito 
nacional, logrando, de esta forma, 
crecer y desarrollarse como deportis-
tas, uno de los objetivos de formación 
que busca nuestro instituto. Además 

del espectáculo deportivo de primer 
nivel, los competidores y asistentes 
al evento conocieron las instalacio-
nes deportivas de la Escuela Militar, 
compartiendo con los cadetes y es-
cuchando de primera  fuente más as-
pectos sobre la formación del futuro 
Oficial de Ejército.

ÁGUILA DE ORO 
El 6 de diciembre, en las instalacio-
nes de nuestro instituto, se desarrolló 
la tradicional competencia deporti-
va  “Águila de Oro”, prueba de alto 
rendimiento y de exigencia física 
que se realiza hace más de 40 años 
en nuestro instituto. El “Águila de 
Oro” es una prueba de alta exigencia 

física, donde los cadetes que compi-
tieron recibieron el apoyo constante 
del resto de sus compañeros durante 
el recorrido. Alumnos de I a III año 
de Escuela debieron cumplir con un 
recorrido cronometrado de 2.400 me-
tros alrededor del instituto, el paso 
por algunos obstáculos, además de 

200 metros de nado en la piscina 
olímpica. Los primeros 20 hombres 
y las primeras 5 mujeres en cruzar la 
meta en el menor tiempo se hicieron 
acreedores del distintivo “Águila de 
Oro”.
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LEGADO DE 
HEROÍSMO: 
HOMENAJE A LOS 
HÉROES DE LA 
CONCEPCIÓN

El 6 de julio, en el aula magna de 
nuestro instituto y con la presencia de 
alumnos invitados de diversos esta-
blecimientos educacionales, se reali-
zó la Conferencia Patriótica, donde se 
recuerda la gesta heroica sucedida el 
9 y 10 de julio de 1882, en el Comba-
te de La Concepción. A través de un 
video y una representación histórica a 
cargo de la 3ª Compañía de Cadetes 
del Batallón de Alumnos y el Círculo 
Histórico, se recordaron los aconteci-
mientos en que nuestros soldados se 
inmolaron por la patria, con la ilusión 
de ver flamear nuestra invicta bande-
ra libre y soberana. 

En la jornada, se rememoró lo suce-
dido en el poblado de La Concep-
ción, en la sierra peruana, cuando se 
le ordenó a la 4ª Compañía del Re-
gimiento “Chacabuco”, 6º de Línea, 
compuesta por 77 hombres, al mando 
del Capitán Ignacio Carrera 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 sobrevivió. 
En esta épica conducta se encuentra 
el fundamento para que el Ejército 
haya consagrado esta fecha, en la cual 
hombres y mujeres, juran, por Dios, 
la patria y la bandera.

A continuación, en el busto del Ca-
pitán Ignacio Carrera Pinto, se reali-
zó un acto que contó con la presen-
cia de integrantes de dicho Círculo, 
oficiales, alumnos de I AE, clases y 
soldados que realizaron el Juramen-
to a la Bandera. En la oportunidad, 
hizo uso de la palabra el presidente 
del Círculo, señor Patricio Cardemil 
Valenzuela, quien realizó una breve 
reseña histórica de lo sucedido en La 

Concepción y destacó el ejemplo de 
liderazgo que se traspasa año a año 
a quienes pasan por la Escuela Mili-
tar. Posteriormente, el señor Gustavo 
Pérez Canto, descendiente de un her-
mano del héroe Arturo Pérez Canto, 
dio lectura a la orden que impartiera 
el Coronel Estanislao del Canto, en la 
sierra peruana, aquel 9 y 10 de julio 

de 1882, a los soldados que aún esta-
ban con vida. A continuación, se pro-
cedió a la colocación de las ofrendas 
florales por parte del Círculo Ignacio 
Carrera Pinto y de nuestro instituto. 
La ceremonia concluyó con la en-
tonación de todos los presentes del 
himno del Regimiento Chacabuco.   

CEREMONIAS INTERNAS
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ROMERÍA EN EL CEMENTERIO GENERAL POR 
LA TRAGEDIA DE ALPATACAL 

El 6 de julio, en el Mausoleo Militar, 
ubicado en el Cementerio General, se 
realizó una romería en memoria de 
los fallecidos en la Tragedia de Al-
patacal, con una ceremonia presidida 
por el Jefe de Enseñanza de la Divi-
sión Educación, Coronel José Miguel 
Urrutia Dublé, a la que asistieron un 
representante de la embajada argenti-
na, familares de los fallecidos, oficia-
les y alumnos de nuestro instituto.

En la actividad, que fue un tributo a 
nuestros héroes caídos, el Subdirec-
tor de la Escuela Militar, Teniente 
Coronel Fernando Silva Ramírez, se 
dirigió a los presentes, recordando 
lo sucedido hace 90 años a través de 
este homenaje póstumo a los caídos 
en la tragedia de Alpatacal, con res-
peto, admiración y el reconocimiento 
de las nuevas generaciones. Posterior 
a ello, las autoridades presentes pro-
cedieron a la colocación de ofrendas 
en recuerdo de los caídos, cuyos cuer-
pos descansan en el mausoleo. En la 
ocasión, el Capellán del instituto, 

Mayor del Servicio Religioso Clau-
dio Verdugo Cavieres, manifestó la 
importancia de homenajear, recordar 
y levantar una oración a quienes mu-
rieron en el cumplimiento del deber. 

Finalmente, los presentes visitaron el 
mausoleo militar, donde descansan 
los restos de dos de nuestros héroes 
de Alpatacal.
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90 AÑOS DE LA 
TRAGEDIA DE 
ALPATACAL
Cada 7 de julio, en una solemne cere-
monia efectuada en el patio Alpatacal 
de la Escuela Militar, se conmemora 
el aniversario de la Tragedia de Alpa-
tacal, accidente ferroviario que hace 
90 años enlutó tanto al pueblo chileno 
como argentino. 

La jornada comenzó en el patio Al-
patacal, con la presencia del Jefe de 
la Cancillería argentina, Ministro 
Carlos Macías, el Comandante de la 
División Doctrina, General de Bri-
gada Carlos Novoa Vergara, además 
de representantes de la embajada de 
argentina, familiares y descendientes 
directos de los oficiales y alumnos 
que viajaron a la ciudad de Buenos 
Aires hace 90 años. El Subdirector 
de nuestro instituto, Teniente Coronel 
Fernando Silva Ramírez, se dirigió a 
los presentes, narrando los aconteci-
mientos que pasaron a ser parte de la 
historia de la Escuela Militar, como 
una lección de deber y honor, además 
de destacar la disciplina, sacrificio y 
cumplimiento del deber. 

De esta forma, se dio paso a la co-
locación de ofrendas florales en la 
placa que recuerda a los caídos en 
Alpatacal. En la ocasión, el Capellán 
del instituto, Mayor Claudio Verdu-
go Cavieres, realizó una evocación 
recordando la tragedia, haciendo 
un llamado a abrir los corazones y 
levantar una oración a Dios por el 
eterno descanso de los caídos, ben-
diciendo las ofrendas colocadas en 
la placa recordatoria. Posteriormen-
te, la unidad de formación, al mando 
del Mayor Alejandro Arancibia Val-
divia, procedió a iniciar el desfile de 
honor ante los presentes en la solem-
ne ceremonia.

Posterior a ello, se hizo entrega de 
las condecoraciones y medallas a tres 
cadetes, quienes destacaron por sus 
condiciones deportivas, docentes y 
virtudes militares. La Cadete Valen-
tina Cuevas Pino obtuvo la medalla 

“Curso Militar 1929”, por haber sido 
la mejor deportista de la Escuela Mi-
litar año 2016. El Cadete de II AE 
Gerald Sepúlveda Jorquera se hizo 
acreedor de la medalla “Cadete Os-
car Martiní”, en reconocimiento a 
su espíritu de servicio y condiciones 
de liderazgo. Mientras que el Cadete 
de III AE Juan Pablo Ibáñez Salazar 
recibió el premio “Medalla Alpata-
cal”, por haber obtenido las más al-

tas calificaciones de su promoción. A 
continuación, fueron reconocidos 55 
jóvenes estudiantes de establecimien-
tos educacionales que se destacaron 
dentro de sus pares por su espíritu de 
servicio y cooperación, encarnando 
los valores y virtudes que entrega en 
su labor formadora y educativa cada 
establecimiento educacional. La jor-
nada finalizó con la fotografía oficial 
en el hall de honor.
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VIGILIA DE ARMAS 
EN LA CATEDRAL 
METROPOLITANA
El 8 de julio en la Catedral Metropoli-
tana, 162 alumnos de I año de Escue-
la, 2 clases y 86 soldados conscriptos 
de nuestro instituto vivieron uno de 
los momentos más recordados en la 
vida militar: la Vigilia de Armas, ce-
remonia religiosa que se realiza en la 
víspera del 9 de julio de cada año, fe-
cha en la que se efectúa el Juramento 
a la Bandera.

En la jornada, que se realizó en el 
primer templo de Chile, lugar donde 
se encuentran los corazones cuatro 
jóvenes oficiales en el “Monumento 
a los Héroes del Combate de La Con-
cepción”, se recordó las razones por 
las que juran y el significado de estar 
preparado para ello. La vigilia es un 
instante para la reflexión y para pre-
parar el alma que se dispone a ofrecer 
lo más grande que puede hacer una 
persona como es entregar su vida por 
los demás. En la oportunidad, miem-
bros del Círculo Ignacio Carrera Pin-
to y el Comandante de Educación y 

Doctrina, junto con el Director de la 
Escuela Militar, colocaron una ofren-
da en el altar donde se encuentran los 
corazones de los valientes oficiales 
muertos en La Concepción, como un 
agradecimiento y reconocimiento a 

su heroísmo sin par. Posterior a ello, 
oficiales, cadetes, clases y soldados 
conscriptos depositaron cirios como 
una ofrenda a la Virgen India, que fue 
encontrada junto a los cuerpos de los 
77 soldados fallecidos en el combate.
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JURAMENTO A LA BANDERA DE LOS CADETES ENFERMOS
El 9 de julio, en el hall de honor de 
nuestro instituto y con la presencia 
del Director de la Escuela Militar, 
padres y apoderados de los 6 cade-
tes que se encontraban internos en la 
enfermería, se realizó el Juramento a 
la Bandera. En esta oportunidad, los 
alumnos que por razones de salud no 
pudieron estar presentes junto a su 
promoción en la ceremonia desarro-
llada en el altar de la patria, efectua-

ron el juramento, comprometiéndose 
con la bandera “hasta dar la vida si 
fuese necesario”. En la oportunidad, 
el Mayor Alejandro Arancibia Valdi-
via, en representación del Comandan-
te del Batallón de Alumnos, destacó 
el legado de heroísmo que dejaron los 
77 soldados del Regimiento “Chaca-
buco”, 6º de Línea, que marcó a fue-
go la conducta del soldado chileno, 

siendo un ejemplo enaltecedor de la 
estirpe guerrera de nuestra raza; ma-
nifestando además que a partir de ese 
día, los cadetes estarán de por vida al 
servicio de los altos intereses de la 
patria, sabiendo del enorme legado de 
honor y gloria que han recibido.
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JURAMENTO A 
LA BANDERA

El 9 de julio, en la Plaza de la Ciuda-
danía, frente a La Moneda, se realizó 
la ceremonia principal de Juramento 
a la Bandera encabezada por la Pre-
sidenta de la República Michelle 
Bachelet Jeria, acompañada por el 
Ministro de Defensa José Antonio 
Gómez Urrutia y por el Comandante 
en Jefe del Ejército General Humber-
to Oviedo Arriagada, y donde se com-
prometieron con Chile 1.308 jóvenes 
soldados, 132 de ellos mujeres. 
 
