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Cien Águilas 2018

EDITORIAL

El año 2017 la Escuela Militar cumplió 200 años 
formando a los futuros oficiales del Ejército. Du-
rante su existencia, la tradición de excelencia no 
se ha perdido y no se perderá. Por el contrario, 
los cambios implementadosa a lo largo de estos 
años han sido siempre en beneficio de sus alum-
nos. De igual modo, las mejoras que se llevaran 
a cabo con motivo del bicentenario del instituto 
se continuarán desarrollando en pos de entregar 
las mejores herramientas a quienes se están for-
mando para liderar el Ejército en unos años más. 
La misión de la Escuela Militar no ha finalizado 
ni está cerca de hacerlo.

A través de este anuario, podrán revivir algu-
nos momentos cúlmines como, por ejemplo, el 
ingreso de la promoción de jóvenes que serán 
formados bajo el lema del Libertador Bernardo 
O’Higgins: “mérito, la virtud y el patriotismo”. 
También podrán revisar los períodos de ins-
trucción y entrenamiento militar, las diversas 
actividades realizadas en el marco de la forma-
ción integral que se imparte en el instituto, como 
también las variadas competencias deportivas 
que se desarrollaron. Por supuesto, no pueden 
faltar las trascendentes ceremonias, como el ani-
versario de la Escuela, la graduación de oficiales, 
las celebraciones por los 200 años de la Batalla 
de Maipú y el bautismo de fuego de los cadetes 
de la Academia Militar, además de quienes, a lo 
largo del año, visitaron las dependencias del ins-
tituto. Finalmente, y no por ello menos importan-
te, encontrarán a nuestra fuerza, personal civil y 
militar, que cumple funciones en el alcázar.
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CAPÍTULO N° 1
Promoción 2018-2021
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Capítulo 1: Promoción 2018-2021 

El 1 de febrero, 200 jóvenes (167 hombres 
y 33 mujeres), ingresaron a la Escuela Mili-
tar como alumnos de primer año de Escue-
la. La emocionante jornada marcó el inicio 
de su formación como Oficiales de Ejército.

Luego de realizar la inscripción corres-
pondiente, los nuevos Cadetes, debieron 
aprender las formas militares, mientras sus 
padres y apoderados tuvieron la oportuni-
dad de reunirse en el Aula Magna, ocasión 
en que el Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Germán Villarroel Opazo, se dirigió a 
los presentes en una reunión informativa 
donde presentó a los Oficiales responsa-
bles de los Cadetes recién incorporados, 
junto con entregar lineamientos generales 
del proceso educativo del instituto centra-
do en el liderazgo, la misión y visión de 

INGRESO DE ALUMNOS DE I AÑO ESCUELA
PROMOCIÓN 2018-2021

la Escuela Militar, la malla curricular, el 
cuerpo docente, el régimen interno de los 
alumnos, el perfil de egreso, los diferentes 
intercambios que posee nuestro instituto, 
la infraestructura y la red de apoyo logística 
y administrativa, destacando la importancia 
de que el Cadete cifre su honor en ser dig-
no de confianza.

Posteriormente, los padres y apoderados 
tuvieron la oportunidad de recorrer el ins-
tituto y conocer  los dormitorios de la 1ª y 
2ª Compañía de Alumnos, las áreas depor-
tivas, la biblioteca “Tte. Alberto Blest Gana” 
y el museo, entre otras dependencias.

En la oportunidad, el Director se dirigió a 
los nuevos alumnos y sus padres, desta-
cando el gran compromiso que implica 

aceptar el desafío de ingresar a la Escuela, 
donde se forma de manera integral al alum-
no, adquiriendo nuevos conocimientos, ex-
periencias y fortaleciendo el espíritu militar, 
colocando énfasis en que serán los propios 
protagonistas de su formación, gracias a la 
voluntad y entusiasmo que deben colocar 
en este nuevo desafío.

En la ocasión, al toque de clarín, se realizó 
la emotiva despedida de los alumnos con 
sus seres queridos, quienes les desearon 
lo mejor para esta importante etapa en su 
vida. Finalmente, la promoción demostró 
las primeras formas militares y ejercicios 
de escuela aprendidos durante la jornada, 
al realizar el desfile de honor ante todos los 
presentes.
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El 8 de febrero, en el Patio Alpatacal, se 
realizó la entrega de armas a los Cadetes 
de primer año de Escuela, en una actividad 
que contó con la presencia del Director 
de la Escuela Militar, Coronel Germán Vi-
llarroel Opazo, quien entregó el fusil a un 
grupo de Cadetes. 

Posteriormente, los respectivos mandos de 
las Compañías hicieron entrega a la tota-
lidad de los integrantes de la promoción 
2018-2021, del arma que representa la res-
ponsabilidad, disciplina y compromiso con 
la patria y el Ejército. La jornada finalizó 
con la entonación del himno de la Escuela 
Militar.

ENTREGA DE ARMAS 
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El 10 de febrero, los alumnos de primer año 
de Escuela se trasladaron al predio militar 
de Pichicuy para cumplir con su “Período 
de instrucción y entrenamiento inicial”.

PRIMER AÑO A TERRENO

El domingo 25 de febrero y el 4 de marzo, 
padres, apoderados y familiares tuvieron 
la oportunidad de visitar a los cadetes de 
primer año de Escuela, luego de haber in-
gresado el 1 de febrero.

La promoción de alumnos 2018-2021, 
recibió a sus familiares en dependencias 
del instituto tales como el Patio Cubierto, 
el Casino de Cadetes, entre otros, oportu-
nidad en que los Cadetes pudieron com-
partir vivencias de esta primera etapa en la 
Escuela, especialmente lo realizado en el 
período de adoctrinamiento e instrucción 
militar.

En la ocasión, los alumnos y sus familiares 
tuvieron la posibilidad de compartir e inter-
cambiar experiencias con el Director de la 
Escuela Militar, Coronel Germán Villarroel 
Opazo, Oficiales y Brigadieres de las Com-
pañías.

VISITA A CADETES 
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El 23 de marzo se realizó la Revista de 
Reclutas, a los alumnos que integran la 
promoción 2018-2021 donde fueron eva-
luados en su primer examen militar.
 
En el año 1896, la revista se desarrollaba 
en la elipse del Parque Cousiño ante el 
Presidente de la República, Almirante Jorge 
Montt Álvarez y con la presencia del Gene-
ral Emilio Kôrner. En esa primera revista, 
31 instructores franceses eran los evalua-
dores de los jóvenes cadetes.
 
Las seis secciones de la 1ª y 2ª Compañías 
de Alumnos, bajo el mando de sus Co-
mandantes de Compañía y de sus Coman-
dantes de Sección, rindieron la primera de 
muchas pruebas que tendrán a lo largo de 
la vida militar, para enfrentar los desafíos 
que depara la profesión militar y recibir las 
bases de la disciplina con la que cuenta un 
soldado, tanto en el comportamiento dentro 
como fuera del cuartel.
 
La revista se desarrolló en dos etapas, 
oportunidad en que los Cadetes que ingre-
saron a nuestro Alcázar en el mes de febre-
ro, debieron mostrar lo aprendido durante 
este tiempo en la Escuela, siendo evalua-
dos por los Oficiales examinadores sobre: 
autoridades, revista de vestuario y equipo 
y presentación personal, además de ejerci-
cios de Escuela, individuales y colectivos.

REVISTA DE RECLUTAS
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CAPÍTULO N° 2
Instrucción y 
Entrenamiento Militar
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Entre el 2 y el 21 de febrero, los alumnos de 
la Escuela Militar se trasladaron a la loca-
lidad de Pichicuy para realizar el “Período 
de instrucción y entrenamiento inicial año 
2018”.

La campaña inicial tuvo diferentes objeti-
vos, según el año en que se encuentre el 
alumno. Para I Año Escuela es generar una 
ambientación con el terreno y un conoci-
miento básico de instrucciones del com-
batiente individual. En el caso de II Año 
Escuela se busca perfeccionar los conoci-
mientos del armamento, equipo común y 
conocimiento de explosivos. Mientras que 
para III Año Escuela son ejercicios que 
generen aprendizaje en el liderazgo y en el 
mando. Finalmente, para IV Año, es cum-
plir con la función de instructor principal 
y auxiliar del resto de las instrucciones de 
los diferentes años de Escuela.

Mientras una agrupación de alumnos era 
instruida en primeros auxilios, otros lo 
hacían en lanzamiento de granada, tiro y 
explosivos, entras otras actividades que se 
desarrollaron en el proceso de formación 
del alumno de la Escuela Militar.

PERÍODO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO INICIAL
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Alumnos integrantes de la rama “Weichafe” 
de la Escuela Militar, junto al Oficial jefe 
del equipo, Capitán Juan Manuel Sando-
val Avello, se trasladaron a México para 
participar de la competencia de patrullas 
“Chimaltlalli” que se desarrolló los días 22 
y 23 de febrero.

La 5ª versión de la Competencia Interna-
cional Chimaltlalli, organizada por el He-
roico Colegio Militar de México, además 
de los anfitriones, tuvo la participación de 
delegaciones del Heroico Colegio Naval de 
México, Brasil, Canadá, EE.UU., Honduras, 
El Salvador, Venezuela y un equipo de Rusia.

La competencia se realizó en las instalacio-
nes del Heroico Colegio Militar que cuenta 
con 161 hectáreas aproximadamente y una 
infraestructura con la capacidad para for-
mar e instruir a más de 2.000 alumnos. La 
ceremonia inaugural contó con autoridades 
militares, entre las que se encontraba el 
Agregado Militar de Chile en México, Co-
ronel Gunter Schweizer Hernández.

En la jornada final, el Director del Heroico 
Colegio Militar entregó el premio “Maca-
huali” (mazo de madera con incrustacio-
nes de piedra que usaban los guerreros 
aztecas). Durante su estadía, la delegación     

COMPETENCIA DE PATRULLAS CHIMALTLALLI 2018
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El 2 de marzo, en el Aula Magna de nues-
tro instituto, los integrantes de la patrulla 
“Weichafe” que representaron a Chile en 
la competencia de patrullas “Chimaltlalli”, 
obteniendo el tercer lugar a nivel general y 
el primer lugar a nivel internacional, reali-
zaron una conferencia para todos los alum-
nos de nuestro instituto.

En la oportunidad, se entregó la visión de 
la rama que es “ser reconocidos interna-
cionalmente como un referente en condi-
ciones de liderazgo y entrenamiento militar 
a través de la participación del instituto en 
diversas competencias internacionales de 
patrulla”. Además, se destacó el objetivo 
general que es aportar al proceso educativo 
de la Escuela Militar, en la formación de 
Oficiales de excelencia, a través de activi-
dades que desarrolla la rama, en aspectos 
valóricos, físicos, de idioma extranjero y de 
combate. 

En la ocasión, también se señalaron las 
conclusiones y lecciones aprendidas de 
la participación en la 5ª versión de la 
Competencia Internacional “Chimaltlalli”, 
organizada por el Heroico Colegio Militar 
de México.

INTEGRANTES DE PATRULLA WEICHAFE ENTREGANDO EXPERIENCIAS

nacional tuvo la oportunidad de conocer 
las principales atracciones turísticas como 
el “Zócalo” de Ciudad de México.

Cabe destacar que la patrulla, que tuvo que 
desarrollar pruebas como tiro de fusil, pos-
ta del combatiente, arme y desarme, can-
cha de liderazgo, combate urbano, tiro con 
pistola, reconocimiento, nado de combate, 
rápel y puentes, estuvo compuesta por 
11 alumnos (9 titulares y 2 reservas): los 
Subalféreces Andrés Varela Garrido, Cami-
la Gallardo Jeldes, Javier García Campo, 
Nicolás Guzmán Ruiz, Rodrigo Jara Yáñez, 
Angelo Sarno Sepúlveda, María Soto Ga-
jardo, Sebastián Vackflores Smith y los Ca-
detes Cristóbal Merino Llano, Matías Toro 
Núñez y Jorge Ruiz Tagle Garretón.

Cabe destacar que el Comandante en Jefe 
del Ejército, General de Ejército Humberto 
Oviedo Arriagada, recibió a la patrulla junto 
al Director de nuestro instituto en sus ofi-
cinas para felicitarlos por lo realizado en 
tierras aztecas.
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Durante los días 13 y 14 de abril y organi-
zada por la Academia Militar de West Point, 
se llevó a cabo la competencia de patrullas 
“Sandhurst”, en la que participaron 64 pa-
trullas de 14 países (Alemania, Australia,  
Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Inglate-
rra, Italia, Japón, Letonia, México, Polonia 
y Chile) y en la que los 11 alumnos inte-
grantes de la Patrulla “Weichafe” entrega-
ron lo mejor de sí, quedándose con el 3er 

lugar internacional.

Esta es la 50º versión de la competencia 
que se realiza principalmente en los terre-
nos de la Academia Militar estadounidense 
y considera tiro de fusil, primeros auxilios, 
tiro de granada, orientación terrestre, boga, 
liderazgo, resistencia física, entre otras 
pruebas realizadas en recorridos diurnos y 
nocturnos, totalizando 43 km.

Desde agosto de 2017, los alumnos de la 
rama “Weichafe” se han entrenado en di-
ferentes escenarios y canchas como los 
terrenos de Pichicuy, Brigada de Opera-
ciones Especiales “Lautaro” y Escuela de 
Montaña, al mando del Jefe de la Rama, 
Capitán Juan Manuel Sandoval Avello y 
con la instrucción y apoyo del Teniente 
José Valenzuela Inostroza, el Suboficial 

PATRULLA WEICHAFE OBTUVO EL 3er LUGAR INTERNACIONAL EN SANDHURST

Juan Verdugo Maldonado y el profesor 
Juan Pablo Carrasco Morales. 

Según el Capitán Sandoval, “el desempe-
ño de los alumnos fue muy bueno, en las 
distintas pruebas realizadas y el resultado 
es fruto del gran esfuerzo que vienen rea-
lizando hace tiempo”.
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Durante siete semanas, los alumnos de 4º 
año de la Escuela Militar realizaron el Pe-
ríodo Práctico Profesional en distintas uni-
dades a lo largo de nuestro país, con el ob-
jetivo de que aprendan a ejecutar las tareas 
que tendrán como Oficiales de Ejército.

La totalidad de los Subalféreces del Curso 
Militar, se dividieron en 18 unidades del 
país cumpliendo labores propias de un 
Oficial Subalterno como la recepción del 
nuevo contingente, realizando instrucción 
y adoctrinamiento, además de tareas ad-
ministrativas como controlar el régimen 
interno y la entrega y recepción de cargos.

La Subalférez Isidora Salinas R., quien se 
desempeñó en el Destacamento de Monta-
ña Nº 9 “Arauco”, en Osorno, señaló que al 
ser la única mujer fue una gran ayuda para 
las 14 soldados femeninas que llegaron a 
cumplir el Servicio Militar a dicha unidad,  
pues “ellas se apoyaron mucho en mí y 
después no querían que me viniera”. 

La Subalférez Salinas expresó que apren-
dió mucho durante estas semanas, pues 
conoció distintas historias de vida que 
enfrentan muchas jóvenes que realizan el 
Servicio Militar y se siente tranquila porque 

SUBALFÉRECES REALIZARON PERÍODO PRÁCTICO PROFESIONAL 

pudo ayudarlas y enseñarles lo que ella ha 
aprendido en estos cuatro años en el Al-
cázar. “Siento que este período fue súper 
completo”, agregó.
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Entre el 16 y el 22 de junio, alumnos de los 
cuatro años de Escuela se trasladaron a los 
terrenos de Pichicuy y Pullally para realizar 
el Período de Instrucción Intermedia, con 
el objetivo de realizar entrenamiento de tiro 
de fusil, combate especial, orientación y 
planificación, entre otras.

CAMPAÑA INTERMEDIA
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Entre el 20 de julio y el 2 de agosto, en el 
cuartel de Portillo de la Escuela de Monta-
ña del Ejército, Cadetes de III Año Escuela, 
alumnos extranjeros de la Academia Militar 
de West Point, EE.UU. y de la Real Aca-
demia Militar de Sandhurst, Reino Unido 
realizaron el “Período de Instrucción en 
Terrenos Nevados”.

El período tuvo como objetivo que los 
alumnos desarrollen la capacidad de so-
brevivir y ambientarse en montaña, apren-
diendo las técnicas de desplazamiento con 
raquetas y randonée, además de obtener 
las competencias básicas para desplazarse 
en terrenos nevados.

PERÍODO DE INSTRUCCIÓN EN TERRENOS NEVADOS
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Los futuros oficiales aprenden el pro-
cedimiento de autorrescate en caso de 
avalanchas y adquieren el conocimiento, 
habilidades y competencias para poder 
desempeñarse en montaña, siendo ins-
truidos también en las técnicas de equi-
pamiento y de alimentación que permitan 
desenvolverse en este tipo de escenarios.

Este es uno de los períodos más esperados 
por los alumnos, en que desarrollan carac-
terísticas y habilidades como el liderazgo y 
el trabajo en equipo, demostrando una alta 
motivación por aprender y ser instruidos en 
técnicas para obtener las capacidades que 
todo Oficial debe poseer.
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Los integrantes de la Patrulla Weichafe ob-
tuvieron el 1er lugar en la Competencia de 
Patrullas 2018, que tuvo lugar en el predio 
militar “Entre Vientos”, en el sector de Cho-
rrillo Basilio, en Punta Arenas. 

En la competencia, el equipo de la Escuela 
Militar participó con 12 patrullas pertene-
cientes al Comando Conjunto Austral, III 
Zona Naval, IV Brigada Aérea, XI Brigada 
Mecanizada del EA, XII Zona de Carabi-
neros, XII Región Policial, Comando V 
División, 4ª BRIACO “Chorrillos”, DES-
MOT Nº 11 “Caupolicán”, DESACO Nº 5 
“Lanceros”, R Nº 10 “Pudeto” y RL Nº 5 
“Magallanes”.

La competencia consistió en desarrollar un 
recorrido diurno de 15 km a campo travie-
sa, durante cuatro horas, dentro de las que 
se debían cumplir tareas como armamento 
y tiro, orientación, primeros auxilios, cruce 
de pasarela, pruebas de liderazgo, paso de 
obstáculos y lanzamiento de granada; uti-
lizando como método de orientación sola-
mente carta topográfica y brújula.

El Comandante de la Patrulla compues-
ta por 10 alumnos de I, II y II AE, Cadete 
Jorge Poblete, señaló que esta instancia 
sirvió de entrenamiento para la competen-

PATRULLA WEICHAFE OBTIENE 1er LUGAR EN COMPETENCIA EN PUNTA ARENAS

cia de patrullas Sandhurst, que se realiza 
todos los años en la Academia Militar West 
Point, en Estados Unidos. “Lo más difícil 
en esta competencia fue la prueba de tiro, 
por la baja visibilidad, pero en la mayoría 
no tuvimos problemas, nos sentimos muy 
preparados y sabemos que dimos lo mejor 
en Punta Arenas”, señaló.



51

Cien Águilas 2018

Los alumnos de 4º año de la Escuela Mili-
tar participaron en el curso de instrucción 
y entrenamiento en el instituto Whinsec, 
ubicado en Fort Benning, Estados Unidos.

Durante los primeros días de entrena-
miento, los alumnos fueron instruidos 
en primeros auxilios, taller de liderazgo, 
orientación, navegación nocturna, cancha 
de obstáculos y simulación, este último en 
el Clarke Simulation Center.

El curso finalizó el 29 de septiembre y con-
tó con instructores de Brasil, Chile, Colom-
bia, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y 
Perú. Al finalizar, la delegación encabezada 
por el Director, Coronel Germán Villarroel 
Opazo, participó en una recepción donde 
se realizó la ceremonia final, en la que se 
premió al Subalférez Felipe Chávez H., por 
obtener el 1er lugar en dicha capacitación.

SUBALFÉRECES ENTRENARON EN WHINSEC, ESTADOS UNIDOS
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En el marco del “Período de instrucción y 
entrenamiento final”, el 27 de noviembre se 
desarrolló la competencia “Lautaro”.

Los futuros Oficiales, a través de nueve 
pruebas de alta exigencia física y militar, 
debieron demostrar su capacidad de lide-
razgo y estrategia. Durante diez horas apro-
ximadamente, los participantes realizaron 
tiro, boga, orientación, memoria visual, 
prueba del comandante, primeros auxilios, 
revista de vestuario y equipo, pasarela y 
granada. En esta oportunidad participaron 
también equipos integrados por alumnos 
de la Escuela Naval y de la Escuela de Avia-
ción.

Cabe destacar que la competencia “Lauta-
ro” lleva dicho nombre en recuerdo al toqui 
mapuche que logró vencer al ejército es-
pañol en arduos enfrentamientos. En esta 
ocasión, la patrulla 6B fue la ganadora de 
la intensa jornada.

DESARROLLANDO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO
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Desde el 12 y hasta el 30 de noviembre, 
los alumnos de los cuatro años de Escuela, 
desarrollaron el “Período de instrucción 
y entrenamiento final”, en la localidad de 
Pichicuy.

Subalféreces y Cadetes cumplieron con 
las instrucciones, colocando en práctica lo 
aprendido en aula durante el presente año, 
demostrando las herramientas y capacida-
des adquiridas en las diversas asignaturas.
Para algunos fue el último período en te-
rreno como alumno del instituto, mientras 
que para otros, marcó el fin del primer año 
en su formación como Oficiales de Ejército.

PERÍODO DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO FINAL





55

Cien Águilas 2018

CAPÍTULO N° 3
Formando Líderes
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Entre el 2 y el 12 de enero los alumnos de 
los diferentes años de Escuela realizaron 
cursos de perfeccionamiento profesional 
con el objetivo de adquirir herramientas y 
capacitación en el marco del constante per-
feccionamiento profesional, en esta opor-
tunidad, durante su período de vacaciones.

CURSOS DE 
PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL

Combate cuerpo a cuerpo: tiene como fi-
nalidad que el alumno sea capaz de aplicar 
las técnicas básicas de combate cuerpo a 
cuerpo en lucha de suelo, lucha de pie y 
combate con armas, con equipo de comba-
te de 24 horas.

Paracaidismo libre deportivo: en el sector 
de “Chiñihue”, la empresa “Skydive Andes” 
impartió el curso que tuvo como objetivo 
que el alumno realice un total de 25 saltos 
en caída libre, durante un proceso de en-
señanza-aprendizaje con clases teóricas y 
prácticas, que le permitieron desenvolverse 
durante la caída libre, dirigir la conducción 
y el aterrizaje de forma tal que le permita 
llegar a tierra sin novedad, todo esto, para 
incentivar el arrojo, la disciplina, la con-
fianza y el compañerismo.

Curso de integrante de unidades de reco-
nocimiento: se desarrolló en la Escuela 
de Inteligencia del Ejército, y tuvo como 
objetivo planificar en el nivel de sección 
o patrulla, y a la vez ejecutar las técnicas 
de reconocimiento que le permitan la ob-
tención de información, para comprobar 
la factibilidad del plan estructurado por el 
Comandante.

Perfeccionamiento en inglés: en la Escuela 
de Idiomas del Ejército, los alumnos bus-
caron consolidar el conocimiento alcanza-
do, además de realizar la práctica del inglés 
en un nivel A2 según el “Marco Común 
Europeo”.

Aplicación de mando y control TORCH: 
tuvo como objetivo que el alumno esté ca-
pacitado para utilizar los distintos niveles, 
características y capacidades de la aplica-
ción de mando y control TORCH durante el 
despliegue de la fuerza terrestre y visuali-
zación de un panorama operacional común.
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Curso de táctica, movimiento y supervi-
vencia en montaña estival: en la actividad 
desarrollada en la Escuela de Montaña del 
Ejército, los futuros Oficiales realizaron es-
calada deportiva en muro artificial y roca, 
recibiendo capacitación en técnicas de 
medios de paso como rápel y pasarelas, 
además de marchas, conocimientos de pri-
meros auxilios y cálculo de raciones, entre 
otras instrucciones, entregando competen-
cias básicas de vida y desplazamiento en 
montaña estival y zonas de hielo, oportu-
nidad en que los alumnos se trasladaron al 
ventisquero juncal donde pudieron realizar 
desplazamiento y escalada en hielo con 
piolet y crampones.