En esta oportunidad, 162 cadetes ju-
raron, comprometiéndose con Dios 
y la bandera, siendo este uno de los 
momentos más recordados y emo-
cionantes de la carrera militar: “Juro 
por Dios y por esta Bandera servir 
fi elmente a mi Patria ya sea en mar, 
en tierra o en cualquier lugar has-
ta rendir la vida si fuese necesario. 
Cumplir con mis deberes y obligacio-
nes militares conforme a las leyes y 
reglamentos vigentes. Obedecer, con 
prontitud y puntualidad las órdenes 
de mis superiores y poner todo empe-
ño en ser un soldado valiente, honra-
do y amante de mi patria” (Texto es-
tablecido el año 1952). En la jornada 
también estuvieron presentes alum-
nos de la Escuela de Suboficiales, 
personal de la Escuela de Infantería, 
Compañía Histórica del Regimiento 
N° 6 “Chacabuco”, Regimiento de 
Infantería N°1 “Buin” y Regimiento 
de Artillería N°1 “Tacna”. La jornada 
finalizó con el desfile de las unidades 
de formación ante las autoridades y 
público presente.
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NATALICIO DE 
NUESTRO PRÓCER

El 18 de agosto, en el patio de honor 
de nuestro instituto y con la presen-
cia de oficiales y alumnos, la Escuela 
Militar conmemoró el natalicio nú-
mero 239 del padre de la patria, Ge-
neral Libertador Bernardo O’Higgins 
Riquelme.

En la ceremonia, hizo uso de la pa-
labra el Subalférez Mayor de la            
Escuela Militar, Gonzalo Muñoz 
Muñoz, quien a través de una reseña 
biográfica señaló los aspectos más 
destacados en la vida del prócer, cuyo 
nombre está grabado en el frontis de 
nuestro instituto. 

Hijo de doña Isabel Riquelme y del 
Gobernador de Chile y Virrey del 
Perú, don Ambrosio O’Higgins, nació 
en Chillán, el 20 de agosto de 1778. 
Durante el período de la independen-
cia de Chile, tuvo un papel preponde-
rante, llegando a ser nombrado Direc-
tor Supremo en 1817 y Comandante 
en Jefe del Ejército en 1819. 

Posterior a ello, el Director de la       
Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, acompañado 
por el Subalférez Mayor, deposita-
ron una ofrenda en el monumento 
ecuestre que recuerda al General          
O’Higgins. 

La solemne ceremonia finalizó con 
la entonación del himno de nuestro 
instituto y con las palabras del Co-
ronel Guedelhoefer, quien manifestó 
la trascendencia de esta fecha y su 
importancia nacional e internacional, 
resaltando que los presentes se deben 
sentir orgullosos de estar celebrando 
este acontecimiento.
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En la comuna de Chillán Viejo y con 
la presencia de la Presidenta Michelle 
Bachelet Jeria y el Comandante en 
Jefe del Ejército, General Humberto 
Oviedo Arriagada, una unidad de for-
mación de nuestro instituto participó 
de la ceremonia que recordó el 239º 
aniversario del natalicio del prócer y 
Padre de la Patria Bernardo O’Hig-
gins Riquelme.

HOMENAJE AL 
PADRE DE LA PATRIA
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SANTA MISA A 
LA CHILENA
El 14 de septiembre, en el aula magna 
de nuestro instituto y con la presencia 
de oficiales, alumnos y personal civil, 
se celebró la Santa Misa oficiada por 
el Obispo Castrense de Chile, Mon-
señor Santiago Silva Retamales. En 
esta oportunidad se realizó una ple-
garia especialmente por la patria, sus 
autoridades y todos los ciudadanos, 
para construir una nación más sóli-
da, grande y en paz. De igual forma, 
se pidió por el Ejército de Chile, con 
motivo de celebrar sus glorias el 19 
de septiembre.

En la ocasión, el Obispo Castrense se 
dirigió a los presentes señalando que 
el individualismo encapsula a la per-
sona y, si bien, su mundo la hace sen-
tir feliz, lentamente comienza a des-
componerse. Por eso, el mensaje de 
Jesús se puede comprender adecuada-
mente solo desde el servicio que nos 
lleva a buscar el bien de los demás y 
la vocación militar es esencialmente 
eso: vocación de servicio a Chile que 
se concreta en la disponibilidad y el 
sacrificio por todos. La jornada tuvo 
la participación de integrantes de la 
Banda Instrumental y alumnos del 
Círculo Folclórico, quienes interpre-
taron temas acordes a la celebración 
de la santa misa, además de realizar 
un esquinazo y pie de cueca con mo-
tivo del inicio de las celebraciones de 
las Fiestas Patrias.

CELEBRACIONES EN EL MES
DE LA PATRIA



132

CAPÍTULO N° 6: GRANDES MOMENTOS DE NUESTRA ESCUELA

FOTOGRAFÍAS OFICIALES DE LA GRAN PARADA MILITAR
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TEDEUM 
ECUMÉNICO

El 18 de septiembre, como parte de 
las celebraciones de las Fiestas Pa-
trias de nuestro país, en la Catedral 
Metropolitana de Santiago se realizó 
el tradicional Tedeum Ecuménico, en 
el que participó una Unidad de For-
mación de la Escuela Militar.

La ceremonia, que contó con la pre-
sencia de las más altas autoridades 
gubernamentales civiles y militares 
de nuestro país, fue presidida por el 
Arzobispo de Santiago, Cardenal 
Ricardo Ezzati Andrello. El acto re-
ligioso se realiza desde 1811 cuando 
el Director Supremo, General José 
Miguel Carrera y Verdugo, le pidió 
a la autoridad eclesiástica que cele-
brara una misa de acción de gracias, 
conmemorando la Primera Junta de 
Gobierno, el 18 de septiembre.

...............................................................................................................................................................................

INICIACIÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS 
GLORIAS DEL EJÉRCITO 
En el marco de las actividades de ce-
lebración por el Día de las Glorias del 
Ejército, en el aula magna de nuestro 
instituto se realizó la iniciación de 
servicio en conmemoración a esta 
fecha.

Luego de la lectura del saludo que 
hiciera llegar el Comandante en  Jefe 
del Ejército, el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Cristian Guedelho-
efer Erbetta, saludó a los oficiales y 
alumnos extranjeros del Colegio Mi-

litar de la Nación de Argentina, de la 
Escuela Militar de Cadetes del Gene-
ral José María Córdova de Colombia, 
de la Escuela Superior Eloy Alfaro 
de Ecuador, de la Escuela Militar de 
México, de la Academia Militar del 
Mariscal Francisco Solano López de 
Paraguay, y de la Escuela Militar de 
Uruguay, quienes se encuentran en 
nuestro país en el marco de los pro-
gramas de intercambio con que cuen-
ta la Escuela Militar con las distintas 

academias militares, y fueron parte en 
esta oportunidad de las celebraciones 
del Día de las Glorias del Ejército. En 
la ocasión, el Director de nuestro ins-
tituto destacó la importancia de esta 
fecha, establecida a continuación de 
nuestro aniversario patrio, donde la 
sociedad honra el trabajo, servicio y 
vocación de nuestra institución, y se 
refirió también al año del bicentena-
rio de la Escuela Militar.
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GRAN PARADA MILITAR DEL BICENTENARIO
En la elipse del Parque O’Higgins, el 
19 de septiembre y con la presencia 
de S.E. la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet Jeria, el Ministro 
de Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez Urrutia, además de autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas 
se llevó a cabo la Gran Parada Militar 
para celebrar el Día de las Glorias del 
Ejército, en la que desfilaron 7.952 

efectivos pertenecientes a las distin-
tas ramas de las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad.

El 28 de enero del año 1915, el Pre-
sidente Ramón Barros Luco instauró 
la Parada Militar en el Día de las Glo-
rias del Ejército, como una tradición 
nacional de cada 19 de septiembre. 
Sin embargo, en 1819, Bernardo 

O’Higgins ordenó que las celebracio-
nes de los aniversarios patrios se hicie-
ran con una revista militar y a fines de 
ese siglo, en 1896, se comenzaron a de-
sarrollar tal como las conocemos hoy.

Tras la autorización al jefe de las 
Fuerzas de Presentación y Coman-
dante General de la Guarnición de 
Ejército Región Metropolitana, Ge-
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neral de Brigada Oscar Mezzano 
Escanilla, la Escuela Militar “Liber-
tador General Bernardo O’Higgins 
Riquelme”, al son de la marcha “Ra-
detsky”, el Tambor Mayor, Subal-
férez Ramiro Gutiérrez, procedió a 
iniciar el desfile militar, con la res-
ponsabilidad de encabezar la Banda 
de Guerra del instituto. 

Posterior al paso de nuestro estandarte 
de combate, fue el turno del estandarte 
de la República de Argentina, en un 
gesto de hermandad entre ambos paí-
ses. En esta nueva versión de la Gran 
Parada Militar, el escalafón Ejército 
contó con la presencia de 4.104 inte-
grantes, 322 de ellos mujeres. 
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DESFILE EN LAS COMUNAS DE LAS CONDES 
Y PROVIDENCIA 
Posterior al desfile en la elipse del 
Parque O’Higgins, la Escuela Militar 
estuvo presente en la Ilustre Muni-
cipalidad de Providencia, donde se 
realizó un desfile por avenida Pedro 
de Valdivia en una actividad que con-
tó con la presencia de la Alcaldesa 
Evelyn Matthei Fornet. 

A continuación, la unidad de forma-
ción continuó hacia la Ilustre Muni-
cipalidad de Las Condes, ocasión en 
que se presentó ante la presencia de 
su Alcalde, Joaquín Lavín Infante. 
En la oportunidad, cientos de asisten-
tes repletaron las graderías ubicadas 
en avenida Apoquindo, aplaudiendo 
el paso marcial de nuestro instituto, 
encabezado por su Director, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, quien 
junto a la unidad de formación conti-
nuó para, de esta forma, ingresar por 
el frontis de la Escuela Militar hacia 
el patio de honor y dar inicio a la Pa-
rada Chica, en una emotiva jornada 
de celebraciones de las Glorias del 
Ejército, ocasión en que el Coronel 
Guedelhoefer  se dirigió a los pre-
sentes resaltando el gran orgullo que 
siente por los subalféreces y cadetes 
por haber cumplido con el deber, des-
tacando la importancia de las cele-
braciones en el año en que la Escuela 
Militar cumple sus 200 años de vida.
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La jornada continuó con el Club de 
Rodeo chileno Gil Letelier, que rea-
lizó su tradicional esquinazo, siendo 
disfrutado por los presentes, quienes 
también tuvieron la posibilidad de ob-
servar el desfile de la unidad de for-
mación y la significativa ceremonia 
de la Plegaria del Caballo, homenaje 
a caballerizos y caballos que, tras una 
larga jornada, han permitido que los 
comandantes guíen a las diferentes 
unidades que se presentaron con éxito 
en el Día de las Glorias del Ejército. 
Este reconocimiento se originó en la 
caballería imperial austro-húngara al 
término de los combates, donde el ji-
nete entrega su agradecimiento por el 
apoyo a su caballerizo, y es en el año 
1906 que se comenzó a realizar en las 
tropas montadas de nuestro Ejército.
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DESPEDIDA DE OFICIALES SUPERIORES 
El 5 de diciembre, en una ceremonia 
presidida por el Comandante en Jefe 
del Ejército, General Humberto Ovie-
do Arriagada, en el patio Alpatacal de 
la Escuela Militar, se realizó la despe-
dida de los oficiales superiores que se 
acogieron a retiro.

La solemne ceremonia tuvo como 
objetivo reconocer la dedicación y 
entrega de 31 oficiales superiores que 
a lo largo de sus respectivas carre-
ras entregaron lo mejor de cada uno, 
para llegar a lograr la convicción del 
deber cumplido. En la ocasión y tras 
el ingreso de los oficiales superiores 
al patio Alpatacal, se dirigió a los 
presentes el Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército, General de Di-
visión  Ricardo Martínez Menanteau, 
quien destacó el importante rol del 
instituto al entregarles las enseñanzas 
que les permitieron ejercer el lideraz-
go, además de la amistad, camarade-
ría y cumplimiento del deber. 