Curso de entrenamiento funcional: con ins-
tructores del más alto nivel, el futuro Oficial 
fue capacitado para ser monitor de entrena-
miento funcional en un futuro cercano, ca-
paz de enseñar y traspasar el conocimiento 
necesario para el correcto funcionamiento 
de la actividad. Además de la práctica, los 
alumnos recibieron clases teóricas referi-
das a aspectos nutricionales y diferentes 
técnicas para realizar de la mejor manera 
una gran cantidad de ejercicios.

Curso de introducción a las unidades 
montadas en la Escuela de Equitación del 
Ejército: tuvo como objetivo que el alum-
no adquiriera las destrezas y competencias 
básicas para poder desenvolverse técnica-
mente en una unidad montada, tanto para 
su preparación como para su ejecución. 
Además de mejorar la confianza y desarro-
llar el trabajo en equipo, el liderazgo y la 
capacidad física, el futuro Oficial de Ejército 
quedará capacitado para realizar y controlar 
tareas administrativa de un Oficial subalter-
no asociadas al manejo de ganado caballar 
y mular.

Inducción y planificación de guerra elec-
trónica: tuvo como propósito que el futu-
ro Oficial sea capaz de realizar búsqueda, 
identificar, interceptar y localizar  unidades 
de telecomunicaciones en un teatro de ope-
raciones simulado.
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El 26 de enero, alumnos de II, III y IV Año 
de Escuela finalizaron el Curso de Paracai-
dista Básico Militar, luego de cumplir con 
las exigencias requeridas para esta espe-
cialidad secundaria.

Durante el mes de enero en las depen-
dencias de la Escuela de Paracaidistas y 
Fuerzas Especiales, los futuros Oficiales 
fueron divididos en agrupaciones para ser 
instruidos en las diferentes canchas de 
entrenamiento como “avión simulado”, téc-
nica de caídas de aterrizaje, los diferentes 
procedimientos de emergencia en la cancha 
de arnés suspendido, además de preocu-
parse del equipamiento y recuperación del 
paracaídas.

La ceremonia de graduación fue presidida 
por el Comandante de la División Educa-
ción, General de Brigada Esteban Guarda 
Barros, además de diversas autoridades 
y familiares de los graduados. En la oca-
sión los graduados realizaron el cambio de 
quepi a la tradicional boina negra, símbolo 
del paracaidista militar. Posterior a ello, se 
realizó la entrega de diplomas y la entrega 
de reconocimientos a quienes se destaca-
ron entre sus pares. 

GRADUACIÓN CURSO DE PARACAIDISTA BÁSICO MILITAR
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Con el objetivo de obtener información 
útil para colaborar con el proceso de for-
mación, los alumnos de I A.E. realizaron 
el test Evalúa 10, como parte de las eva-
luaciones que ejecuta el Departamento de 
Apoyo Educativo (DEAPED).

Dicho test mide el conocimiento general 
con el que llegan los alumnos de I A.E., 
además de sus niveles de razonamiento, 
niveles de adaptación y habilidades socia-
les. Cabe destacar que esta promoción será 
también evaluada cuando esté en III A.E. 
para conocer el progreso de cada uno de 
los alumnos.

Uno de los aspectos que entrega el test son 
las falencias del alumno, que gracias al 
trabajo integral del personal del DEAPED, 
junto a los Oficiales y profesores del ins-
tituto, buscarán solucionar. 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 for-
mación. 

El 26 de febrero, alumnos de los cuatro 
años de Escuela comenzaron sus clases 
en aula y en las instalaciones deportivas de 
nuestro instituto.

APOYO DOCENTE

INICIO DE CLASES 
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El 28 de marzo, la Escuela Militar forma-
lizó la firma de contratos, derivados de la 
licitación de servicios académicos con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y 
con la Universidad Autónoma de Chile.

La jornada comenzó con la llegada de la 
delegación de la PUC, encabezada por 
el prorrector, Guillermo Marshall Rivera, 
quien, junto al director de nuestro instituto, 
Coronel Germán Villarroel Opazo, protoco-
larizaron la firma del convenio académico 
en el área de las ciencias básicas con las 
asignaturas de álgebra, cálculo, estadísti-
cas y física.

Posterior a ello, se firmó el acta con el Rec-
tor de la Universidad Autónoma de Chile, 
Teodoro Rivera Neumann, cuyo acuerdo 
comprende el área de las ciencias adminis-
trativas con las asignaturas de administra-
ción y planificación.

FIRMA DE CONVENIOS ACADÉMICOS

El 5 de marzo, en el Aula Magna y con la 
presencia de Oficiales, profesores civiles, 
militares y de las universidades en conve-
nio (Católica, Mayor y Autónoma), se rea-
lizó una reunión con motivo del inicio del 
año académico.

En la jornada, el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Germán Villarroel Opazo, 
se dirigió a los presentes para entregar 
sus orientaciones en materias de carácter 
educacional, además de las directrices y 
metas por alcanzar y las tareas por desarro-
llar durante el presente año académico. En 
esta ocasión destacó, entre otros temas, el 
cambio en el régimen interno con un nuevo 
horario de clases y la importancia del do-
cente para que el alumno alcance un apren-
dizaje de calidad, junto a su participación e 
integración en el instituto, favoreciendo un 
clima laboral cooperativo.

REUNIÓN CON EL 
CUERPO DOCENTE
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Los días, 20, 22 y 27 de marzo, en el audi-
torio de la biblioteca, se desarrolló el curso 
de perfeccionamiento para profesores ci-
viles y militares en retiro, organizado por 
la SEACED y dirigido a Oficiales en retiro 
que se desempeñan como profesores el 
presente año.

En esta oportunidad, el objetivo del taller 
fue mostrar las más novedosas metodo-
logías usadas en la actualidad en centros 
educacionales, escolares y universitarios, 
y que dicen relación con hacer visible el 
pensamiento. Este enfoque teórico fue de-
sarrollado en la Escuela de graduados en 
educación de Harvard, dentro del “Proyecto 
cero” en el que participan Howard Gardner, 
David Perkins y otros. Los diferentes te-
mas, como “Rutinas de pensamiento” y el 
“Aprendizaje interdisciplinario”, causaron 
un gran interés en los presentes, debido a 
que se están utilizando en los mejores co-
legios e institutos de educación superior en 
la actualidad.

El Director de la Escuela Militar, Coronel 
Germán Villarroel Opazo, visitó al Alcalde 
de la Ilustre Muncipalidad de Las Condes, 
Joaquín Lavín Infante, con motivo de conti-
nuar estrechando lazos con la comunidad, 
especialmente con los vecinos de esta co-
muna.

Dentro de los temas que se abordaron en 
la oportunidad, se confirmó el compromiso 
para continuar trabajando juntos, colocan-
do énfasis en el proyecto del Centro de 
Visitantes y diversas mejoras que van en 
directo beneficio de los vecinos.

CURSO DE 
PERFECCIONAMIENTO EN 
ENSEÑANZA 

TRABAJANDO EN 
CONJUNTO
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El 29 de marzo el Área de Formación Va-
lórica efectúo el “Taller de Reforzamiento 
Valórico” correspondiente al I semestre del 
año en curso, destinado a generar una ins-
tancia para analizar, reflexionar y reforzar 
los conceptos establecidos en la doctrina 
valórica institucional, de manera de coope-
rar a los oficiales en su labor formadora en 
el instituto.

Luego de la introducción al taller por parte 
del GDB Andrés Polloni, el GDB Enrique 
Slater expuso sobre los fundamentos y 
alcances que tiene el manual de Ethos del 
Ejército. Posteriormente, el Mayor Roberto 
Ramis, Comandante del Batallón de Alum-
nos, expuso el tema “La Correspondencia 
entre la Identidad Militar y el Discurso So-
cial de la Sociedad Chilena en los últimos 
10 años”.

En una segunda fase, los oficiales traba-
jaron en grupos sobre temas relaciona-
dos con lo expuesto y la formación en la 

TALLER DE REFLEXIÓN DE TEMAS VALÓRICOS 
PARA LOS OFICIALES

Escuela Militar, finalizando con un debate 
entre los participantes, donde concluyeron 
en la necesidad de continuar reforzando la 
formación valórica de los futuros Oficiales, 
sobre la base de la doctrina valórica defini-
da por el Ejército.
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El 3 de abril, en el Aula Magna y con la pre-
sencia de Oficiales y alumnos, se desarro-
lló la recreación histórica de los  200 años 
de la Batalla de Maipú y bautizo de fuego de 
nuestro instituto.

La jornada realizada por los alumnos de la 
5ª Compañía y apoyada con material au-
diovisual, recreó los años previos a la in-
dependencia de nuestro país, con los hitos 
más importantes que marcaron la historia 
nacional, destacando  a sus principales 
personajes como Bernardo O’Higgins Ri-
quelme, José Miguel Carrera y José de San 
Martín, entre otros, que marcaron la inde-
pendencia definitiva de Chile, a través de 
una actividad que de forma dinámica y en-
tretenida, entregó un valioso conocimiento 
en el marco de la formación del Oficial de 
Ejército.

Durante la recreación se narraron las prin-
cipales batallas que libraron las fuerzas 
patriotas contra los realistas, colocando 
especial énfasis en los acontecimientos del 
5 abril de 1818 en que se selló a fuego el 
bautizo de la, en ese entonces, Academia 
Militar, posterior Escuela Militar del Liber-
tador Bernardo O’Higgins.

RECORDANDO 
LA BATALLA DE MAIPÚ
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El 9 de abril,  luego de una elección en la 
que participaron los integrantes del Centro 
de Profesores, el actual jefe del Departa-
mento de Historia del instituto, el profesor 
civil (CRL.) Carlos Méndez Notari, asumió 
como nuevo Presidente del Centro de Pro-
fesores de la Escuela Militar.

En la oportunidad, el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Germán Villarroel Opazo, 
entregó los lineamientos generales y el 
apoyo al nuevo presidente del Centro de 
Profesores, que reemplaza en su puesto al 
profesor (GDD) Ricardo Hargreaves Butrón. 
Durante su gestión, el nuevo presidente tie-
ne como objetivo que la mayor parte de los 
profesores del instituto participen de las 
activades que se desarrollen en la Escuela 
Militar.

ASUMIÓ NUEVO PRESIDENTE DEL CENTRO DE PROFESORES

El 16 de abril, en el Aula Magna, se realizó 
la conferencia “Chile y Bolivia en La Haya: 
situación y proyección”.

En la ocasión, la Doctora Loreto Correa 
Vera se dirigió a los presentes, entregando 
antecedentes y opiniones calificadas sobre 
un tema que ha concitado el debate y la 
preocupación en nuestro país en los últi-
mos tiempos y que  continuará en el futuro 
inmediato.

Finalmente, el Jefe de la Sección Planifica-
ción de la Academia, Coronel (R) Gustavo 
Montalba Erracaret dio a conocer la oferta 
académica de ese instituto de educación 
superior para el año 2018, pudiendo en-
contrar mayor información en su sitio web 
www.anepe.cl 

FORMACIÓN INTEGRAL
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El 19 de abril, en dependencias de la Ilustre 
Municipalidad de Constitución, la agrupa-
ción de exprofesores civiles de la Escuela 
Militar firmó un convenio de cooperación 
pedagógica con dicha comuna.

La idea nació de parte de la directiva de la 
Agrupación de Ex Profesores de nuestro ins-
tituto, una vez que los incendios forestales 
azotaran fuertemente la Región del Maule, 
arrasando con la localidad de Santa Olga. 
Por esta razón se está colaborando con el 
Liceo de Santa Olga, que actualmente pasó 
a denominarse “Liceo Rural Enrique Mac 
Iver”, y se encuentra en pleno centro de 
Constitución, pero volverá a su lugar, una 
vez que esté completa la reconstrucción que 
se está realizando. En esta oportunidad, en 
representación del Director del instituto, 
estuvo presente el Comandante del Batallón 
de Alumnos, Mayor Roberto Ramis, quien 
se desempeñó como delegado de Defensa 
en Santa Olga durante la catástrofe, además 
de contar con la presencia de un grupo de 
Cadetes.

El profesor Jaime Ferrer, vicepresidente de 
la agrupación de exprofesores junto al Di-
rector del Colegio, Hugo Olivares, firmaron 
el acuerdo que establece la ayuda desintere-
sada de la agrupación de exprofesores con 
la escuela, tanto en planificación, en apoyo 

POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

técnico educativo, de material de educa-
ción, como también capacitaciones para el 
cuerpo docente, según las necesidades y 
demandas del establecimiento educacional. 
El Director del Liceo destacó la trascen-
dencia de esta colaboración porque va en 
directo beneficio de todos los alumnos.En 
la jornada, el profesor Ferrer, en representa-
ción de la editorial EDEBE, entregó oficial-
mente al Alcalde de Constitución, Carlos 
Valenzuela, el software “Escuela Virtual 

EDEBE”, que tiene como objetivo, a través 
de una gran enciclopedia en formato digital, 
mejorar el aprendizaje de los alumnos de 
primero básico a cuarto medio, además de 
ayudar a los profesores en todas las asig-
naturas, incluyendo también a las familias 
que tienen acceso al material educativo. 
Cabe destacar que el sistema ya fue proba-
do con éxito en el Liceo Amanda Labarca, 
en el Colegio Antártica Chilena y el colegio 
particular “El Encuentro”.
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El 17 de mayo, una Unidad de Formación 
de la Escuela Militar participó en un desfile 
cívico militar organizado por la Municipali-
dad de Vitacura en homenaje a las Glorias 
Navales, al cumplirse el 139º aniversario de 
Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa.
La ceremonia fue presidida por el Coman-
dante en Jefe de la Armada, Almirante Julio 
Leiva Molina, a quien, en esta ocasión, se 
declaró Vecino Ilustre de Vitacura y cuyo 
reconocimiento fue entregado por el Alcal-
de Raúl Torrealba del Pedregal.

En la ceremonia se agradeció la participa-
ción de las unidades de formaciones de la 
Escuela Militar, Escuela de Carabineros, 
Escuela de Aviación Capitán Ávalos y los 
colegios municipales de la comuna de Vi-
tacura.

DESFILE CÍVICO MILITAR EN HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES
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En el Aula Magna de la Escuela Militar, el 
Ministro de Defensa Nacional, Alberto Es-
pina O. y la Ministra de la Mujer y Equidad 
de Género, Isabel Plá J. consignaron un 
convenio de cooperación que tiene como 
finalidad promover y velar por el pleno 
respeto de la mujer e implementar medi-
das necesarias para combatir y prevenir 
el acoso y la discriminación arbitraria en 
las instituciones de la defensa nacional y 
de las Fuerzas Armadas, enmarcado en la 
Agenda de Equidad de Género presentada 
por el gobierno.

En la oportunidad, las autoridades fueron 
recibidas por una Guardia de Honor com-
puesta íntegramente por personal femenino.
En el acto, al que asistieron los Comandantes 
en Jefe de las Fuerzas Armadas y la Primera 
Dama, Cecilia Morel, destacó el rol igualita-
rio de la mujer en la sociedad actual, y al que 
contribuyen las instituciones de la defensa. 
Cabe destacar que el convenio fortalece la 
igualdad de oportunidades y la sanción al 
maltrato y acosos laborales y sexuales.

La Ministra Plá indicó que “ya estamos tra-
bajando con las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas y con los Comandantes en Jefe y 
con sus equipos especialistas de género, 
para ir revisando cada una de las normas y 
especialmente los protocolos y actualizar lo 

MINISTERIOS DE LA MUJER Y DE DEFENSA FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN

necesario, porque cabe señalar que las tres 
ramas tienen protocolos hoy día en materia 
de acoso laboral y sexual, que nos gustaría 
mucho revisarlos, actualizarlos y también 
obtener la experiencia de las instituciones 
para otras instituciones del Estado”.

En tanto, el Ministro Espina potenció una vez 
más las instancias institucionales como nor-
mativas internas que garantizan la igualdad de 
oportunidades para las mujeres militares, jun-
to con resaltar que “siempre se puede hacer 
más, el gran desafío cultural es lograr respe-
to e igualdad de género y que se valore a la 

mujer por sus méritos”, además de señalar 
el propósito de “llevar adelante toda una po-
lítica pública que procure y garantice a todas 
las mujeres que pertenezcan a las Fuerzas 
Armadas y que son 17 mil en el ámbito de 
la defensa, que van a ser siempre tratadas 
con respeto, con dignidad y que no se va a 
aceptar ninguna situación que diga relación 
con abuso a sus derechos, ni en el ámbito 
laboral, ni abuso sexual, y que la disciplina, 
el cumplimiento del deber  que es la esencia 
de las Fuerzas Armadas exige el respeto a 
la dignidad, los derechos y las oportunidades 
que las mujeres merecen”.
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Entre el 1 de agosto y el 29 de diciembre, 
dos alumnos del Colegio Militar de la Na-
ción de Argentina, realizaron el semestre 
académico en nuestro instituto.

Esta experiencia se dio en el marco del per-
manente intercambio con los que cuenta 
nuestro instituto, que permite que alumnos 
extranjeros, como también a nuestros fu-
turos Oficiales, vivan diferentes y valiosas 
experiencias que les permitan, entre otras 
cosas, estrechar lazos con sus pares de 
otros países.

Durante su estadía, los Cadetes Marcos Lu-
cero y Facundo Mones Ruiz, cursaron asig-
naturas correspondientes a I, II y III año de 
Escuela, como liderazgo, tecnología militar 
y derecho, además de tener como objetivo 
conocer otra realidad, un proceso de for-
mación diferente al suyo y vivir el período 
de instrucción final en terreno.

ESTRECHANDO LAZOS

Desde el 2 de agosto y hasta el 13 de 
diciembre, en dependencias de nuestro 
instituto, se realizó el diplomado sobre la 
“Guerra del Pacífico”.

Las clases se desarrollaron los días martes 
y jueves, de 18:15 a 21:30 horas, y contó 
con académicos militares y civiles, que de 
manera teórica y práctica enseñaron temas 
como los antecedentes de la guerra, la 
conducción militar, la organización de las 
unidades, los liderazgos destacados y las 
consecuencias de la guerra.

El diplomado contempló diversas activida-
des complementarias, como visitas a es-
cenarios históricos en el norte de nuestro 
país, además de conocer el Museo Históri-
co Militar y el Naval.

DIPLOMADO 
“GUERRA DEL PACÍFICO”
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El 4 de agosto, la Escuela Naval “Arturo 
Prat” cumplió 200 años de vida. Por esta 
razón, una delegación de nuestro institu-
to, encabezada por su Director, Coronel 
Germán Villarroel Opazo, se trasladó a la 
V Región de Valparaíso, para entregar el 
más cordial saludo a este instituto matriz 
que tiene como misión “seleccionar y for-
mar integralmente a los futuros Oficiales 
de la Armada de Chile en coherencia con 
el proyecto educativo institucional, con el 
propósito de brindar a la marina hombres 
y mujeres líderes de excelencia, capaces 
de conducir los destinos institucionales”.

BICENTENARIO ESCUELA NAVAL
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Los cadetes Carlos Castro y Camilo Queza-
da, de 2º año de la Escuela Militar, cursa-
ron un semestre académico en el Colegio 
Militar de la Nación Argentina, gracias al 
constante intercambio de ese instituto con 
diversas academias militares del mundo.

Inmersos en el régimen interno del Colegio 
Militar, además de cumplir con los requisi-
tos de diversas asignaturas en aula, los fu-
turos Oficiales desarrollaron actividades en 
terreno como, por ejemplo, prepararse para 
una competencia deportiva que se desarro-
lló entre las distintas armas, entre otras.

Cabe destacar que en el segundo semes-
tre de 2015, se firmó la Carta de Intención, 
con la que se formalizó la entrada en vi-

ESCUELA MILITAR REALIZÓ INTERCAMBIO ACADÉMICO CON COLEGIO MILITAR DE LA 
NACIÓN ARGENTINA

Oficiales y alumnos de la Escuela Militar 
participaron del ciclo de conferencias y 
mesas redondas organizados por el Insti-
tuto Chileno de Administración Racional de 
Empresas, ICARE, gracias a la gestión de 
la Corporación de Exalumnos de nuestro 
Instituto.

Los ciclos se desarrollaron en el Centro de 
Eventos Casa Piedra, donde los integrantes 
de la Escuela Militar tuvieron la oportuni-
dad de participar en la mesa redonda “De-
safíos comerciales hoy”, realizado el 9 de 
agosto y en el foro “Empresa y Territorio. 
Rol de las empresas en la gestión del terri-
torio y el desarrollo regional”, realizado el 
miércoles 22 de agosto y en el que partici-
paron cuatro panelistas, entre ellos el Mi-
nistro de Bienes Nacionales, Felipe Ward E.

Según el Teniente Diego González F., “esta 
es una oportunidad muy provechosa en 
que oficiales y alumnos podemos conocer 
y acercarnos al mundo empresarial y así 
saber cuáles son sus preocupaciones, tra-
bajos a futuro y, asimismo, saber cuáles 
son las empresas que tienen buen ranking 
en diversas áreas”.

INTEGRANTES DE LA ESCUELA MILITAR PARTICIPARON EN CICLOS DE ICARE

gencia del programa de intercambio, hecho 
que marcó un hito, por ser la primera vez 
que se firma un convenio académico de 
este tipo entre ambos institutos, en que 
dos cadetes de cada instituto se integran 
al régimen interno de cada unidad, con-

siderando asignaturas seleccionadas con 
la finalidad de intercambiar experiencias 
académico-profesional, además de vivir 
experiencias culturales y de conocimiento 
del Ejército anfitrión.
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Durante los días 30 y 31 de agosto, los Ca-
detes tuvieron la oportunidad de conocer 
las diferentes especialidades secundarias 
que pueden elegir para su carrera como 
Oficiales de Ejército.

Las escuelas de Paracaidistas, Montaña, 
Aviación, Idiomas, Telecomunicaciones, 
entre otras, estuvieron presentes en la feria 
realizada en el Patio Alpatacal. Además, se 
presentó el Cuadro Negro del Ejército, de 
la Escuela de Equitación con una presen-
tación especial de acrobacias y aptitudes 
ecuestres.

FERIA ESPECIALIDADES SECUNDARIAS
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El 2 de octubre se conmemoraron 204 
años de la Batalla de Rancagua, con un 
tradicional desfile, que fue presidido por 
el Ministro del Interior, Andrés Chadwick; 
el Comandante General de la Guarnición 
Ejército de la Región Metropolitana, GDD 
Juan Eduardo González F. y autoridades 
cívico-militares de la Región de O’Higgins.

En el desfile estuvo presente la Escuela 
Militar, además de las escuelas matrices 
de la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, 
junto a sus bandas de guerra e instrumen-
tal. Le siguieron las instituciones volunta-
rias, colegios y la banda de la Escuela de 
Suboficiales del Ejército, quien acompañó 
el desfile del escalón Ejército, compuesto 
por el Regimiento Nº 19 “Colchagua” y la 
Brigada de Aviación de Ejército.

Cabe recordar que la Batalla de Rancagua 
fue un enfrentamiento militar ocurrido el 1 
y 2 de octubre de 1814, en el contexto de 
la Guerra de Independencia de Chile, que 
marcó la última oposición y derrota de la 
resistencia patriota ante las tropas realis-
tas, dándose inicio al período denominado 
Reconquista.

ESCUELA MILITAR PARTICIPÓ EN CONMEMORACIÓN DE LA BATALLA DE RANCAGUA

El 27 de octubre, en una misa que tuvo lu-
gar en la Capilla de la Escuela Militar, 44 
alumnos de diferentes años, recibieron los 
distintos sacramentos de iniciación cristia-
na. Es así como 27 de ellos realizaron la 
Confirmación, 14 la Primera Comunión y 
3 de ellos fueron bautizados. La ceremonia 
religiosa fue oficiada por el Capellán de la 
Escuela Militar, Mayor Claudio Verdugo C., 
y contó con la presencia de los familiares 
de los Cadetes.