A continuación, 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 oficiales superiores. Tras el 
reconocimiento, a nombre de los ofi-
ciales que se acogen a retiro, se diri-
gió a los presentes el Coronel Hum-
berto Assadi Lama, quien recordó el 
momento en que ingresaron al alcá-
zar, lugar donde dieron sus primeros 
pasos, formando su vocación militar 
con la ilusión de servir a la patria, 
con el rigor de la disciplina, en el 

conocimiento de las ciencias mili-
tares y en las enseñanzas del diario 
vivir, así como de las competencias 
y habilidades que se requieren en 
la formación del mando y el lide-
razgo que debe poseer todo Oficial 
del Ejército de Chile. A quienes se 
están iniciando en la carrera de las 
armas, les manifestó que los desa-
fíos y oportunidades que les depara 

la vida militar constituyen una de las 
experiencias profesionales más enri-
quecedoras, haciendo un llamado a 
que vivan su carrera intensamente, 
destacando que el compromiso y la 
entrega desinteresada los convertirá 
en verdaderos líderes y comandan-
tes. Al finalizar la jornada, la Banda 
Instrumental interpretó el himno de 
la Escuela Militar.

CEREMONIAS DE FIN DE AÑO
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PREMIACIÓN INTERNA 
El 12 de diciembre, en el aula mag-
na de la Escuela Militar, se realizó la 
ceremonia de premiación interna del 
IV año de Escuela, promoción 2014-
2017, para destacar y estimular a los 
alumnos que se han hecho merecedo-
res a distinciones en el marco de la 
formación integral que recibe el Ofi-
cial de Ejército.

La ceremonia contó con la presencia 
del General de Brigada Francisco 
Sáez Vargas, de oficiales generales, 
oficiales superiores, agregados de 
defensa y militares de países amigos, 
directiva del centro de profesores, 
invitados especiales, padres, apodera-
dos y familiares de los alumnos que 
recibieron premios. En la jornada, el 
Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
se dirigió a los presentes manifes-
tando el sobresaliente desempeño de 
cada uno de los premiados, quienes 
se destacaron dentro de un ámbito 
específico en cada una de las áreas 
de formación que se imparten en el 
instituto, realizando un especial reco-
nocimiento a los padres y apoderados 
por ayudarlos a conseguir los logros 
alcanzados, además de dirigirse al 
resto de los alumnos para que luchen 
en todo momento para sentir la satis-
facción del deber cumplido.

A continuación, se realizó la entrega 
de estímulos y premios a los subal-
féreces próximos a egresar, quienes 
sobresalieron tanto por sus aptitudes 
deportivas como académicas, con-
ductuales y profesionales. En la oca-
sión destacó como mejor deportista 
de la promoción el Subalférez Agus-
tín Chacón Oelckers. Mientras que la 
primera antigüedad entre las alumnas 
de la promoción fue la Subalférez 
Claudia Yévenes Souper, quien ob-
tuvo el premio “Promoción 1997 1ª 
Compañía Femenina Escuela Mili-
tar”. Por su parte, el premio “Mejor 
Compañero” fue para el Subalférez 
Carlos Orrego Romero. En la oportu-
nidad, se reconoció a los alumnos que 
tuvieron los más altos rendimientos 
académicos de la promoción que se 

graduó como Oficial de Ejército el 14 
de diciembre, de esta manera el pre-
mio División Educación recayó en el 
Subalférez  Gonzalo Muñoz Muñoz, 
quien obtuvo la más alta antigüedad 
de la promoción, y en el Subalférez  

Cristóbal Del Valle Russel, la segun-
da antigüedad de la promoción. Fi-
nalmente, el Subalférez José O’ryan 
Krinfokai se hizo acreedor del premio 
a la tradición familiar-militar “Co-
mandante en Jefe del Ejército”. 
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GRADUACIÓN DE OFICIALES 
 
En el patio de honor de la Escuela Mi-
litar se realizó la tradicional Ceremo-
nia de Graduación de Oficiales 2017. 
En la oportunidad, 199 alumnos (181 
hombres y 18 mujeres) culminaron su 
preparación profesional en el alcázar, 
después de cumplir con las exigen-
cias académicas y curriculares duran-
te sus cuatro años de permanencia en 
el instituto formador de oficiales del 
Ejército de Chile.
 
La ceremonia fue presidida por la 
Presidenta de la República, Sra. Mi-
chelle Bachelet Jeria, y contó con la 
presencia del Ministro de Defensa 
Nacional, Sr. José Antonio Gómez 
Urrutia, el Comandante en Jefe del 
Ejército, General de Ejército Hum-
berto Oviedo Arriagada, autoridades 
de los distintos poderes del Estado, 
oficiales generales y familiares de los 
graduados.

En la ceremonia hizo uso de la pala-
bra el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbet-
ta, quien destacó que, durante 4 años, 
la Escuela Militar preparó a esta pro-
moción del bicentenario profesional-
mente, pero por sobre todo los forjó 
como hombres y mujeres fuertes; ma-
nifestando, además, que la construc-
ción de sus vidas profesionales está 
en sus propias manos. Junto con ello, 
también estará la responsabilidad de 
la formación de sus subordinados, 
quienes esperarán su ejemplo per-
sonal, liderazgo, fortaleza y carácter 
para afrontar juntos los desafíos que 
su unidad, la institución y el país les 
depare. Asimismo, el Director realizó 
un llamado a los recién egresados a 
que transmitan estas virtudes y valo-
res militares a sus subordinados, vi-
viendo una conducta ética intachable, 
exigiendo la rigurosidad del entrena-
miento y de la disciplina militar. 

A continuación, la Subsecretaria para 
las Fuerzas Armadas, Señora Pauli-
na Vodànovic Rojas, procedió a dar 
lectura al decreto que nombró Ofi-
ciales de Ejército a los alféreces de 
la promoción 2014-2017. Luego de 
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la entrega de los respectivos diplo-
mas a cada uno de los recientemente 
graduados, el Capellán de la Escuela 
Militar, Mayor Claudio Verdugo Ca-
vieres, realizó una reflexión pastoral 
y bendijo a quienes portan las espa-
das, símbolo de mando de los nuevos 
oficiales durante su carrera 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 Muñoz 
Muñoz.
Artillería: Alférez Felipe Munizaga 
Basauri.
Caballería Blindada: Alférez Cristó-
bal Del Valle Russell.
Ingenieros: Alférez José Vargas Solís.
Telecomunicaciones: Alférez Patricio 
Valdés Escobar.
Material de Guerra: Alférez Matías 
Olguín Cristi.
Intendencia: Alférez Matías Canales 
Hinojosa.
Personal: Alférez Sayuri Paz Shinya 
Gálvez.

La primera antigüedad de la promo-
ción, Alférez Gonzalo Muñoz Mu-
ñoz, recibió diversos premios, como 
la condecoración Presidente de la Re-
pública en el “Grado de Caballero” y 
medalla Libertador General Bernardo 
O’Higgins, entre otras, por haber ob-
tenido las más altas calificaciones. 

A continuación, la promoción 2014-
2017 desfiló ante los presentes, para 
luego trasladarse al patio Alpatacal, 
donde la Presidenta de la República se 
dirigió a los recientemente graduados, 
señalándoles que en su formación han 
recibido valores, conocimientos y ha-
bilidades de liderazgo que utilizarán 
en el camino de entrega y dedicación 
permanente que les espera. Finalmen-
te, felicitó al Ejército, a la Escuela Mi-
litar, a los integrantes de la promoción 
y a sus familiares por el logro alcanza-
do, deseándoles el mayor de los éxitos 
en su carrera militar.



142

CAPÍTULO N° 6: GRANDES MOMENTOS DE NUESTRA ESCUELA

CAMBIO DE MANDO
 
El 20 de diciembre se desarrolló el 
cambio de mando del instituto. La 
jornada comenzó en la sala Direc-
tores, donde el interventor, Coronel 
Guillermo Altamirano Campos, junto 
al Coronel Cristian Guedelhoefer Er-
betta y el Coronel Germán Villarroel 
Opazo, firmaron el acta de cambio de 
mando de la Escuela Militar. Poste-
rior a ello, en el patio Alpatacal y con 
la presencia de la unidad de forma-
ción y el personal civil del instituto, 
se procedió a dar lectura de la Orden 
del día, en la que el Coronel Guedel-
hoefer se despide como Director de la 
Escuela agradeciendo a cada uno de 
sus integrantes por su compromiso 
y dedicación en la formación de los 
cadetes en un período histórico como 
lo fue el bicentenario, pidiendo espe-
cialmente que apoyen y confíen en su 
nuevo Director. En el patio de honor 
de la Escuela, la unidad de formación 
al mando de su Director, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, rindió 
honores al General de División Leo-
nardo Martínez Menanteau, autoridad 
que presidió la ceremonia.

En la oportunidad, el interventor, Co-
ronel Guillermo Altamirano Campos, 
dio lectura al decreto que nombró 
Director de la Escuela Militar al Co-
ronel Germán Villarroel Opazo. En 
un emocionante momento, al toque de 
clarín se procedió a bajar el gallardete, 
símbolo del mando del Director de la 
Escuela Militar que entrega. Mientras 
que simultáneamente, fue izado el 
gallardete de mando correspondiente 
al nuevo Director. El Subdirector de 
la Escuela Militar, Teniente Coronel 
Fernando Silva Ramírez, a nombre de 
todos los integrantes del instituto, pro-
cedió a hacer entrega del gallardete de 
mando que acompañó la gestión como 
Director, al Coronel Guedelhoefer. 

En la oportunidad, el Comandante 
de la División Educación, General 
de Brigada Esteban Guarda Barros, 
impuso la medalla de oro de dos es-
trellas de la Escuela Militar, al Coro-
nel Guedelhoefer. Posteriormente, el 
detacamento de honor procedió a en-
tonar el himno de la Escuela Militar, 

para finalmente realizar el desfile de 
honor al mando de su nuevo Director.

Para finalizar la jornada, en el hall de 
honor del instituto, el Coronel Gue-
delhoefer se dirigió a los presentes 
agradeciendo a su familia, al Ejército 
por haberle dado el honor de liderar 
la Escuela Militar en su bicentenario, 
oficiales, profesores, empleados civi-
les y personal del cuadro permanente, 
quienes cumplen una tarea trascen-
dente en la formación del alumno del 
instituto. Por su parte, el Coronel Vi-
llarroel, agradeció el trabajo realiza-
do por su antecesor. A continuación, 
el Subdirector hizo entrega al Coro-
nel Guedelhoefer de un álbum foto-
gráfico con las principales activida-

des desarrolladas durante su gestión 
de mando, como muestra de afecto 
de todos quienes integran este insti-
tuto. Posterior a ello, el Coronel Vi-
llarroel entregó el casco con penacho 
de plumas al Coronel Guedelhoefer, 
símbolo de las tradiciones prusianas, 
adoptado en el uniforme de parada 
de nuestro instituto por el entonces 
Capitán del Ejército alemán Emilio 
Körner, en el año 1895. Finalmente, 
el General Martínez felicitó al Co-
ronel Guedelhoefer por su tremendo 
trabajo, compromiso y profesionalis-
mo, los que son el mejor legado que 
puede dejar, y le deseo éxito al Coro-
nel Villarroel en el nuevo desafío que 
comienza. 
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DESPEDIDA DE 
OFICIALES
GENERALES 
QUE SE ACOGEN 
A RETIRO
 
Con el objetivo de reconocer la dedi-
cación de quienes por más de treinta 
años sirvieron a la institución logran-
do el mayor grado jerárquico en la 
carrera profesional de un Oficial, se 
realizó este miércoles 20 de diciem-
bre, en el patio de honor de la Escuela 
Militar, la ceremonia de despedida de 
11 oficiales generales que se acogie-
ron a retiro.  
 
El acto fue encabezado por el Co-
mandante en Jefe, General de Ejército 
Humberto Oviedo A., y contó con la 
asistencia de integrantes del Cuerpo 
de Generales institucional, familiares 
de los oficiales generales e invitados 
especiales. Luego de rendirse los ho-
nores de reglamento a los oficiales 
generales que se acogieron a retiro, 
el General Oviedo les expresó en su 
discurso de despedida la valoración 
institucional por la entrega demostra-
da en estos años de servicios.
 
Luego de la lectura del decreto su-
premo que dispone el retiro de los 
oficiales generales de la institución, 
al toque de clarín, fueron bajados 
de los mástiles los gallardetes que 
los acompañaron en su gestión de 
mando, y fueron entregados por el 
Comandante en Jefe junto a sus ho-
jas de servicio, como símbolo de los 
años transcurridos y la relevancia de 
su gestión durante su permanencia 
en el Ejército. 
 
1) General de División Guido Mon-
tini Gómez.
2) General de División Luis Farías 
Gallardo.
3) General de División Leonardo 
Martínez Menanteau.
4) General de División Óscar Bustos 
Carrasco.
5) General de División Luis Chamo-
rro Heilig.
6) General de División Felipe Aran-
cibia Clavel.

7) General de Brigada Andrés Fuen-
tealba Gómez.
8) General de Brigada Rodrigo Díaz 
Amechazurra.
9) General de Brigada Óscar Rojas 
Arís.
10) General de Brigada Fernando San 
Cristóbal Schott.
11) General de Brigada Helmut 
Kraushaar Heyermann.

En representación de los oficiales ge-
nerales que dejan la institución hizo 
uso de la palabra el General Monti-
ni, quien expresó los sentimientos 
de gratitud por los conceptos del Co-
mandante en Jefe. La ceremonia fina-
lizó con la interpretación del himno 
del Ejército y un desfile por parte del 
destacamento de honor de la Escuela 
Militar.  
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COLEGIO DE 
DEFENSA 
NACIONAL 
DE KENIA

COMANDANTE DEL EJÉRCITO CANADIENSE TENIENTE 
GENERAL PAUL WYNNYK
El 10 de mayo, en el marco de una se-
rie de visitas profesionales que realizó 
a nuestro Ejército, el Comandante del 
Ejército canadiense Teniente General  
Paul Wynnyk, visitó la Escuela Mili-
tar. La delegación canadiense, com-
puesta por el agregado de defensa de 
Canadá en Chile, Capitán de Navío 
Martin Teft; el Sargento Mayor Alain 
Guimond; la asesora política del 
Ejército, señora Veronique Fortin; el 
Mayor Rodney Embree y el Capitán 
Steve Novacovic, fue acompañada 

por el Comandante de la DIVEDUC, 
GDB Esteban Guarda Barros, el Ge-
neral delegado del CJE, GDB Eduar-
do Villarroel Geissbuhler, el Director 
de Relaciones Internacionales, GDB 
Juan Eduardo González Fuentealba y 
el Subdirector de la Escuela Militar, 
TCL. Fernando Silva Ramírez.
La jornada comenzó con la exposi-
ción del proyecto educativo del insti-
tuto en la sala “GDD Emilio Sotoma-
yor B.”, para posteriormente realizar 
un recorrido por el Museo, las Salas 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El 11 de abril, una delegación del Co-
legio de Defensa Nacional de Kenia, 
encabezada por el Teniente General 
Ngondi Leonard Muriuki, fue reci-
bida por el Subdirector de nuestro 
instituto, Teniente Coronel Fernan-
do Silva Ramírez.  Posterior a ello, 
las visitas extranjeras recorrieron el 
Museo, donde conocieron parte de 
la historia de la Escuela. A continua-
ción, se dirigeron al patio Alpatacal y 
al pasillo de los trofeos, llegando a la 
plaza Bicentenario. Para finalizar, se 
trasladaron a la Sala de Directores, 
ocasión en que la delegación agrade-
ció la oportunidad de conocer y reco-
rrer la Escuela Militar del Libertador 
Bernardo O’Higgins.

de Exposiciones Temporales, la sala 
“Cuartel Las Condes”, la biblioteca 
“Tte. Alberto Blest Gana”, la plaza 
Bicentenario, las salas de clases y las 
cuadras de los alumnos, entre otros 
lugares. Finalmente, la delegación 
canadiense se trasladó a la Sala Di-
rectores “General Arnaldo Carrasco 
C.”, donde el Teniente General Wyn-
nyk firmó el libro de visitas.

AUTORIDADES MILITARES
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OFICIALES 
EXTRANJEROS 

El 18 de mayo, una delegación de ofi-
ciales de Argentina, Estados Unidos 
y México visitaron nuestro instituto. 
La jornada comenzó en el hall de ho-
nor, ocasión en que el Subdirector de 
la Escuela Militar, Teniente Coronel 
Fernando Silva Ramírez, les dio la 
bienvenida y acompañó a la delega-
ción en su recorrido por el Museo.

Posteriormente, conocieron la biblio-
teca “Tte. Alberto Blest Gana” y la 
plaza Bicentenario, entre otros luga-
res, para, finalmente, trasladarse a la 
Sala Directores, donde los recibió el 
Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Cristian Guedelhoefer Erbetta, 
oportunidad en que los oficiales ex-
tranjeros procedieron a firmar el libro 
de visitas.

En el contexto de la XVII Reunión 
Bilateral de Estado Mayor entre los 
Ejércitos de Chile y Argentina, el 
Director General de Administración 
y Finanzas del Ejército argentino, 
GDB Pedro Javier Abregú, visitó la 
Escuela Militar. La jornada en nues-
tro instituto comenzó en el hall de 
honor, donde la delegación argentina 
junto al Comandante de la División 

Educación, General de Brigada Este-
ban Guarda Barros, y el Director de 
Relaciones Internacionales, General 
de Brigada Juan Eduardo González 
Fuentealba, fueron recibidos por el 
Director de la Escuela, Coronel Cris-
tian Guedelhoefer Erbetta. Posterior-
mente, se trasladaron a la sala GDD. 
Emilio Sotomayor B., donde se rea-
lizó una exposición sobre el proceso 

formativo y educacional de los alum-
nos del instituto, para continuar con 
un recorrido por dependencias como 
el Museo, el patio Alpatacal, la Bi-
blioteca “Tte. Alberto Blest Gana”, 
las salas de clases y la plaza Bicente-
nario, entre otras. La jornada finalizó 
en el casino de oficiales, donde el Ge-
neral Abregú firmó el libro de visitas.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
EJÉRCITO ARGENTINO 
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INTERCAMBIO 
ACADÉMICO CON
EE.UU.
Los alumnos del programa del Cuerpo 
de Entrenamiento de Oficiales de Re-
serva del Ejército de Estados Unidos 
(Reserve Officers’ Training Corps, 
ROTC), que pertenecen al estado de 
Nuevo México, participaron en una 
inmersión cultural y lingüística entre el 
16 de mayo y el 2 de junio.

El ROTC es un programa que le permi-
te a estudiantes norteamericanos estar 
en la universidad como otros jóvenes 
y realizar al mismo tiempo el curso de 
Oficial de Ejército, donde reciben en-
trenamiento básico militar durante el 
año docente y en verano. 

Los 32 alumnos estadounidenses fueron 
acompañados por 2 oficiales y 3 subo-
ficiales, y tuvieron como objetivo co-
nocer más sobre nuestro país y cultura, 
además de estar presentes en clases con 
los alumnos de la Escuela Militar, par-
ticipando activamente en las asignaturas 
de idioma y de instrucción física militar. 
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El Agregado de Defensa, Militar, Na-
val y Aéreo de Guatemala en nuestro 
país, General de Brigada Byron Bor 
Illescas, quien fue acompañado por 
el DIRIDE, Coronel Cristian Carrillo 
Cerda, visitó la Escuela Militar.

La visita comenzó en la sala “GDD 
Emilio Sotomayor B.”, donde el Jefe 

de Educación Militar, Teniente Coro-
nel Pablo Lizama Pieper, realizó una 
exposición sobre el proceso formati-
vo y educacional de los alumnos que 
se forman en nuestro instituto como 
oficiales de Ejército. Posteriormente, 
y guiado por los propios alumnos de 
la Escuela, el General tuvo la posibi-
lidad de recorrer el Museo Escuela 

Militar, el patio Alpatacal, el patio 
cubierto, las instalaciones deportivas 
y la plaza Bicentenario. La jornada 
finalizó en la Sala de Directores, oca-
sión en que el General firmó el libro 
de visitas y agradeció al Director de 
la Escuela Militar, Coronel Cristian 
Guedelhoefer Erbetta, la oportunidad 
de visitar nuestro instituto.

AGREGADO DE DEFENSA, MILITAR, NAVAL Y AÉREO DE               
GUATEMALA

...............................................................................................................................................................................

ALUMNOS Y PROFESORES EXTRANJEROS DE LA ACADEMIA 
DE GUERRA
El 28 de agosto, alumnos y profe-
sores extranjeros que se encuentran 
destinados en la Academia de Guerra 
(ACAGUE) visitaron las instalacio-
nes de nuestro instituto.
Las visitas fueron recibidas en el hall 
de honor por el Director de la Escue-
la Militar, Coronel Cristian Guedel-
hoefer Erbetta, para posteriormente 
dirigirse a la sala General de Divi-

sión Erasmo Escala, donde el Jefe de 
Educación Militar, Teniente Coronel 
Pablo Lizama Pieper, les habló sobre 
el proceso formativo y educacional 
de los alumnos del instituto. A con-
tinuación, realizaron un recorrido por 
las dependencias de la Escuela, como 
el patio Alpatacal y el Museo, el que 
muestra a través de sus tres salas la 
evolución histórica del instituto que 

forma a los oficiales del Ejército de 
Chile. También tuvieron la oportu-
nidad de conocer la biblioteca “Tte. 
Alberto Blest Gana” y los beneficios 
que significa para el alumno del ins-
tituto y para la ciudadanía que tiene 
la posibilidad de visitarla libremente.
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ALUMNOS EXTRANJEROS DE LA ACAGUE Y DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA
Durante la jornada del 7 de septiem-
bre, nuestro instituto recibió una serie 
de visitas, quienes recorrieron la Es-
cuela y conocieron más sobre la for-
mación del futuro Oficial de Ejército.
Por la mañana, profesores extranjeros 
que se encontraban cumpliendo una 
comisión de servicio en la Academia 
de Guerra, acompañados por el Te-
niente Coronel Roberto Lazo Santos, 
tuvieron la posibilidad de conocer las 
dependencias e instalaciones donde 

se entrega la formación integral que 
recibe el alumno del instituto.

Mientras que, por la tarde, una delega-
ción de la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército de Colombia comenzó su 
jornada en el hall de honor de nuestro 
instituto, donde las visitas fueron re-
cibidas por el Jefe de Educación Mi-
litar, Teniente Coronel Pablo Lizama 
Pieper. Posterior a ello, se realizó una 
exposición sobre el “Proceso forma-

tivo y educacional de los alumnos 
del instituto”, oportunidad en que la 
delegación pudo conocer aspectos 
sobre el régimen interno del alumno, 
la formación integral que recibe e in-
formación general sobre la carrera de 
Oficial de Ejército. A continuación, la 
delegación tuvo la posibilidad de re-
correr el Museo de la Escuela Militar, 
la sala Cuartel Las Condes, el patio 
Alpatacal, la biblioteca “Tte. Alberto 
Blest Gana” y el patio de honor.

ENCUENTRO DEPORTIVO ALTO MANDO INSTITUCIONAL 
CHILE–ARGENTINA
El 9 de septiembre, en las instalacio-
nes de la Escuela Militar, se desarro-
lló el encuentro deportivo del alto 
mando institucional entre los Ejérci-
tos chileno y argentino.

La delegación argentina fue recibi-
da en el hall de honor del instituto, 
donde comenzó un recorrido por el 
Museo Escuela Militar, la biblioteca 

“Tte. Alberto Blest Gana” y el patio 
Alpatacal, donde se recordó la trage-
dia ferroviaria del año 1927 que en-
lutó a ambos países. Posteriormente, 
tuvieron la posibilidad de conocer la 
plaza Bicentenario, recientemente in-
augurada con motivo de las celebra-
ciones por los 200 años de la Escuela 
Militar. Luego fue el momento de dis-
putar la copa “Fraternidad”, la que en 

un reñido encuentro se llevó el elenco 
visitante.

La jornada finalizó en el casino de ofi-
ciales, ocasión en que en un ambiente 
de sana camaradería, los presentes 
disfrutaron de una presentación rea-
lizada por alumnos integrantes del 
Círculo Folclórico.
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En las dependencias de nuestro insti-
tuto, el 7 de octubre, se reunieron los 
exintegrantes de la Banda Instrumen-
tal de la Escuela Militar “Penachos 
Rojos”.

La jornada comenzó en el aula mag-
na de la Escuela Militar, ocasión en 
que, además de recordar anécdotas 

y compartir experiencias, pudieron 
compartir con los actuales integran-
tes de la banda, expresando el orgu-
llo de vestir el penacho rojo. Además 
de la alegría por el reencuentro, los 
une el haber sido parte de la Banda 
Instrumental, algunos por más de 30 
años, con el permanente compromiso 
que ello significa. Durante la visita, 

la banda realizó una presentación en 
el aula magna para todos los presen-
tes. Posteriormente, el Capitán Víc-
tor Trigo  Vargas, Jefe de la Sección 
Banda, se dirigió a los presentes en 
la plaza Bicentenario para destacar el 
emotivo reencuentro.