ALUMNOS RECIBEN 
SACRAMENTOS 

La Unidad de Formación de la Escuela 
Militar participó también en el desfile rea-
lizado en el Estadio Municipal de Coya, 
perteneciente a la comuna de Machalí. 
El Instituto agradecio especialmente a la 
Municipalidad de Machalí por el reconoci-
miento que realizara. 



73

Cien Águilas 2018

En una ceremonia que tuvo lugar en el Pa-
tio Alpatacal, presidida por el Comandante 
de la División Educación, GDB Esteban 
Guarda B. y por el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Jorge León G., se homena-
jeó a los profesores, en su día. 

En la ocasión, el Presidente del Centro de 
Profesores, Carlos Méndez N., se refirió a 
la importancia de la docencia en este Al-
cázar y habló en nombre de los docentes. 
Luego se realizó la entrega de estímulos a 
personal que apoya la gestión educativa de 

UN REGALO PARA LOS PROFESORES EN SU DÍA

los profesores, reconocimiento por años 
de permanencia a los profesores, reco-
nocimiento a los docentes destacados de 
universidades en convenio académico y 
estímulo por 10 años al momento de su 
retiro a un profesor. También se entregaron 
premios a mejor profesor militar, mejor 
profesor civil, mejor profesor de ramas de-
portivas y círculos.

Finalmente, se realizó la inauguración del 
monumento al profesor, ubicado en el Jar-
dín del Profesor (Curso Militar). Se trata 

de una escultura diseñada por la Teniente 
Carla Gonzáles Fuentes y realizada por 
Gonzalo Sanhueza R. en la que las manos 
representan la entrega de los profesores 
hacia los alumnos, simbolizados por los 
cuatro libros (cuatro años de Escuela) y so-
bre ellos, el águila, representando las Cien 
Águilas bravas de este Alcázar y quienes 
combatieron en Maipú.
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El 9 de noviembre en el Aula Magna, la 
promoción 2015-2018, realizó la elección 
de Armas y Servicios, ocasión en que cada 
uno de los integrantes de la promoción, or-
denados por antigüedad, tuvieron la opor-
tunidad de escoger el arma o servicio que 
lo acompañará durante su carrera militar.

ELECCIÓN DE ARMAS 
Y SERVICIOS

Durante la jornada del 12 de noviembre, 
en el gabinete de idioma ubicado en la 3ª 
Compañía, se desarrolló el “Taller de per-
feccionamiento de idioma extranjero”. 

En la actividad, estuvo presente el Secre-
tario de Estudios de la Escuela de Idio-
mas, Mayor Pablo Ercilla Poblete, junto a 
profesores de dicho instituto, además de 
profesores de la Escuela Militar que im-
parten los cursos de inglés, alemán y fran-
cés, quienes reflexionaron sobre un nuevo 
paradigma y modelo de enseñanza de los 
idiomas extranjeros que se rigen según el 

TALLER DE PERFECCIONAMIENTO DE IDIOMA EXTRANJERO
Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas. A partir del 2019, el cambio 
fundamental es que pasará a convertirse 
de una enseñanza anual a una semestral, 
que en el idioma inglés afectará a los cua-
tro años de Escuela, mientras que, para 
los cursos de alemán y francés, el nuevo 
paradigma involucrará a quienes cursen el 
primer año, pero, de todas formas, el resto 
de los años tendrá un régimen de carácter 
semestral.

De esta manera, la materia que se enseña-
ba en un año, se realizará en un período 

semestral. En ese sentido, la Jefa de la 
Sección de Lenguaje y Comunicación, Ka-
ren Apfelbeck Stegmann, destacó que “el 
aprendizaje de un idioma extranjero pasa 
fundamentalmente por las emociones, el 
querer aprenderlo. Hasta el día de hoy, se 
ampliaba mucho el contexto. A partir de 
este momento, como profesores nos cen-
traremos principalmente en cómo resolver 
problemas”.
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El 18 de diciembre, en el Patio Alpatacal 
y como parte de las actividades que cierra 
el año académico, se realizó la ceremonia 
de entrega de sables, distintivos y nom-
bramientos de los Sub-brigadieres, Briga-
dieres, Brigadieres Mayores y deportistas 
destacados.

El jefe de Educación Militar, Teniente Co-
ronel Guillermo Castro Bertrand, hizo en-
trega de los distintivos físicos y deportivos 
a los alumnos que se destacaron en ese 
ámbito, como el “Águila de Oro”, los me-
jores deportistas por cada rama, además de 
quienes lograron romper un récord Escuela 
durante el presente año, los alumnos que 
representaron a Chile en el extranjero y, 
finalmente, se entregó el reconocimiento 
al mejor deportista de la Escuela Militar, al 
Cadete Javier Rivas Araos, perteneciente a 
la rama de Tiro, quien se destacó por los 
logros deportivos en las distintas compe-
tencias en que ha debido representar al 
instituto.

Posterior a esto, se destacó a los alum-
nos distinguidos con “Lista de Mérito”, 
“Lista de Honor” y al mejor rendimiento 
en instrucción militar. A continuación, se 
realizó la entrega de sables a los alumnos 
promovidos a IV A.E., además de entregar 

ENTREGA DE DISTINTIVOS Y NOMBRAMIENTOS

los distintivos a los Sub-brigadieres, Bri-
gadieres y Brigadieres Mayores quienes 
se destacaron tanto en aspectos valóricos, 
conductuales, militares, rendimiento físi-
co y académico. Finalmente, se nombró 
al Subalférez Mayor de la Escuela Militar, 
Isaías Montecino Menay.
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CAPÍTULO N° 4
Excelencia Deportiva
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Como parte de las actividades realizadas 
por la selección de Golf del Ejército, la 
Rama de la Escuela Militar participó en un 
campeonato, que tuvo lugar en el Club de 
Golf “Rocas de Santo Domingo”, organi-
zado para celebrar el 201er Aniversario del 
instituto.

El equipo estuvo conformado por tres 
alumnos de la rama: Subalférez Nicolás Es-
pinoza Concha, Subalférez Javier Cisternas 
Baeza y Cadete Vicente Romero Pozo, ade-
más de la participación del Director de la 
Escuela Militar, Coronel Germán Villarroel 
Opazo, quienes, junto al entrenador Álvaro 
Montt Espic, compitieron con diferentes 
equipos del Ejército. 

El objetivo principal de esta actividad, para 
el Jefe de la rama, Capitán Felipe González 
Espinoza, es promover y consolidar este 
deporte. La rama está compuesta actual-
mente por ocho alumnos quienes, según 
el Capitán González, con esta participación, 
aprenderán más sobre la autodisciplina y 
saber reaccionar ante la presión.

RAMA DE GOLF PARTICIPÓ EN CAMPEONATO EN SANTO DOMINGO

El 2 de abril, en las instalaciones depor-
tivas de nuestro instituto, se desarrolló el 
tradicional torneo deportivo “Interreclutas”, 
ocasión en que los Cadetes de primer año 
de Escuela, disputaron en un ambiente de 
sana camaradería, la copa “Cadete Gui-
llermo Perry Fonseca”, que en esta opor-
tunidad se la adjudicó la 2ª Compañía de 
Alumnos.

Durante la jornada deportiva, Cadetes de 
ambas compañías compitieron en las dis-
ciplinas de fútbol, básquetbol, natación, 

JUEGOS DEPORTIVOS INTERRECLUTAS
tenis, atletismo y vóleibol, buscando el 
desarrollo del espíritu de cuerpo, trabajo 
en equipo, camaradería y superación. El 
Subalférez Mayor, Juan Pablo Ibáñez Sala-
zar, se dirigió a los presentes, destacando 
la importancia de los valores que entrega 
el deporte en su proceso de formación 
como Oficiales de Ejército. En la ocasión 
se destacó el 70º aniversario del “Consejo 
Internacional del Deporte Militar”, fundado 
el 18 de febrero de 1948 en Niza, Francia, 
que tiene entre sus principales objetivos 
promocionar actividades deportivas para 

contribuir al desarrollo profesional de sus 
miembros y fomentar la paz mundial con el 
lema “amistad a través del deporte”. 

Finalizando la jornada, en el estadio de 
nuestro instituto, se premió a los ganado-
res de las diferentes disciplinas, ocasión en 
que el Director de la Escuela Militar, Co-
ronel Germán Villarroel Opazo, entregó el 
trofeo “Cadete Guillermo Perry Fonseca” al 
Comandante de la 2ª Compañía de Alum-
nos, Capitán Eduardo Barriga Ponce.
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El 12 y 13 de mayo, en el Centro Ecues-
tre de la Escuela Militar, se llevó a cabo el 
Concurso Oficial de Adiestramiento, en-
marcado en el calendario de la Federación 
Ecuestre de Chile y en el que participaron 
clubes civiles, militares y de Carabineros. 
En la ocasión, estuvo presente el Director 
de la Escuela Militar, Coronel Germán Vi-
llarroel O., además de personal del institu-
to, familiares y público en general. 

La Escuela obtuvo muy buenos resultados, 
en los que se destacaron en la categoría 
“1er Nivel” el 2º lugar del Teniente Fran-
cisco Villarroel P., montando a “Bizarro”; y 
en la Categoría “Jinetes Debutantes” el 1er 
lugar, Cadete Clemente Rodas L., montado 
en “Volterín” y el 2º lugar, Cadete Alejandro 
Danyau R., montando a “Dorado”.

En la oportunidad, además, se realizaron 
homenajes a tres personas que han tenido 
un importante rol en la Escuela Militar y 
que han trascendido en la historia del Es-
cuadrón Montado, debido a sus cualidades 
personales y profesionales, por lo que tres 
picaderos circulares del Centro Ecuestre, 
llevarán el nombre de ellos: Coronel Car-
los Vargas Pinto (QEPD), Capitán Hernán 
Podestá Gómez y el Suboficial Manuel He-
rrera Gallardo.

CONCURSO DE ADIESTRAMIENTO
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Durante una semana, los alumnos de los 
cuatro años de Escuela se enfrentaron en 
los tradicionales Juegos Interniveles. En 
las instalaciones deportivas del instituto, 
Cadetes y Subalféreces compitieron en 
disciplinas como atletismo, básquetbol, 
vóleibol, patrulla militar, tenis y rugby, en-
tre otras.

En la última jornada de competencia se 
realizó la ceremonia de clausura donde 
los alumnos presentaron sus mascotas y 
gritos representativos de las alianzas. En la 
ocasión, se realizó la premiación en la que 
se destacó el espíritu deportivo, recayendo 
el premio “Mérito deportivo” en II año de 
Escuela, quienes también obtuvieron el pri-
mer  lugar en la presentación artística.

En la ceremonia, el Director de la Escue-
la, Coronel Germán Villarroel O., entregó 
el trofeo “Caupolicán”, correspondiente al 
1er lugar, al Capitán Juan Manuel Sando-
val A. Comandante del Curso Militar. Para 
finalizar, la mejor deportista del instituto, 
Subalférez María José Torres P.,  apagó la 
antorcha de los Juegos Interniveles y se 
entonó el himno de la Escuela Militar.

IV AÑO TRIUNFÓ EN JUEGOS INTERNIVELES
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Entre los días 26 y 29 de julio, en la Es-
cuela de Equitación del Ejército, se realizó 
el concurso completo de equitación inter-
nacional.

La prueba completa o “Eventing” es una 
disciplina olímpica pero con un origen aso-
ciado a las unidades militares, que lo hacen 
un deporte en donde se pone a prueba el 
coraje, valentía y la capacidad de resolver 
probemas en tiempo real.

En esta competencia participó nuestro se-
leccionado de equitación del instituto, ob-
teniendo el Capitán Nicolas Mackinnon y la 
Yegua “Contraria”, el 4º lugar en la cate-
goría “caballos de armas”. Mientras que en 
la categoría “jinetes debutantes”, la Cadete 
Clemente Rodas y “Volterin”, se adjudicó 
el 4º lugar. El Capitán Mackinnon manifes-
tó que “lo más valioso fue que nuestros 
Cadetes pudieron correr por primera vez 
una prueba completa, además de sentir 
la incertidumbre y temor al desarrollar su 
cross country, debiendo sobreponerse a 
los problemas y continuar con el galope”.

CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN INTERNACIONAL

Como es tradicional, la rama de equitación 
asistió a los concursos de saltos de la 1ª 
BRIACO “Coraceros” en la guarnición de 
Arica (del 3 al 5 de agosto), Escuela de Ca-
ballería Blindada en la guarnición de Iqui-
que (del 10 al 12 de agosto) y 3ª BRIACO 
“La Concepción” en Antofagasta (del 17 al 
19 de agosto) obteniendo los siguientes 
resultados:

Arica: 1er lugar categoría jinetes debutantes, 
Cadete Clemente Rodas L., de la 2ª Com-
pañía.

Iquique: 1er lugar categoría jinetes debu-
tantes, Cadete Ignacia Matus R., de la 3ª 
Compañía 

Antofagasta: 4º lugar categoría jinetes de-
butantes, Cadete Amalia Espinoza A., de la 
3ª Compañía.

RAMA ECUESTRE

Por su parte, cabe destacar que en esta 
oportunidad, un Oficial de la Escuela Mi-
litar, el Teniente Hans Weisser Dahms, fue 
uno de los tres invitados a participar como 
juez, para las cuatro pruebas internaciona-
les que se realizaron en la competencia, 
colaborando así en la realización de esta 
importante justa deportiva. 
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Integrantes de la Escuela Militar participa-
ron, el 24 de agosto, en el Torneo de Golf 
Fuerzas Armadas que tuvo lugar en el Club 
de Golf Mapocho, participando en la moda-
lidad “Foursome” frente a distintos miem-
bros de las Fuerzas Armadas, competencia 
en la que el Cadete Marcelo Beiza obtuvo 
el 1er lugar. 

En la oportunidad, el Teniente Diego Gon-
zález, de la 3ª. Compañía, obtuvo el Premio 
“Best Aprouch” Hoyo 3; al igual que el Ca-
dete Vicente Romero, quien se quedó con 
el Premio “Best Aprouch” Hoyo 13.

RAMA DE GOLF SE DESTACÓ
EN TORNEO FUERZAS
ARMADAS  

En las instalaciones del Escuadrón Monta-
do y organizado por nuestro instituto, el 4 
de agosto se desarrolló el “Concurso Ofi-
cial de Adiestramiento”.

En la jornada deportiva que se llevó a cabo 
en el rectángulo de arena, participaron ac-
tivamente Cadetes y Oficiales de la Escuela 
Militar, además de personal de diversas 
unidades y organizaciones, quienes conta-
ron con la presencia de jueces de la Fede-
ración Ecuestre de Chile.

Los participantes tuvieron como objetivo, 
trabajar en conjunto con el binomio en la 
realización de los ejercicios en el rectángu-
lo de adiestramiento, buscando sincroni-
zación, armonía y naturalidad. El certamen 
deportivo, abierto a todo público, entregó 
un espectáculo deportivo de primer nivel 
en las instalaciones de nuestro instituto, 
logrando fomentar  el nexo de la sociedad 
con el Ejército.

CONCURSO OFICIAL 
DE ADIESTRAMIENTO
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RAMA DE GOLF SE DESTACÓ
EN TORNEO FUERZAS
ARMADAS  

Integrantes de nuestro instituto participa-
ron en la Corrida del Ejército realizada en 
todo Chile para celebrar las Glorias de la 
institución. Es así como en las ciudades 
de Chillán, Puerto Montt y Punta Arenas, 
nuestros representantes obtuvieron desta-
cados lugares en las distintas categorías:

•Chillán: 1er lugar en 10 km y 5 km

•Puerto Montt: 1er lugar en 10 km

•Punta Arenas: 2º lugar en 5 k
   (femenino y masculino)

PRESENTES EN LA 
CORRIDA EJÉRCITO

Del 1 al 6 de octubre, se llevó a cabo el 
XXXVIII Campeonato Ecuestre Militar en 
la Escuela de Equitación del Ejército, en 
la guarnición de Quillota. Este tradicio-
nal campeonato sirvió para que a todas 
las unidades que tienen ganado mular y 
caballar se les evaluaran sus habilidades 
táctico-técnicas y el nivel de instrucción 
del ganado de cargo. En esta ocasión, la 
Escuela Militar fue representada por los se-
leccionados de equitación y los integrantes 
de la rama “Weichafe”.

REPRESENTANDO AL INSTITUTO



84

Capítulo 4: Excelencia Deportiva 

Alumnos destacados y seleccionados por 
sus propios compañeros, de I a III Año de 
Escuela, se enfrentaron en la competencia 
deportiva “Águila de Oro” cumpliendo con 
un recorrido cronometrado, compuesto 
por una carrera de 2.400 metros, paso de 
seis obstáculos de la cancha de Pentatlón 
Militar y 200 metros de nado en la piscina 
olímpica. 

60 hombres y 18 mujeres participaron en 
esta competencia de alta exigencia física, 
que buscó a los mejores representantes, 
quienes fueron distinguidos con el parche 
del “Águila de Oro” en su uniforme depor-
tivo.

Esta competencia comenzó hace 50 años y 
se trataba de la sumatoria de las pruebas 
físicas de aquellos que obtenían las mejo-

EXIGENCIA FÍSICA EN COMPETENCIA ÁGUILA DE ORO 2018

res marcas, pero para entregar más objeti-
vidad, dos profesores de Educación Física 
decidieron ordenar estas pruebas. Fueron 
Hermann Kramer M. y Belisario Dittus T. 
quienes presentaron al Director de esa 
época, un nuevo recorrido que hasta ahora 
se utiliza y que solo ha cambiado según las 
nuevas instalaciones deportivas y el terreno 
de este instituto.

En esta ocasión, el primer lugar en varones 
fue para el Cadete Ignacio Molina P. de la 
1ª Compañía con un tiempo de 14’59’’08, 
mientras que en damas, la ganadora fue la 
Cadete Karina Figueroa B. de la 2ª Compa-
ñía con 20’21’’91.
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El 10 de noviembre, en el estadio de nues-
tro instituto, se desarrolló la tradicional jor-
nada deportiva en que los locales enfrenta-
ron al equipo de rugby de la Escuela Naval.
Luego de dejar todo en la cancha, la cama-
radería fue la ganadora, estrechando lazos 
entre quienes continuarán sus carreras en 
las filas del Ejército y la Armada.

INTERESCUELA DE RUGBY
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Durante el mes de noviembre, el equipo 
de rugby neozelandés maorí All Blacks 
entrenó durante dos días en el estadio de 
nuestro instituto preparándose para el tras-
cendental encuentro en que se enfrentó a la 
selección chilena Cóndores, el sábado 17 
de noviembre en San Carlos de Apoquindo.

Durante ambas jornadas los deportistas 
compartieron con cerca de 500 alumnos 
de diferentes establecimientos educaciona-
les, además de los integrantes de la Rama 
de Rugby y personal de la Escuela Militar, 
quienes disfrutaron con el entrenamiento 
del reconocido equipo que ha perdido so-
lamente un partido en los últimos 15 años. 
Esto se desarrolló en el marco de la gira 
que realizó el equipo mâori en la que de-
rrotó a las selecciones de Estados Unidos, 
Brasil y Chile.

EQUIPO MAORÍ ALL BLACKS ENTRENÓ EN LA ESCUELA MILITAR
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Cientos de jóvenes se reunieron en las 
áreas deportivas de nuestro instituto el 17 
de noviembre en el marco del “Rugby Cha-
llenge”, evento deportivo organizado por 
“Pro Rugby” en conjunto con la Escuela 
Militar.

La jornada, que estuvo marcada por la ca-
maradería entre los alumnos y familiares de 
diferentes establecimientos educacionales, 
se realizó en el estadio y en las cancha 
número 2, lugar donde los más pequeños 
se enfrentaron en emocionantes y entrete-
nidos partidos.

Con una modalidad de todos contra todos, 
los equipos de seven a side para catego-
rías menores de 8 años hasta la categoría 
menores de 18 años de los colegios Eve-
rest, Nido de Águilas y Saint George, entre 
otros, disfrutaron de las instalaciones de-
portivas del instituto.

FIESTA DEL RUGBY

El 8 de diciembre, en el “Club de Polo y 
Equitación San Cristóbal”, se desarrolló el 
campeonato nacional de la disciplina de 
“Adiestramiento”.

En esta ocasión, integrantes de nuestro 
instituto participaron en esta disciplina 
olímpica, donde caballo y jinete realizan 
una secuencia de ejercicios que son eva-
luados por 3 jueces, obteniendo los si-
guientes resultados:

Campeón de Chile categoría “Jinetes De-
butantes”: Cadete Clemente Rodas Lunec-
ke, montando a “Volterín”; Vicecampeón de 
Chile categoría “Jinetes Debutantes”: Ca-

CAMPEÓN DE CHILE
dete Alejandro Danyau Raby y “Vocablo”; 
Campeón de Chile en la categoría “Jine-
tes Especiales”: SG2 Sandrino Morales y 
“Aristos”.
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CAPÍTULO N° 5
Grandes Momentos 
de nuestra Escuela
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El 9 de marzo, en el Patio de Honor de la 
Escuela Militar, se realizó la ceremonia de 
cambio de mando institucional, ocasión en 
que el General de Ejército Humberto Ovie-
do Arriagada entregó el mando a su suce-
sor, el General de Ejército Ricardo Martínez 
Menanteau.

La ceremonia se llevó a cabo con la pre-
sencia de las más altas autoridades civiles 
y militares del país. Posterior a la lectura de 
nombramiento, la Presidenta de la Repúbli-
ca condecoró al nuevo Comandante en Jefe 
para el período 2018-2022, con el “Collar 
de la Gran Cruz”, además de proceder al 
cambio de gallardete de mando y la entrega 
del sable del primer Comandante en Jefe 
del Ejército, José Miguel Carrera, símbolo 
de autoridad y mando de sus sucesores.

CAMBIO DE MANDO INSTITUCIONAL
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El 11 de marzo, en el Congreso Nacional, 
se realizó la ceremonia de cambio de man-
do presidencial, instancia en que la exman-
dataria, Michelle Bachelet Jeria entregó el 
mando al Presidente de la República, Se-
bastián Piñera Echenique.

En esta oportunidad estuvo presente el 
estandarte de nuestro instituto junto a una 
unidad de formación que rindió honores a 
la más alta autoridad del país.

PRESENTES EN EL CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL
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El 16 de marzo, con una serie de activida-
des se celebró el ducentésimo primer ani-
versario de la Escuela Militar.

La jornada comenzó en el Patio Alpatacal, 
donde se desarrolló la iniciación de ser-
vicio, presidida por el Comandante de la 
División Educación, General de Brigada 
Esteban Guarda Barros. En la ocasión, el 
Comandante del Batallón de Alumnos, 
Mayor Roberto Ramis Cisternas, realizó 
una alocución en que destacó que este año 
se cumplen 60 años en este cuartel, de los 
ocho que ha tenido el instituto, manifestan-
do la importancia que reviste esta fecha, 
donde nuestros jóvenes soldados realiza-
rán la promesa de servir a la patria.

A continuación, se le entregó la condeco-
ración “Gran Estrella al Mérito Militar”, por 
cumplir 30 años de servicio, al Director del 
instituto, Coronel Germán Villarroel Opazo.

El General Guarda, que se dirigió a los pre-
sentes, hizo extensivas sus felicitaciones a 
todos quienes forman parte de la Escuela 
Militar en este nuevo aniversario, porque 
cada uno de sus integrantes es muy im-
portante.

En esta ocasión se despidió al SOM. Ro-
berto Yáñez Celedón, quien se acogió a 
retiro, igual que la empleada civil Myriam 
Díaz Meza. También se realizó el ascenso a 

ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA MILITAR

Subteniente de Reserva a José Oñate Mora. 
Posteriormente, se procedió a entregar 
condecoraciones a personal civil y militar. 