El 14 de octubre, la Compañía de 
Oficiales de Reserva Naval visitó 
nuestro instituto. En el hall del insti-
tuto, la delegación fue recibida por el 
Director de la Escuela Militar. Poste-
rior a ello, se realizó una exposición, 
para continuar con un recorrido por 
las instalaciones y dependencias del 
instituto, como el Museo, el patio 
Alpatacal, la biblioteca “Tte. Alberto 
Blest Gana”, el Curso Militar y la pla-
za Bicentenario. 

La actividad finalizó en el Gran Salón 
del casino de suboficiales, en un am-
biente de sana camaradería, donde los 
presentes compartieron experiencias 
junto con agradecer la posibilidad de 
visitar la Escuela Militar, institución 
formadora de los futuros oficiales de 
Ejército.

EMOTIVO REENCUENTRO DE “PENACHOS ROJOS”

COMPAÑÍA DE 
OFICIALES DE 
RESERVA NAVAL
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El 20 de octubre, el Centro de Ge-
nerales de Ejército visitó la Escuela 
Militar, en una jornada que comen-
zó en el hall de honor, lugar donde 
el Director de la Escuela Militar les 
dio la bienvenida, para continuar en 
el aula magna con una exposición del 
quehacer de la Escuela y el proceso 
educativo y la formación inicial de 
los oficiales del Ejército. 

Posteriormente, realizaron un reco-
rrido por el Museo de la Escuela, el 
patio Alpatacal, la biblioteca “Tte. 
Alberto Blest Gana”, la Plaza del 
Profesor, para llegar a la plaza Bi-
centenario, lugar donde se develó una 
placa conmemorativa del Centro de 
Generales con motivo del bicentena-
rio de la Escuela Militar.

CENTRO DE 
GENERALES DE 
EJÉRCITO

El 24 de octubre, miembros del Club 
de la Unión, encabezados por el pre-
sidente del directorio, Victor Celis 
Lister, visitaron la Escuela Militar. 

El Club de la Unión fue fundado el 
8 de julio de 1864, con la idea de 
crear un espacio para la tolerancia y 
el entendimiento de los hombres de 
distintas corrientes, reuniéndose ge-
neraciones de destacados hombres de 

CLUB DE LA UNIÓN
negocio, industriales, profesionales, 
políticos y diplomáticos a debatir im-
portantes acontecimientos tanto na-
cionales como internacionales.

Los miembros del Club fueron reci-
bidos en el hall de honor de nuestro 
instituto, oportunidad en la que el Di-
rector de la Escuela Militar, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, les dio 
la bienvenida y donde procedieron a 

colocarse en la tradicional escali-
nata para la fotografía oficial. Pos-
terior a ello, las visitas tuvieron la 
posibilidad de realizar un recorrido 
por el Museo, las Salas Temporales 
y la biblioteca “Tte. Alberto Blest 
Gana”, para finalizar en el casino 
de oficiales con una actividad de 
camaradería.

...............................................................................................................................................................................
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El 12 de octubre, el Comandante en 
Jefe del Ejército, General de Ejér-
cito Humberto Oviedo Arriagada, 
realizó una inspección a la Escuela 
Militar, comenzando en el patio Al-
patacal con la presencia del personal 
de nuestro instituto, momento en que 
se dirigió a los presentes, destacando 
que, como escuela matriz, esta es una 
unidad fundamental porque de ella se 
nutre la institución, manifestando que 
cada uno debe ser feliz en el oficio 
que ejerce, haciendo un llamado a 
vivir la profesión militar con pasión, 
interés y dedicación, siempre luchan-
do por lo que uno quiere ser.

Luego de saludar personalmente a 
los cadetes que se encontraban de 
cumpleaños, la más alta autoridad 
del Ejército se dirigió al comedor de 
cadetes para tomar desayuno junto 
a ellos y compartir experiencias con 
alumnos de los diferentes años de 
Escuela. Posteriormente, se realizó 
un recorrido por la Plaza del Profesor 
y se inauguró el proyecto del Club 
House, que fue remodelado integral-
mente para las diversas actividades 
extraprográmaticas de alumnos y ofi-
ciales del instituto.

A continuación, el Director de la 
Escuela Militar y jefes de áreas, pre-
sentaron una exposición de la situa-
ción actual de la Escuela en la Sala 
de Operaciones, para seguir con una 
reunión con el personal del Cuadro 
Permanente, donde el CJE señaló la 
importante función que cumplen en la 
formación integral del alumno, desta-
cando la disciplina en base al respeto 
como uno de los pilares fundamen-
tales. La inspección finalizó en la 
biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana”, 
ocasión en que el General Oviedo se 
reunió con profesores del instituto, a 
quienes agradeció el rol que cumplen 
en el proceso formativo del futuro 
Oficial de Ejército.

CJE INSPECCIONÓ LA ESCUELA MILITAR
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En el mes de noviembre, en las insta-
laciones deportivas de nuestro insti-
tuto, se desarrolló un campeonato de 
fútbol entre exalumnos.

La copa “Ex-Alumnos” reunió a las 
promociones egresadas desde el año 
1978 hasta julio de 1987.

CAMPEONATO DE
FÚTBOL 
EX-ALUMNOS

...............................................................................................................................................................................

El 23 de noviembre, los regimientos 
tradicionales visitaron la Escuela Mi-
litar realizando una serie de activida-
des en una jornada que comenzó en 
el frontis del instituto con una foto-
grafía oficial.

En el aula magna del instituto, el Di-
rector de la Escuela Militar, Coronel 
Cristian Guedelhoefer Erbetta, se di-
rigió a los presentes en una exposi-
ción sobre el proceso educativo y la 
formación integral de los oficiales de 
Ejército. A continuación, realizaron 

un recorrido por el Museo Escuela 
Militar y la sala  Cuartel Las Con-
des, la biblioteca “Tte. Alberto Blest 
Gana”, la plaza Bicentenario y las sa-
las de clases.

Posteriormente, las delegaciones de 
los regimientos tradicionales, “San-
ta  Bárbara”, “Coronel Santiago 
Bueras”, “Lumaco”, “San Gabriel”, 
“Coronel Marcial Urrutia”, “Gene-
ral Ramon Cañas”, “De  Aviación”,  
“Javiera  Carrera”, “De Comandos”, 
“De Montañeses del Ejército de Chi-

le” se trasladaron al patio de honor, 
donde se realizó la ceremonia militar, 
ocasión en que el General de Brigada 
Carlos Ojeda Vargas, en representa-
ción de la comunidad de  regimientos 
tradicionales, se refirió a la importan-
cia de esta ceremonia. Finalmente, 
luego del desfile de los regimientos 
tradicionales del Ejército, una unidad 
de formación de nuestro instituto ce-
rró la jornada.

REGIMIENTOS TRADICIONALES
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 NOS VISITARON

DÍA DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 
CHILE

El 28 de mayo, la Escuela Militar 
abrió sus puertas en el marco de la 
celebración del Día del Patrimonio 
Cultural de Chile, actividad organi-
zada por el Consejo de Monumentos 
Nacionales de nuestro país. 

En una jornada que comenzó a las 
09:00 horas, con la llegada de los pri-
meros visitantes, más de dos mil per-
sonas aprovecharon la oportunidad de 
conocer la Escuela Militar y compar-
tir con los cadetes, quienes fueron sus 
guías por las diferentes dependencias, 
como el patio de honor, el aula mag-
na, el Museo, el patio Alpatacal, la 
biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana”, 
la plaza Bicentenario y los diferentes 
monumentos y esculturas de la Es-
cuela, mostrando el patrimonio que 
posee nuestro instituto.

En el patio Alpatacal se desplegó un 
stand de difusión con alumnos que 
tenían como objetivo despejar las du-
das de los jóvenes e incentivar a que 
conozcan más sobre la carrera de Ofi-
cial de Ejército, su malla curricular, 
el régimen interno y, principalmente, 
el proceso de admisión a la Escuela 
Militar. Con los alumnos como prin-
cipales protagonistas, guiando a la 
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DÍA DEL 
PATRIMONIO 
DE LA DEFENSA

EL 3 de septiembre, celebrando el 
mes de las Glorias del Ejército, nues-
tro instituto abrió sus puertas a la 
ciudadanía en el marco del Día del 
Patrimonio de la Defensa. 

Grandes y pequeños tuvieron la opor-
tunidad de recorrer las dependencias 
de nuestro instituto, especialmente el 
Museo, donde los visitantes pudieron 
conocer más sobre la historia de la 
Escuela.

gran cantidad de visitantes, el grupo 
musical “Sin Motivo” se presentó en 
la plaza Alpatacal, interpretando di-
ferentes canciones.

Por su parte, la Banda de Guerra rea-
lizó un tattoo militar en el frontis del 
instituto, entreteniendo a todos los 
presentes con su música y coreogra-
fías. Mientras que en el hall de honor, 
el Círculo de Bailes Nacionales ma-
ravilló al público al ritmo del folclore 
chileno. Otra gran atracción, que se 
desarrolló, por primera vez en Chile, 
durante el 27 y 28 de mayo, fue el 

concurso “Latin Militaire”, que reunió 
a cientos de aficionados del maquetis-
mo, nacionales e internacionales.

El “Latin Militaire” es una competen-
cia de destrezas en el armado, pintura 
y terminación de modelos a escala. 
Cuenta con una clasi ficación que 
permite encasillar una amplia varie-
dad de trabajos y homologar modelos 
para facilitar su evaluación por parte 
de los jueces. El concurso contó con 
modelos militares y civiles, naves 
de las famosas sagas de Robotech 
y Star Wars, entre otras. El material 

pudo ser apreciado por los cientos 
de visitantes que asistieron a las de-
pendencias de la Escuela Militar. Los 
presentes tuvieron la oportunidad de 
conocer y compartir con muchos mo-
delistas latinoamericanos, además de 
disfrutar de una muestra de uniformes 
y material de la I y II Guerra Mundial 
(Alemania, Reino Unido, EE.UU., 
URSS), como también de vehículos 
militares restaurados. A su vez, se 
desarrollaron charlas de construcción 
de diferentes modelos y una master 
class, dictada por especialistas en el 
tema.
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SEMINARIO DE OFICIALES DE ENLACE 
Año a año, son miles los jóvenes que 
postulan a nuestro instituto con el 
sueño de convertirse en oficiales de 
Ejército. Para cumplir este anhelo, 
los oficiales de enlace a lo largo del 
país cumplen una función importantí-
sima, siendo el nexo entre la Escuela 
Militar y el postulante. El día 10 de 
marzo se realizaron una serie de pre-
sentaciones a cargo del Jefe de Educ-
ción Militar y jefes de las secciones 
de Admisión de Alumnos, Sanidad, 
Sanidad Dental y Difusión.

El seminario buscó unificar criterios, 
entregar directrices generales para 
el proceso de admisión al instituto y 
aclarar todas las dudas de los oficiales 
que estuvieron 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 a nuestro instituto.

Para los oficiales significó una gran 
responsabilidad porque deben entre-

gar la información adecuada a los 
postulantes, homologando antece-
dentes para comunicar lo mismo a 
todos y de esta forma empezar de la 
mejor manera el proceso de admi-
sión, con un lenguaje común y de 
manera ordenada.

COLEGIO EVEREST
El 11 de mayo, por séptimo año con-
secutivo, alumnos del colegio Everest 
visitaron nuestro instituto. Los jóve-
nes, que fueron acompañados por 
profesores de dicho establecimiento 
educacional, pertenecen al club “El 
Faro”, que tiene como objetivo en-
tregar una formación integral a través 
de actividades educativas, recreativas 
y de apostolado, además de tratar 

permanentemente el tema valórico. 
El recorrido comenzó en el hall de 
honor, donde fueron recibidos por el 
Jefe de la sección Difusión, Capitán 
Felipe Mella Villalobos, quien junto a 
alumnos de la Escuela Militar, acom-
pañaron a los jóvenes en el Museo, 
donde pudieron aprender más sobre la 
historia bicentenaria de nuestro insti-
tuto, además de conocer de primera 

fuente cómo es el proceso educativo 
y la formación del futuro Oficial de 
Ejército y, principalmente, respecto 
a valores como la responsabilidad, 
compromiso y disciplina. Durante la 
jornada también pudieron recorrer el 
aula magna, el Batallón de Alumnos 
y la Capilla, entre otros.
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 UN VÍNCULO PARA 
TODA LA VIDA

DÍA DEL 
EXALUMNO
El 14 de mayo, en dependencias de 
nuestro instituto, se celebró el Día del 
Exalumno de la Escuela Militar. La 
festividad estuvo a cargo de la Corpo-
ración de Ex-Alumnos de la Escuela 
Militar, la que invitó a todos sus inte-
grantes a ser parte de la celebración, 
realizando una serie de actividades, 
acrecentando de esta forma la cama-
radería y sana amistad. La jornada 
comenzó en el hall de honor con la 
recepción de socios, quienes luego 
ingresaron al aula magna del insti-
tuto, donde el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Cristian Guedelho-
efer Erbetta, dio la bienvenida a los 
exalumnos y expuso el estado de los 
proyectos bicentenarios.

Posteriormente, el Presidente de la 
Corporación, señor Lionel Olavarría 
Leyton, realizó una presentación, des-
tacando el propósito de la corporación 
y las actividades efectuadas durante 
el último año, especialmente, la for-
ma en que se ha aportado al proyecto 
educativo. Dentro de las actividades 
realizadas durante este día, sobresalie-
ron la presentación de la Big Band, el 
recorrido por la Escuela y sus salas de 
clases y por la cancha de lanzamiento 
de granada y de tiro electrónico.
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CEREMONIA 30 
AÑOS DE EGRESO

El 26 de agosto, la promoción que 
egresó a mediados del año 1987, ce-
lebró sus 30 años de egreso de la Es-
cuela Militar.

Luego de un recorrido por las insta-
laciones de nuestro instituto, la cere-
monia que recordó las tres décadas de 
egreso del instituto se realizó en el pa-
tio Alpatacal, con la presencia de los 
familiares de la promoción, además 
de los instructores y profesores de di-
cho período, quienes fueron un pilar 
fundamental en su formación como 
oficiales de Ejército. Finalmente, los 
integrantes de la promoción tomaron 
posición para el desfile de honor ante 
el público presente, que aplaudió el 
paso marcial de los exalumnos.

...............................................................................................................................................................................

La promoción 1º de enero de 1998 
realizó su ceremonia por los 20 años 
de egreso del instituto. En el mes de 
diciembre de 1997 egresaron 150 
oficiales de Armas y Servicios. Tras 
cuatro años los hombres y dos años 
el personal femenino, y luego de una 
fuerte preparación intelectual, física 
y valórica en las aulas de la Escuela 
Militar, la promoción que ingresó en 
febrero de 1994 volvió a reunirse en 
el alma mater en una jornada que co-
menzó con la celebración de una misa 
oficiada en la Capilla del instituto, 
para continuar con un recorrido por 
las dependencias como las cuadras 
de los alumnos y la biblioteca “Tte. 
Alberto Blest Gana”.

Posteriormente, se realizó una cere-
monia en el patio Alpatacal, que con-
tó con la presencia de los respectivos 
mandos e instructores del instituto de 
esa época. En la oportunidad, la pro-

moción hizo su ingreso al mando 
de su Alférez Mayor, Felipe Videla 
Araya, quien se dirigió a los presen-
tes para destacar la importancia de 
reunirse en el instituto que los for-
mó como oficiales de Ejército. En 
la ocasión se entregó un reconoci-
miento a los oficiales instructores 
de la promoción, agradeciendo el 
trabajo realizado durante el pro-
ceso de formación, al entregar los 
valores, virtudes y las competen-
cias profesionales que caracterizan 
a todo militar. La ceremonia conti-
nuó con el desfile de honor ante las 

autoridades y familiares presentes. 
Luego de la fotografía ofcial en la 
escalinata de piedra del patio cu-
bierto, los presentes se trasladaron a 
la plaza Bicentenario para descubrir 
la placa que recuerda los 20 años de 
egreso del instituto.

CEREMONIA 20 AÑOS DE EGRESO
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El 14 de octubre, la promoción Curso 
Militar 1977 conmemoró el aniversa-
rio por los 40 años de egreso de nues-
tro instituto. La jornada, que contó 
con la presencia de los oficiales de la 
promoción, sus familias e invitados 
especiales, se realizó en el patio Al-
patacal. 

En la oportunidad, hizo uso de la pa-
labra el Presidente de la promoción, 
GDD Werther Araya Menghini. Pos-
teriormente, se develó la placa con-
memorativa que recuerda al Curso 
Militar que egresó hace ya cuatro 
décadas, siendo bendecida por el 
Capellán del instituto, Mayor Clau-
dio Verdugo Cavieres. En la ocasión, 
se reconoció a los comandantes de 
compañías del Curso Militar 1977, 
para luego entonar el himno de la Es-
cuela Militar y realizar el desfile de 
honor ante las autoridades y público 
presente. Para finalizar la emotiva 
celebración, se procedió a tomar la 
tradicional fotografía en la escalinata 
de piedra.

CEREMONIA 40 AÑOS DE EGRESO

El 2 de diciembre, la promoción di-
ciembre de 1987 celebró sus 30 años 
de egreso de la Escuela Militar. La 
jornada se inició en la Capilla de 
nuestro instituto en una ceremonia 
religiosa que fue oficiada por el Ca-
pellán de la Escuela Militar, Mayor 
Claudio Verdugo Cavieres, ocasión 
en que se recordó de manera especial 
a los integrantes que ya no los acom-
pañan. Posterior a ello, la promoción 
junto a sus familiares se trasladaron a 
la guardia ubicada en Los Militares, 

CEREMONIA 30 AÑOS DE EGRESO
en cuyo lugar se inauguró el “Monu-
mento al Cadete”, donación realizada 
como una manera de conmemorar los 
30 años de su egreso como oficiales. 
De esta forma, a partir de este mo-
mento, la escultura recibirá a todos 
quienes asistan al instituto o simple-
mente deseen fotografiarse con ella. 
A continuación, la promoción entró 
al patio Alpatacal, siendo aplaudidos 
por todos los presentes. El Coronel 
Luis Rojas Edwards se dirigió a los 
invitados destacando la importancia 

para todos los presentes de la for-
mación recibida en el instituto, y de 
los fuertes y estrechos lazos que se 
crearon hace ya tres décadas, reco-
nociendo también a los instructores y 
profesores como un pilar fundamen-
tal en su formación como oficiales de 
Ejército. Para finalizar la actividad, 
los integrantes de la promoción toma-
ron posición para el desfile de honor.
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La promoción agosto de 1967 celebró 
sus 50 años de egreso de la Escuela 
Militar, en una actividad que comen-
zó en la Capilla del instituto, donde 
se ofició una misa, ocasión en la que 
se recordó a los camaradas que ya no 
se encuentran con nosotros. Poste-
riormente, la promoción junto a sus 
invitados se trasladaron al patio Alpa-
tacal, lugar en que la unidad entonó el 
himno nacional. 

En la oportunidad, el Presidente de 
la promoción resaltó la importancia 
de estar en el alma máter del Ejérci-
to, recordando afectuosamente a los 
mandos e instructores de la época. 
Finalmente, se realizó un desfile de 
honor ante el público presente.

CEREMONIA 50 
AÑOS DE EGRESO

El 9 de diciembre, la promoción di-
ciembre de 1967 celebró sus 50 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 bajo el 
mando del Comandante de la promo-

ción, Brigadier Jorge Tapia Castillo.
En la ocasión, se destacó la importan-
cia de esta conmemoración en el alma 
máter del Ejército, junto con recordar 
momentos vividos en su período de 
formación, agradeciendo afectuosa-
mente a sus mandos e instructores 

de la época. Posteriormente, los inte-
grantes de la promoción realizaron un 
desfile de honor ante el público pre-
sente, para finalizar con la tradicional 
fotografía en la escalinata de piedra.

CEREMONIA 50 AÑOS DE EGRESO

...............................................................................................................................................................................
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En el hall de honor y con la presen-
cia del Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Erbe-
tta, familiares y alumnos de nuestro 
instituto, se desarrolló una solemne 
ceremonia por el aniversario por los 
70 años de egreso de la promoción 
de diciembre de 1947. En el inicio de 
la jornada, interpretado por la banda 
instrumental, se entonó, por todos los 
presentes, el himno nacional para dar-

CEREMONIA 70 AÑOS DE EGRESO
le un mayor realce a la ceremonia de 
los integrantes de la promoción 1947, 
graduada en el viejo alcazar de la 
avenida Blanco Encalada. En la opor-
tunidad, el Coronel Guedelhoefer se 
dirigió a los invitados destacando que 
el estar presentes en el lugar demues-
tra un ejemplo de unidad, compañe-
rismo, espíritu de servicio, entrega 
y disciplina en torno al instituto que 
los formó, agradeciendo por estar re-

unidos en esta especial ocasión. Pos-
terior a ello, el Director del instituto 
entregó la medalla conmemorativa 
del bicentenario de la Escuela Mili-
tar a cada uno de los integrantes de 
la promoción 1947. Finalmente, se 
entonó el himno de la Escuela Militar 
y se dio paso a la fotografía oficial de 
la ceremonia en la tradicional escali-
nata sur del hall de honor.

...............................................................................................................................................................................

CEREMONIA DE ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL E INICIO DEL AÑO ACADÉMICO DE LA DEFENSA 
En el aula magna de la Escuela Mi-
litar y con la presencia del Ministro 
de Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez Urrutia, acompañado de los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto y de los Subsecretarios de 
Defensa y para las Fuerzas Armadas, 
además de autoridades civiles, ecle-
siásticas y militares, se desarrolló la 
ceremonia de aniversario del Minis-
terio de Defensa Nacional e inicio 
del año académico de la Defensa, año 
2017, al conmemorarse el ducentési-
mo tercer aniversario de su creación. 

En la jornada, el Ministro de Defen-
sa Nacional se dirigió a los presentes 
para dar por inaugurado el año acadé-
mico, destacando entre otros hitos de 
trascendencia nacional, el bicentena-
rio de la Escuela Militar. En la oca-
sión, se reflexionó sobre la doctrina y 
hoja de ruta de la política de defensa 
en la actualidad, además de definir el 
concepto de defensa y el rol que cum-
ple la sociedad discutiendo temas de 
defensa en la actualidad.
El Ministerio de Defensa nace con el 
Estado, convirtiéndose en la colum-
na fundamental para el resguardo de 

la soberanía y el progreso de Chile, 
cuyo primer Secretario de Despacho 
en la Cartera de Guerra, hoy Ministe-
rio de Defensa, fue el Sargento Mayor 
Nicolás de Orjera. Es un organismo 
público cuyo quehacer se materiali-
za a través de un trabajo conjunto de 
hombres y mujeres comprometidos 
con el bienestar de Chile y su desa-
rrollo, cumpliendo con la función de 
colaborar con la Presidenta de la Re-
pública en la conducción política de 
la Defensa Nacional, garantizando la 
seguridad exterior del país y la inte-
gridad nacional.
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LLEGADA 
CONTINGENTE 
El 11 de abril, 90 jóvenes, 46 prove-
nientes de Santa Cruz, 39 de Ranca-
gua y 5 de Santiago, se presentaron 
en nuestro instituto para cumplir con 
su Servicio Militar para el período 
2017-2018.

Los soldados conscriptos fueron en-
cuadrados en la Compañía de Policía 
Militar y el Escuadrón Montado, y 
tuvieron la posibilidad de nivelar sus 
estudios y optar a cursos de capacita-
ción durante el tiempo que permane-
cieron en el instituto.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIVIDADES DE 
LA COMPAÑÍA DE 
INSTRUCCIÓN
Con motivo de las celebraciones por 
el Viernes Santo, el Capellán de la 
Escuela Militar, Mayor Claudio Ver-
dugo Cavieres, junto al personal de 
instructores  de la Compañía de Ins-
trucción y los soldados conscriptos 
que cumplieron con su Servicio Mi-
litar en nuestro instituto, realizaron 
un vía crucis que comenzó en la Ca-
pilla, continuó por el patio Alpatacal 
y finalizó en el Oratorio, siendo esta 
una instancia para desarrollar su vida 
espiritual y apreciar el valor de dar la 
vida por los demás. 