Continuando con la jornada, el Capellán 
del instituto, Mayor Claudio Verdugo Ca-
vieres destacó que este aniversario debe 
servir para renovar nuestro compromiso 
de servicio, resaltando que lo más impor-
tante de las instituciones son las personas. 
Finalmente, el Coronel Villarroel, felicitó a 
todos quienes fueron reconocidos en esta 
iniciación de servicio con motivo del du-
centésimo primer aniversario de la Escuela 
Militar.
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En el marco de las celebraciones por el 
aniversario de nuestro instituto, escuelas 
matrices y unidades del Ejército, fueron re-
cibidas por el Director de la Escuela Militar, 
Coronel Germán Villarroel Opazo, quien 
recibió los afectuosos y cordiales saludos 
como un reconocimiento a la importancia 
que representa este instituto en la historia 
de nuestro país.

1. Escuela Naval “Arturo Prat”

2. Escuela de Aviación “Capitán Manuel 
 Ávalos Prado”

3. Escuela de Carabineros de Chile del 
 “General Carlos Ibáñez del Campo”
 
4. Escuela de Investigaciones Policiales 
 “Presidente Arturo Alessandri Palma”
 
5. Círculo de SOF. (R) de la Escuela Mi-

litar
 
6. Escuela de Suboficiales del “Sargen-

to Segundo Daniel Rebolledo Sepúl-
veda”

 
7. Corporación de Ex Alumnos
 
8. Escuela de Equitación
 
9. Regimiento Escolta Presidencial Nº 1 
 “Granaderos”

SALUDOS PROTOCOLARES

1 2

4

6

8

3

5

7

9
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En el marco de las celebraciones por el du-
centésimo primer aniversario de la Escuela 
Militar, en el Patio de Honor de la Escuela 
se desarrolló la tradicional ceremonia de 
entrega de espadines, ocasión en que los 
Cadetes vistieron por primera vez la tradi-
cional guerrera azul. 

La ceremonia fue presidida por el Coman-
dante General de la Guarnición Ejército 
Región Metropolitana, General de División 
Juan Eduardo González Fuentealba, ade-
más de importantes autoridades cívicas y 
militares.

En la emotiva jornada, 177 jóvenes reci-
bieron de manos de sus padres el espadín, 
símbolo del cadete de la Escuela Militar.

Al mando de su Comandante, Mayor Ro-
berto Ramis Cisternas, los integrantes del 
Batallón de Cadetes ingresaron al Patio de 
Honor, donde eran esperados por los emo-
cionados padres y apoderados.

El Director de la Escuela Militar, Coronel 
Germán Villarroel Opazo, hizo uso de la 
palabra, dirigiéndose a los Cadetes y des-
tacando que “el Ejército requiere tener a 
los mejores y para ello, la Escuela asumió 
la responsabilidad de formarlos en el rigor 
de la discplina militar y bajo la exigencia 
académica, propia de nuestros tiempos”, 
destacando que la “mayor exigencia debe 

CEREMONIA DE ENTREGA DE ESPADINES
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ser ética y valórica, aquella que gobierna la 
conducta como soldados y que la sociedad 
exige a sus hombres y mujeres”.

Asimismo, el Coronel Villarroel resaltó 
la importancia de que los alumnos de la 
Escuela Militar entreguen su esfuerzo, 
dedicación, entusiasmo y sobre todo el 
compromiso hacia la que será siempre su 
alma mater.

Posterior a ello, el Mayor Ramis, tomó la 
promesa a los nuevos Cadetes, quienes 
recibieron de mano de sus padres y apo-
derados los espadines bendecidos por el 
Capellán de nuestro instituto. 

Esta ceremonia dio inicio a la nueva eta-
pa que más de 170 jóvenes esperaron con 
ansias, ser Cadetes de la Escuela Militar y 
convertirse, dentro de los próximos cuatro 
años, en Oficiales de Ejército.
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MINISTRO DE DEFENSA 
INICIÓ AÑO ACADÉMICO 
DE LAS FAs CON CLASE 
MAGISTRAL

Con motivo de las celebraciones por el 
ducentésimo primer aniversario de nues-
tro instituto, el 19 de marzo se celebró una 
misa en la Iglesia de San Agustín.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo 
del Capellán de la Escuela Militar, Mayor 
Claudio Verdugo Cavieres y contó con la 
presencia de Oficiales, alumnos y personal 
del Cuadro Permanente, quienes se reu-
nieron en el que fuera el primer cuartel del 
instituto.

Cabe destacar que la Escuela fue creada 
el 16 de marzo de 1817 con el nombre de 
Academia Militar, bajo el mando del Sar-
gento Mayor don Antonio Arcos, en su 
primer cuartel, que fue el Convento de los 
Agustinos.

CEREMONIA RELIGIOSA
FUE CELEBRADA EN EL 
PRIMER CUARTEL

En el marco de la homilía y a partir del 
evangelio de los orígenes de Jesús, el Ca-
pellán invitó a “valorar la genealogía de la 
Escuela Militar ya que volver al lugar don-

de el instituto dio sus primeros pasos, es 
hacerlo a la fuente para sacar la energía y 
revitalizar la misión que tenemos: formar 
los futuros oficiales”.

El MDN, Alberto Espina O., dictó una clase 
magistral para dar inicio al año académico 
de las FAs, en un encuentro realizado en la 
Escuela Militar, que contó con la presencia 
de la Ministra de la Mujer, Isabel Plá J., y 
los comandantes en jefe de las institucio-
nes castrenses.

En sus primeras palabras, recordó la victo-
ria de la Batalla de Maipú, “hoy rendimos 
un justo homenaje a quienes apoyaron la 
causa independentista”, al conmemorarse 
esta semana los 200 años de la gesta. Jun-
to con ello, resaltó la conmemoración de 
los 200 años de la Armada y los 88 años 
de la FACH.

Posteriormente, se refirió al objetivo cen-
tral del actual gobierno “lograr que en 
nuestro país exista un desarrollo humano 
integral”, basado en cuatro ejes: libertad, 
justicia, progreso y solidaridad. Para todo 

ello, añadió, las FAs son fundamentales, 
como patrimonio de todos los chilenos, y 
en “tiempos de paz muestran su grandeza 
y coraje”.

Finalmente, resaltó que se debe potenciar 
la polivalencia de las FAs, para aportar en 

tiempos de paz; desarrollar una política 
militar y de defensa, que aseguren capaci-
dades; impulsar la modernización de la ca-
rrera militar y contar con un financiamiento 
adecuado y estable en el tiempo.



97

Cien Águilas 2018

El 4 de abril, en el frontis de nuestro ins-
tituto, en una ceremonia que presidió el 
Comandante de la División Educación, 
General de Brigada Esteban Guarda Barros, 
se realizó la vigilia por la conmemoración 
del 200º aniversario de la Batalla de Maipú.

La actividad, que contó con la presencia de 
la unidad de formación que marchó al man-
do del Capitán Ricardo Vásquez Fournier, 
recreando los acontecimientos sucedidos 
hace 200 años, fue una ocasión para recor-
dar y agradecer a todos los soldados que 
dieron su vida por Chile en la Batalla de 
Maipú, pero especialmente por esos Cade-
tes de nuestra Escuela Militar que supieron 
cumplir con su deber.

El Director de la Escuela Militar, Coronel 
Germán Villarroel Opazo, hizo uso de la pa-
labra dirijiéndose a los presentes, especial-
mente a la unidad de formación que realizó 
la marcha, quienes fueron elegidos como 
herederos de los jóvenes que salieron de 
nuestro primer cuartel, recordando el lega-
do de los valientes soldados.

Posteriormente, se develó la placa con la 
frase esculpida en marmol, “Honor y gloria 
al Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme 
y a los 102 valientes cadetes que comba-
tieron en los llanos de Maipú sellando la 
independencia de Chile”, que conmemora 
el bicentenerio del bautismo de fuego de 

VIGILIA DE LA CONMEMORACIÓN DEL 200º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE MAIPÚ

la Escuela Militar, en memoria de las “cien 
águilas” y como testimonio para las nuevas 
generaciones.

En la ceremonia, el Capellán del instituto, 
Mayor Claudio Verdugo Cavieres destacó 
el significado y la importancia del bautis-
mo, con el que se convierten en verdaderos 
soldados en un compromiso personal de 
dejarse bautizar por el fuego de la doctrina, 
el espíritu de cuerpo, la disciplina y todas 
las virtudes para llegar a ser Oficiales de 
excelencia, forjando de esta forma el alma y 
el corazón del soldado.

Como una forma de agradecer a Dios la 
intercesión de la Virgen del Carmen en 
los momentos más importantes de nuestra 
historia, y para expresar nuestra gratitud y 
oración por el eterno descanso de las “cien 
águilas”, se depositó un ramo de flores 
frente a la imagen de la madre de Dios.

En esta ocasión se entregó la moneda con-
memorativa del bicentenario a cada uno 
de los integrantes de la compañía que en 
breves horas  rememoraron la marcha ha-
cia Maipú, finalizando la ceremonia con la 
entonación del himno de la Escuela Militar.
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El 5 de abril se recuerdan los aconteci-
mientos sucedidos hace 200 años en la 
Batalla de Maipú.

Por tal motivo, una unidad de formación 
de nuestro instituto compuesta por 64 
alumnos de la Escuela Militar (5 de ellos 
mujeres), 30 Dragoneantes de la Escuela 
de Suboficiales, 1 Capitán, 3 Tenientes y 
3 Clases, realizó una marcha recreando el 
recorrido que realizaron las fuerzas enca-
bezadas por el General Bernardo O’Higgins 
al encuentro de las tropas del General San 
Martín quienes combatían contra los realis-
tas en los llanos de Maipú.

La jornada comenzó a la medianoche con la 
unidad de formación desplegada en el que 
fuera el primer cuartel de la Escuela Militar 
entre los años 1817 y 1819, la Iglesia de las 
Agustinas, lugar desde donde salieron hace 
200 años, las Cien Águilas que marcharon 
un 5 de abril de 1818, hacia Maipú.

Cabe destacar que alumnos del Círculo 
Histórico de la Escuela Militar se desplega-
ron en cada estación para realizar una breve 
reseña histórica de los acontecimientos su-
cedidos en cada uno de los lugares por los 
que pasó la unidad de formación.

La segunda estación fue frente al Palacio 
de La Moneda, lugar donde se encuentra el 
monumento de Bernardo O’Higgins, quien 

RECREACIÓN HISTÓRICA: BAUTIZO DE FUEGO
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encabezara y marchara junto a los jóvenes 
Cadetes hacia los llanos de Maipú, solo 
por el amor a la patria. El legado del gene-
ral O’Higgins es enorme. Nuestra historia 
lo identifica como el libertador y forjador 
de la patria, porque fue él quien firmó la 
declaración de Independencia y creó en el 
año 1817 la Academia Militar.

A continuación, se realizó una breve reseña 
frente al monumento a José de San Martín 
y Matorras. Posteriormente, la unidad de 
formación llegó a la iglesia de la Gratitud 
Nacional, edificación que desde hace más 
de 120 años ocupa el lugar que en su 
momento fue el antiguo convento de San 
Miguel, que hospedó a los Cadetes de la 
Escuela Militar durante la Guerra del Pací-
fico y fue usado por la Escuela desde 1879 
y hasta 1883. 

Llegando aproximadamente a la mitad 
del trayecto, se llegó al monumento del 
Coronel Santiago Bueras Avaria, quien en 
la Batalla de Maipú demostró su arrojo, 
elevando al máximo el valor de nuestros 
soldados, muriendo en los campos de 
Maipú con gloria, patriotismo y valor im-
perturbable.

La unidad de formación continuó por Ave-
nida Pajaritos para llegar al monumento “A 
los vencedores de los vencedores de Bai-
lén”, que fue inaugurado el 13 de septiem-
bre de 1910, con motivo de las celebracio-
nes del primer centenario de la república, 
erigido en honor al glorioso Ejército Liber-
tador de los Andes, que  había derrotado al 
poderoso Ejército Español, el que, a su vez, 
había vencido en  Europa  a las poderosas 
tropas napoleónicas en la Batalla de Bailén.