Recorriendo las diversas estaciones, 
reflexionaron sobre la entrega y soli-
daridad, la obediencia y fe, sobre la 
disponibilidad para el servicio y amor 
como lo hizo Jesús.
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SOLDADOS CONSCRIPTOS
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DAMAS DE GRIS
El 20 de abril, las Damas de Gris de 
la Escuela Militar visitaron a los sol-
dados conscriptos mientras realiza-
ban su Período de Adoctrinamiento 
Inicial en la localidad de Pichicuy. 
En esta oportunidad, las Damas de 
Gris almorzaron junto a los jóvenes, 
disfrutando de un grato momento, 
ocasión en que además de compartir 
experiencias, dieron a conocer la fun-
ción que posee la agrupación, como, 
por ejemplo, preocuparse de ellos 
cuando se encuentran enfermos o tie-
nen alguna necesidad, entregándoles 
momentos de camaradería y cariño. 

Las Damas de Gris del instituto están 
integradas por las señoras de subofi-
ciales y clases de la Escuela Militar, 
además de funcionarias del instituto, 
cuyo objetivo es velar por el bienestar 
del Soldado Conscripto que cumple 
con su Servicio Militar en la Escuela. 

...............................................................................................................................................................................

REVISTA DE INS-
TRUCCIÓN DE 
SOLDADOS 
CONSCRIPTOS

El 9 de mayo, los soldados conscrip-
tos del instituto realizaron la Revista 
de Instrucción, debiendo ejecutar los 
ejercicios de Escuela, tanto indivi-
duales como colectivos, de nivel es-
cuadra y sección, bajo la mirada de 
los evaluadores, quienes pudieron 
apreciar el nivel de instrucción que 
habían adquirido los soldados durante 
su proceso de formación.

Una vez finalizada esta primera etapa 
en la Escuela, algunos soldados fue-
ron encuadrados en la Compañía de 
Policía Militar, para entregar el ser-
vicio de seguridad del cuartel, apo-
yando en las actividades asociadas a 
la función de Policía Militar. Un se-
gundo grupo fue destinado al Escua-
drón Montado, donde se preocuparon 
del funcionamiento interno de esta 
unidad.
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ENTREGA DE ARMAS A SOLDADOS CONSCRIPTOS
El 12 de mayo, en el patio Alpatacal 
de nuestro instituto, se desarrolló la 
entrega de armas a 86 soldados cons-
criptos, en una ceremonia presidida 
por el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Cristian Guedelhoefer Er-
betta, que marcó el fin de la primera 
etapa del proceso de formación e ins-
trucción.  

El Comandante de la Unidad de Cuar-
tel, Capitán Andrés Rodríguez Cid, se 
dirigió a los presentes señalando que 
a través del Servicio Militar se cono-
ce al Ejército y se sirve a la patria, 
comprometiéndose con la institución 
con espíritu de patriotismo, para en-
frentar nuevos desafíos. A continua-
ción, los padres y apoderados de los 

...............................................................................................................................................................................

soldados conscriptos hicieron entrega 
personalmente del fusil que repre-
senta la responsabilidad, disciplina y 
compromiso con la patria y el Ejérci-
to. Luego de ser bendecidos los fusi-
les, se entonó el himno del Ejército, 
dando por finalizada la jornada.

TALLER CONTRA
EL BULLYING
En las dependencias de la Compañía 
de Policía Militar y a cargo de la psi-
cóloga del DEAPED, María Soledad 
Ewing Ponce De León, se realizó un 
“Taller de bullying o matonaje”.

La actividad, en la que participaron 
63 jóvenes que realizaron el Servi-
cio Militar en nuestro instituto, co-
menzó con una sesión de relajación 
y ejercicios para estimular la imagi-
nación, con el objetivo de sensibili-
zarlos frente al tema central, ocasión 
en que se compartieron experiencias 
vividas, abarcando materias como la 
mentira y la tolerancia. De esta for-
ma, la especialista tuvo la posibilidad 
de detectar si los jóvenes conocían o 
habían vivido violencia intrafamiliar, 
la que provoca patrones de conducta 
que se pueden repetir hasta llegar al 
bullying o matonaje, incentivándolos 
a pedir ayuda si es necesario.
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JURAMENTO 
A LA BANDERA 
EN SANTA CRUZ

En la Plaza de Armas de Santa Cruz, 
VI Región, se realizó el Juramento a 
la Bandera de 2 clases y 86 soldados 
conscriptos que cumplieron con su 
Servicio Militar en nuestro instituto. 

Ya se ha convertido en una tradición 
que nuestro instituto se haga presente 
junto a su contingente en la ciudad de 
Santa Cruz, debido a que gran parte 
del contingente de soldados cons-
criptos pertenece a dicha comuna. 
En la jornada, el Director de nuestro 
instituto se refirió a la importancia 
y al significado del juramento que 
realizaron este grupo de jóvenes; un 
momento especial que recordarán por 
siempre. Posteriormente, el Capellán 
del instituto, Mayor Claudio Verdugo 
Cavieres, bendijo a los juramentados, 
para dar paso a la entonación del him-
no del Ejército y desfile de honor de 
la unidad de formación ante el Estan-
darte de combate. 

Finalmente, los juramentados, junto 
a sus familiares, tuvieron la oportuni-
dad de compartir un grato momento 
de camaradería con las autoridades en 
las dependencias de la Ilustre Munici-
palidad de Santa Cruz. 
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SOLDADOS 
CONSCRIPTOS SE 
CAPACITAN
Desde el 31 de julio y hasta el 11 de 
agosto, en las instalaciones del ins-
tituto, 63 soldados conscriptos de la 
Compañía de Policía Militar fueron 
instruidos en control de ingreso de 
personal y vehículos, dirección del 
tránsito y control de muchedumbre, 
desarrollando la segunda misión del 
Período de Especialización Técni-
ca (PET), correspondiente a la Fase 
de Formación del Combatiente por 
OME (FFCOME), específicamente la 
OME de Policía Militar.

...............................................................................................................................................................................

COMPAÑÍA DE 
POLICÍA MILITAR 
ASCIENDE EL CERRO
MANQUEHUE

Integrantes de la Compañía de Poli-
cía Militar, compuesta por 63 solda-
dos, 6 clases y 3 oficiales, realizaron 
el ascenso al cerro Manquehue.

La actividad recreativa se llevó a 
cabo desde las 8:30 a.m., llegando a 
la cumbre a las 10:30 a.m. Una vez en 
dicho lugar, los soldados conscriptos 
pudieron disfrutar de la privilegiada 
vista hacia la ciudad de Santiago. 

La jornada finalizó con un almuerzo 
de camaradería en el comedor de la 
Compañía de Policía Militar.
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...............................................................................................................................................................................

CUMPLEAÑOS DE
LOS SOLDADOS
CONSCRIPTOS
En las dependencia de la Compañía 
de Policía Militar, el 22 de noviem-
bre, las Damas de Gris del instituto, 
encabezadas por su presidenta, seño-
ra María José Rivera de Guedelhoe-
fer, y con la presencia del Subdirector 
de la Escuela Militar, Teniente Coro-
nel Fernando Silva Ramírez, celebra-
ron los cumpleaños de los soldados 
conscriptos que realizan su Servicio 
Militar en la Escuela.

Los jóvenes tuvieron la posibilidad 
de compartir un grato momento de 
esparcimiento con las integrantes de 
la agrupación voluntaria de señoras 
de nuestra Escuela, que velan por el 
bienestar de los jóvenes durante su 
estadía en la Escuela Militar, en una 
jornada en la que pudieron disfrutar 
de completos y tortas.

CURSO DE ADOCTRINAMIENTO PARA 
OFICIALES DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES

Desde el 5 de junio y hasta el 6 de 
septiembre se desarrolló el Curso de 
Adoctrinamiento para Oficiales de los 
Servicios Profesionales (CAOSP).

En esta oportunidad, 16 profesionales 
(6 oficiales del Servicio de Sanidad, 
7 de Justicia Militar, 3 veterinarios) 
realizaron el período de adoctrina-
miento en dependencias de la Escuela 

Militar hasta el 28 de julio, abarcando 
tres áreas: profesional militar, físico 
militar e instrucción militar, para pos-
teriormente trasladarse a la Escuela 
de los Servicios y ejecutar su fase de 
especialización hasta el final del cur-
so. En el predio militar de Pichicuy, 
cumplieron con el período de ins-
trucción en terreno y, de esta manera, 
pusieron en práctica la teoría apren-

dida en aula. El objetivo principal del 
curso fue que el alumno se desem-
peñe como Oficial de los Servicios 
Profesionales ya sea en el puesto de 
jefe de sección o como asesores de 
los comandantes de las respectivas 
unidades, actuando en sintonía con la 
doctrina del Ejército  y con sus valo-
res fundamentales. 

CAOSP EN TERRENO
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GRADUACIÓN DEL CURSO DE ADOCTRINAMIENTO PARA 
OFICIALES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
En una solemne ceremonia presidi-
da por el Comandante de Educación 
y Doctrina del Ejército, General de 
División Leonardo Martínez Menan-
teau, se desarrolló la graduación del 
Curso de Adoctrinamiento para Ofi-
ciales de los Servicios Profesionales.

Luego del ingreso al patio Alpatacal 
de los oficiales de los Servicios de 
Sanidad, Veterinaria y Justicia Mi-
litar, al mando de su Jefe de  curso, 
Capitán Felipe González, 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 tra-
vés del Ejército, manifestando que 

en este período se les entregaron las 
herramientas necesarias, habilidades 
y destrezas para desenvolverse en el 
ambiente castrense, destacando la vo-
cación de servicio y profesionalismo.

Posterior a ello, se procedió a dar lec-
tura al decreto que nombró Oficiales 
de Planta de la institución a los 15 
alumnos que integraron el Curso de 
Adoctrinamiento para Oficiales de los 
Servicios Profesionales. En la oca-
sión, el Capellán del alcázar, Mayor 
Claudio Verdugo Cavieres, procedió 
a la bendición de las espadas que los 
nuevos oficiales portarán durante su 
carrera militar. 

En la oportunidad, se entregó el pre-
mio al “Mejor Compañero”, por el 

espíritu de cuerpo, camaradería y 
sentido servicial con todos los inte-
grantes del curso, al Capitán Daniel 
Aguilar Arévalo. Mientras que el 
premio al “Servicio de Veterinaria” 
fue para la Capitán María José Pinto 
Fleytts; el premio “Servicio de Sani-
dad” fue para el Capitán Alexander 
Gallegos Soto; y el premio “Servicio 
de Justicia” fue para el Capitán Cris-
tián Arriagada Quevedo. Por su parte, 
el premio “Comandante en Jefe del 
Ejército”, al alumno que obtuvo las 
más altas calificaciones durante el 
curso, recayó en el Capitán Jonathan 
Sepúlveda Beltrán. La ceremonia fi-
nalizó con la  entonación del himno 
del Ejército y posterior desfile de ho-
nor.
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CELEBRANDO 
UNIDOS
El 5 de octubre, personal civil y mi-
litar se unió para participar en una 
competencia de alianzas.

En la jornada, el personal del instituto 
realizó diversas actividades como fut-
bolito y voleibol,  además de compar-
tir un grato momento de camaradería 
y entrentención en el aula magna.

Finalmente, la alianza ganadora fue la 
Jefatura de Educación Militar.
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ALUMNOS
DESTACADOS
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2017

Subalférez Mayor 
Gonzalo Muñoz Muñoz

Brigadier Mayor 
 Cristóbal Del Valle Russell

Brigadier Mayor 
Matías Canales Hinojosa

Brigadier Mayor 
Felipe Munizaga Basauri

Cadete 
Juan Pablo Ibáñez Salazar

 Cadete 
Javier García Campo

Cadete 
Chrístopher Olguín Torres

Cadete
Gerald Sepúlveda Jorquera

Cadete 
Jorge Poblete Jara

Cadete
Isaías Montecino Menay

CUADRO DE HONOR
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I AÑO DE ESCUELA
Cadete Luca Antonio Prato Rubilar

II AÑO DE ESCUELA 
Cadete Isaías Montecino Menay

III AÑO DE ESCUELA 
Subalférez Juan Pablo Ibáñez Salazar

NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS 
DISTINGUIDOS 
DESIGNACIÓN LISTA DE MÉRITO

III AÑO DE ESCUELA

Subalférez Sebastián Gómez Araneda 
Subalférez Nicolás Hermosilla Astudillo
Subalférez Diego Mora González 
Subalférez Jorge Rosales Vargas
Subalférez Isidora Salinas Rubio 
Subalférez Alberto Sanhueza González
Subalférez María José Torres Pardo

 II AÑO DE ESCUELA

Cadete Katherine Adriani Gómez
Cadete Luis Contreras Navarrete 
Cadete Felipe Gallardo Gallardo
Cadete Jonathan Lara Berríos
Cadete Valentina Márquez López
Cadete Jorge Poblete Jara

I AÑO DE ESCUELA

Cadete Diego Acuña Varas
Cadete Cristián Benavente Mella
Cadete César Garcés Palacios

DESIGNACIÓN LISTA DE HONOR

III AÑO DE ESCUELA 

Subalférez Raimundo Correa Gebert
Subalférez Juan Pablo Ibáñez Salazar
Subalférez Raúl Jamis Matus

ALUMNOS DESTACADOS
Premio Escuela Militar a los alumnos que hayan obtenido los más altos rendimientos académicos en sus respectivos niveles:

II AÑO DE ESCUELA

Cadete Mayckolls González Velásquez
Cadete Isaías Montecino Menay
Cadete Pablo Müller Harder
Cadete Felipe Parra Schultze
Cadete Marcelo Rojas Yáñez
Cadete Gerald Sepúlveda Jorquera
Cadete Valentina Walker Vargas
Cadete Nicolás Zamorano Valenzuela

I AÑO DE ESCUELA

Cadete Carlos Castro Hotz
Cadete Karina Figueroa Bachmann
Cadete Sebastián Lafont Fernández
Cadete Luca Prato Rubilar
Cadete Camilo Quezada Meza

DESIGNACIÓN MEJOR RENDIMIENTO 
EN INSTRUCCIÓN MILITAR

III AÑO DE ESCUELA

Subalférez Hans Aberl Meza

II AÑO DE ESCUELA

Cadete Nicolás Zamorano Valenzuela

I AÑO DE ESCUELA  

Cadete Sebastián Lafont Fernández

.
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PROMOCIÓN
2017
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2017

ALF. Gonzalo Muñoz Muñoz ALF. Miguel Alonso Arecheta ALF. Cristóbal Fernandois Sagredo

ALF. Oliver Pooley Donoso ALF. Martín Catanzaro Carrasco ALF. Patricio Ríos Garate 

ALF. Felipe Pozo López ALF. Mauro Arias Pardo ALF. Sebastián Escobar Aguayo

ALF. Gustavo Ávila Spichiger ALF. Juan Poblete MelgarejoALF. René Espinoza Solís

IINFANTERÍA
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ALF. Cristóbal Navarrete Hermosilla ALF. Camilio Silva Rivas ALF. Stefano Castellaro Lizarraga

ALF. Vicente Acuña Herrera ALF. Christopher Montiel Vallejos
ALF. Matías Romero Sánchez

ALF. Sergio López Hernández ALF. Jonathan Guillen Beltrán ALF. Benjamín Magna Herrera

ALF. Víctor Del Valle Muñoz
ALF. Esteban Martínez López

ALF. Marcos Inostroza Pérez
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2017

ALF. Cristopher Cocio Quezada ALF. Rodrigo Toro Latrille

ALF. Pablo Gallardo Neira ALF. Benjamín Merino LLano ALF. Francisco Yánez Unzueta

ALF. Francisco Gálvez Carrasco ALF. Gonzalo Herrera Ahumada ALF. Sebastián Duarte Escobar

ALF. Sebastián Hernández Jiménez ALF. Álvaro Carvajal Sagredo ALF. Matías Rubilar Leiva

ALF. Alfonso Donoso Muñoz
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ALF. Cristian Yánez Lienlaf ALF. Felipe Barría Mancilla ALF. Tomás Álvarez Monsalve

ALF. Carlos Orrego Romero ALF. Ricardo Gamboa Arellano
ALF. Juan Schurch Díaz

ALF. Jonathan Larraín Urzúa ALF. Juan Bernales Serra ALF. Rubén Jofré Caro

ALF. José Ossandón Barrenechea ALF. Luis Caro Stanga
ALF. Alfredo Hodges Aránguiz



186

2017

ALF. Guillermo Araya Escobedo ALF. Iván Castillo Ortiz

ALF. Cristóbal Collao Zúñiga ALF. Rodrigo Orellana Gómez ALF. Denisse Valenzuela Jaque

ALF. Sergio Gamboa Arellano

ALF. Cristóbal Avaria Sanhueza
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CABALLERÍA BLINDADA

ALF. Cristóbal Del Valle Russel ALF. Claudia Yévenes Souper ALF. Gonzalo Rifo Puebla

ALF. Hans Korsholm Valenzuela

ALF. Dagoberto Soto Amaro

ALF. Roberto Yáñez Fuentealba ALF. Joaquín Díaz Pezzani

ALF. Jaime Darnell Ovalle ALF. Arturo Kim Vallejos

ALF. Sebastián Cuevas Norambuena ALF. Matías Villarroel Rossel ALF. Jorge Fuentes Montenegro
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2017

ALF. Álvaro Cartes Mora ALF. Rodrigo Urrutia Yáñez ALF. Agustín Vicencio Cordones

ALF. Ricardo Fierro Chaffe

ALF. Ignacio Olave Muñoz

ALF. Roberto Correa Sotelo ALF. Sebastián Huerta Leal

ALF. José O´Ryan Krinfokai ALF. Nicolás Bravo Monsalves
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ARTILLERÍA 

ALF. Felipe Munizaga Basauri ALF. Luis Samopedro Ibacache ALF. Álvaro Aravena Bustos

ALF. Manuel Astete Vidal

ALF. Mauricio Pacheco Berríos

ALF. Alejandra Villegas Molina ALF. Nicolás Soto Flores

ALF. Sebastián Ortiz Cárcamo ALF. Tomás Roberts Palma

ALF. Nicolás Hernández González ALF. Vincenzo Lopresti Arrisi ALF. Gabriel Sepúlveda Rosales
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2017

ALF. Kevin Garrido Moya ALF. Claudio Carvajal Pincheira ALF. Cristián Fuentes Lopehandia 

ALF. Claudio Pacheco Berríos ALF. Joaquín Manríquez Muñoz ALF. Lionel Correa Morales

ALF. Alejandro Baros Reyes

ALF. Vicente Bopp Maturana

ALF. Jaime Parra Toledo ALF. Juan Guarda Valenzuela

ALF. Luis Hinojosa Bravo ALF. Gabriel Smolko Cifuentes

ALF. Jeandariel Navarro Allendes ALF. Carlos Egaña Castañón ALF. Alfredo Bravo Peralta
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ALF. Carlos Sepúlveda Uribe ALF. René Valenzuela Fuentes ALF. Matías Werner Korff

ALF. Francisco Lazo Diez

ALF. Tomas Arancibia Venegas

ALF. Stefano Tassara Cortés ALF. Gabriel Ríos Gálvez

ALF. Hugo Rodríguez Monreal ALF. David Contreras Fuentealba

ALF. Felipe Larenas López ALF. Joaquín Mardones Bermúdez ALF. Juan Martinich Olivares
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2017

ALF. Carlos Del Valle Carevic ALF. Rodrigo Araya Almuna ALF. Óscar Izurieta Linzmayer
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INGENIEROS

ALF. José Vargas Solís ALF. Nicolás Morales Valdivia ALF. Benjamín Carrasco León

ALF. Kevin Jara Guerra

ALF. Ignacio González Casado

ALF. Matías Tórrez Pavez ALF. Maximiliano Méndez Rojas

ALF. Matías Gajardo Muñoz ALF. Jorge Valencia Anríquez

ALF. Isaías Vergara Contreras ALF. Diego De La Torre Méndez ALF. Eric Martin Banda
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2017

ALF. Ignacio Valenzuela Cornejo ALF. Cristián Aliaga Herrera ALF. José Pereira Urra

ALF. Matías Ferreira Melo

ALF. Joaquín Villarroel Vivar

ALF. Diego Arancibia Muñoz ALF. Javier Palma Sánchez

ALF. Francisca González Yáñez
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TELECOMUNICACIONES 

ALF. Patricio Valdés Escobar ALF. Felipe Yáñez Yáñez ALF. Carlos Alvarado Hernández

ALF. Aquiles Jara Gutiérrez

ALF. Javier Valenzuela Márquez

ALF. Diego Ríos Palma ALF. Antonio Ruiz Rodríguez

ALF. Fernando Bernal López ALF. Aníbal Guzmán Jara

ALF. Javier García Bravo ALF. Nicolás Córdova Castro ALF. Matías Ortega Cavieres
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2017

ALF. Fernando Vidal Canga ALF. Claudio Acevedo Muñoz ALF. Juan Randolph Fuentes

ALF. Cristian Mora Muñoz

ALF. Camilio Carpio Aliaga

ALF. Matías Díaz Riqueros ALF. Fernanda Gatica Silva
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INTENDENCIA

ALF. Matías Canales Hinojosa ALF. Javier Duran Jara ALF. Jonathan Jerez Miranda

ALF. Cristian Gaéte Vásquez

ALF. Agustín Chacón Oelckers

ALF. José Cabrera Gatica ALF. Ignacio Aguayo Olea

ALF. John Zúñiga Guaico ALF. Esteban Araus Marín

ALF. Adolfo Duarte Zapata ALF. Francisco Avendaño Bustos ALF. Ignacio Jeira Rivera
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2017

ALF. Ivannia Sobarzo Ortiz ALF. María Medina Pezoa ALF. Javier Nogueira Rojas

ALF. Melanie Bastías AngermayerALF. Edgar Rogel Ibaceta
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MATERIAL DE GUERRA  MATERIAL DE GUERRA

ALF. Matías Olguín Cristi ALF. Diego Rodríguez Uribe ALF. Aníbal Rojas Cuadra

ALF. Héctor Utreras Heise

ALF. Bernardo Mora Boero

ALF. Esteban Garay Jarufe ALF. Matías Larenas Mena

ALF. Francisco Martínez Jiménez ALF. Nicolás Mulsow Ruckoldt

ALF. Sebastián González Soto ALF. Sebastián Escobar Cabrera ALF. Fernando Laluz Cruz
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2017

ALF. Jorge Elgueta Krause ALF. Joséfina Correa Mac-Guire ALF. Jocelyn Solís Riquelme

ALF. Luis Retamal CaroALF. María Carrillo Menéndez
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PERSONAL

ALF. Sayuri Shinya Gálvez ALF. Natalia García Merino ALF. Allison Silva Cid

ALF. Macarena Torres Rojas

ALF. Sebastián Mermoud Donoso

ALF. Alejandro Contreras Muñoz ALF. Claudio Cuevas Azócar

ALF. Sandra Del Río Arriagada ALF. Alison Solís Fritz

ALF. Macarena Solar Muñoz ALF. Abel Martínez Arismendi
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PROMOCIÓN DE
OFICIALES DE

LOS SERVICIOS
PROFESIONALES 2017



204

2017 JUSTICIA MILITARJUSTICIA MILITAR

CAP. Jonathan Sepúlveda Beltrán CAP. Daniel Aguilar Arévalo CAP. Sebastián Ramos Aranda

CAP. Juan Barberis Cox

CAP. Cristian Arriagada Quevedo

CAP. Marcela Blanco Figueroa CAP. Juan Fernández Sanz
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CAP. Carlos Castro Moya CAP. Roberto Muñoz Vera CAP. Alexander Gallegos Soto

CAP. Francisco Pérez CarrascoCAP. Cristóbal Pérez Salas

SANIDADSANIDAD



CAP. María Pinto Fleytts CAP. Sebastián Véliz Rozas

206

VETERINARIA2017

CAP. César Rodríguez Muñoz
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