Al finalizar la jornada en el estadio Santia-
go Bueras, el Director del instituto Coronel 
Germán Villarroel Opazo se dirigió a la 
unidad de marcha con unas emotivas pa-
labras, felicitándolos y manifestándoles el 
gran orgullo por lo realizado, cumpliendo 
con éxito la misión asignada.
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Alumnos y Oficiales de la Escuela Militar 
participaron en las diferentes actividades 
realizadas con motivo de la conmemora-
ción de los 200 años de la Batalla de Mai-
pú. Es así que una unidad de formación es-
tuvo presente en la ceremonia de izamiento 
a la Gran Bandera, que tuvo lugar en la Pla-
za de la Ciudadanía y fue presidida por el 
Ministro de Defensa, Alberto Espina Otero. 

Asimismo, los alumnos fueron invitados 
al lanzamiento del libro “Maipú, un abra-
zo para la historia”, realizado en el Edificio 
Ejército Bicentenario y que recopila ante-
cedentes de la Batalla de Maipú desde la 
visión de chilenos y argentinos. En dicha 
obra, sus autores chilenos, el General Ro-
berto Arancibia Clavel y el Dr. Luis Valentín 
Ferrada Walker, y los historiadores argenti-
nos, el General Diego Soria, el Dr. Guiller-
mo Palombo y el Dr. Julio Luqui Lagleyze 
presentaron los hechos históricos de hace 
200 años, en 318 páginas con ilustracio-
nes e imágenes. El Comandante en Jefe del 
Ejército, General de Ejército Ricardo Mar-
tínez Menanteau, entregó un ejemplar del 
libro a los cadetes para la Biblioteca de la 
Escuela Militar.

Ceremonia oficial

Por otro lado, una Compañía de Cadetes, 
junto a la Banda de Guerra y Banda Instru-
mental, al mando del Director del instituto, 

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE MAIPÚ

Coronel Germán Villarroel Opazo, asis-
tieron al Templo Votivo de Maipú, donde 
se desarrolló el Te Deum y la ceremonia 
oficial para conmemorar los 200 años de 
la gesta heroica que sellara la independen-
cia de Chile. La delegación de la Escuela 
participó en la ceremonia encabezada por 
el Presidente de la República, Sebastián 

Piñera Echenique; el Ministro de Defensa, 
Alberto Espina Otero y por la Alcaldesa de 
Maipú, Cathy Barriga Guerra, además de 
otras autoridades chilenas y argentinas. 
En la ocasión nuestro instituto invitó a 
alumnos destacados de distintos colegios, 
quienes muy motivados asistieron también 
a la ceremonia.
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En el Aula Magna de nuestro instituto y 
con la presencia de alumnos invitados de 
diversos establecimientos educacionales, 
se realizó la Conferencia Patriótica donde 
se recuerda la gesta heroica sucedida el 9 y 
10 de julio de 1882, en “El Combate de La 
Concepción”.

En la jornada, a través de un video y una 
representación histórica a cargo del Bata-
llón de Alumnos y el Círculo Histórico, se 
recordó lo sucedido en el poblado de La 
Concepción, en la sierra peruana, donde 
nuestros soldados se inmolaron por la pa-
tria, con la ilusión de ver flamear nuestra 
invicta bandera libre y soberana.

 En esa oportunidad, la 4ª Compañía del 
Regimiento “Chacabuco”, 6º de Línea, 
compuesta por 77 hombres, al mando del 
Capitán Ignacio Carrera Pinto, mantuvo 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 sobrevi-
vió. En esta épica conducta se encuentra 
el fundamento para que el Ejército haya 
consagrado esta fecha, donde hombres 
y mujeres, juran, por Dios, la patria y la 
bandera.

HÉROES DE LA CONCEPCIÓN

A continuación, en el Patio Cubierto, se 
realizó un acto que contó con la presencia 
de integrantes del Círculo “Ignacio Carrera 
Pinto”, Oficiales, alumnos de I A.E., Clases 
y Soldados que realizaron el juramento a 
la Bandera. En esta ocasión, se realizó 
una breve reseña histórica de lo sucedido 
en La Concepción, destacando el ejemplo 
de liderazgo que se traspasa año a año a 
quienes pasan por la Escuela Militar. Pos-

teriormente, se 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 estaban 
con vida. A continuación, se procedió a la 
colocación de ofrendas florales por par-
te del Círculo Ignacio Carrera Pinto y de 
nuestro instituto. 
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El 7 de julio en el Patio Alpatacal y con la 
presencia del Embajador de la República 
Argentina, José Octavio Bordón e integran-
tes de la embajada argentina, el Coman-
dante de la División Educación, el Director 
de la Escuela Militar, junto a familiares y 
descendientes directos de los Oficiales y 
alumnos que viajaron a la ciudad de Bue-
nos Aires el año 1927, se conmemoró el 
nonagésimo primer aniversario de aquel 
hecho ocurrido el 7 de julio de 1927, en 
la estación  ferroviaria argentina de Alpata-
cal, hoy llamada “Cadetes de Chile”, donde 
perdieron la vida cinco Cadetes, tres Subo-
ficiales, dos Clases, un Dragoneante y tres 
Soldados de nuestro instituto. 

ANIVERSARIO DE LA TRAGEDIA DE ALPATACAL
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Alumnos de 41 colegios de la Región Me-
tropolitana recibieron el Premio Alpatacal 
en el Aula Magna de la Escuela Militar, con 
motivo de conmemorarse 91 años de la tra-
gedia que enlutó al Ejército en la localidad 
de Alpatacal en Mendoza, Argentina.

Los jóvenes fueron seleccionados por sus 
propios colegios por representar el espíritu 
de servicio y cooperación, encarnando los 
valores humanos que entrega su estableci-
miento y sus condiciones de liderazgo.

En esta oportunidad, además de hizo en-
trega de medallas a tres alumnos que se 
destacaron por sus condiciones deportivas, 
docentes y virtudes militares:

• Medalla Curso Militar 1929, Cadete Ma-
ría José Torres P., como Mejor Deportis-
ta 2017.

• Medalla Cadete Óscar Martini, Cadete 
Camilo Quezada M., por obtener las más 
altas calificaciones de su promoción.

• Medalla Alpatacal, Cadete Isaías Monte-
cino M., por sus altas calificaciones en 
el concepto de virtudes militares.

MERECIDO RECONOCIMIENTO
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El 9 de julio, en la Escuela Militar, se rea-
lizó la ceremonia principal de Juramento 
a la Bandera, la que fue encabezada por 
el Vicepresidente de la República, Andrés 
Chadwick P., acompañado por el Minis-
tro de Defensa, Alberto Espina O. y por el 
Comandante en Jefe del Ejército, General 
de Ejército Ricardo Martínez M., donde se 
comprometieron con Chile más de 1.300 
jóvenes.

A nivel nacional, son 14 mil 160 Soldados 
que juran a la bandera en las diferentes 
unidades. En detalle, son 253 Oficiales, 
638 Clases, 651 alumnos, 1.271 Soldados 
de Tropa Profesional y 11.346 Soldados 
Conscriptos.

En el acto central juraron, hombres y mu-
jeres de la Escuela Militar, Escuela de Sub-
oficiales, Escuela de Infantería, Regimiento 
de Artillería N° 1 “Tacna”, Regimiento Lo-
gístico del Ejército N° 1 “Bellavista”, Regi-
miento Logístico del Ejército N° 2 “Arsena-
les de Guerra” y Regimiento Policía Militar 
N° 1 “Santiago”.

En la ocasión el Comandante General de la 
Guarnición Ejército Región Metropolitana, 
General de División Juan Eduardo González 
F., destacó el significado del compromiso 
asumido por los militares, de servir a Chile 
a través del Ejército. “Los sucesos de glo-
ria que hoy conmemoramos con la concu-

JURAMENTO A LA BANDERA

rrencia de altas autoridades, junto con dig-
nificarnos y enorgullecernos, colman toda 
imaginación sobre cuán hondo pueden 
arraigarse los sentimientos de amor patrio, 
de responsabilidad cívica y de adhesión a 
principios nacionales inalterables”.

Luego de las tres descargas de reglamento 
por parte de un escuadrón del Regimiento 
Escolta Presidencial N° 1 “Granaderos”, 
el Ministro de Defensa felicitó a los jura-
mentados a lo largo del país, resaltando el 
compromiso de rendir la vida si fuese ne-

cesario. “Sentimos que ustedes cumplen 
una labor enorme en beneficio de la patria, 
por eso sientan el respaldo nuestro... ante 
hombres y mujeres que han tomado la 
decisión libremente de servir a la patria”, 
sostuvo.

Finalizó sus palabras saludando a las fa-
milias, a quienes dijo deben sentirse orgu-
llosos de sus hijos, porque “representan a 
una de las Instituciones más prestigiosas, 
donde la probidad y honestidad, son in-
transables”.
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En una ceremonia realizada en el Mo-
numento Ecuestre del Patio de Honor 
de nuestro instituto, Oficiales y alumnos 
recordaron a quien fuera fundador, hace 
201 años, de la Escuela Militar. El Briga-
dier Mayor Juan Pablo Ibáñez se refirió, en 
este significativo momento, al legado que 
el Padre de la Patria deja en cada alumno 
que pasa por este Alcázar. El Director de 
la Escuela, CRL Germán Villarroel O., se-
ñaló la importancia de conocer la historia 
y pensamiento de quien naciera hace 240 
años y que le entregara la independencia 
a nuestro país.

Por su parte, en la ciudad de Chillán, una 
unidad de formación compuesta por una 
compañía de la Escuela Militar participó 
en la ceremonia oficial por el Natalicio del 
General Bernardo O’Higgins, realizado el 
20 de agosto y que tuvo lugar en la expla-
nada del Parque Monumental de Chillán 
Viejo. En la ceremonia, encabezada por el 
Presidente Sebastián Piñera, acompañado 
por el Ministro de Defensa Nacional, Al-
berto Espina O. y por el Comandante en 
Jefe del Ejército, GDE Ricardo Martínez 
M., se realizó un desfile cívico militar en 
conmemoración a los 240 años del nata-
licio del fundador de nuestro Alcázar, en el 
que participaron 500 efectivos de escuelas 
matrices de Fuerzas Armadas, Carabineros 
y estamentos públicos.

CONMEMORANDO LOS 240 AÑOS DEL GENERAL BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME
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En el Patio Alpatacal se realizó la entrega 
de medallas, para Oficiales del instituto, 
quienes se incluyeron en el plan anual de 
destinaciones año 2019, para desempeñar 
sus funciones en otras unidades del Ejérci-
to, como una forma de destacar y reconocer 
el profesionalismo y el espíritu militar en 
beneficio de la formación de los alumnos, 
recibiendo la “Medalla de Plata”, “Medalla 
de Oro” y “Medalla de Oro con una Estre-
lla”, esta última al Subdirector del instituto, 
TCL. Fernando Silva Ramírez.

DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO

GRAN PARADA MILITAR

Un total de 8.948 efectivos de las Fuerzas 
Armadas y de Orden desfilaron en la elipse 
del Parque O’Higgins para conmemorar un 
nuevo aniversario de las Glorias del Ejér-
cito en la Gran Parada Militar 2018, la que 
fue presidida por el Presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera E., acompañado por 
del Ministro de Defensa Nacional, Alberto 

Espina O. y el Comandante en Jefe, Gene-
ral de Ejército Ricardo Martínez M. 

Asimismo asistieron autoridades extranje-
ras como el Jefe de Estado Mayor General 
del Ejército Argentino, General de Brigada 
Claudio Ernesto Pascualini; Jefe del Esta-
do Mayor del Ejército de Brasil, General de 
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División Paulo Humberto César de Oliveira 
y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Estado Unidos, General Mark Milley.

Tras el encajonamiento de las Bandas de 
Guerra e Instrumental de la Escuela Militar 
comenzó el desfile de las escuelas matrices 
de las Fuerzas Armadas y de Orden para, 
posteriormente, dar paso a los escalones 
de las instituciones, como sigue: Armada 
con 2.368 efectivos; de la Fuerza Aérea con 
1.296 integrantes y Carabineros de Chile 
con 1.600, culminando la presentación el 
Escalón Ejército con 3.684 efectivos, entre 
los que están formando 351 mujeres perte-
necientes a distintas unidades. 

Posteriormente, la Escuela Militar desfiló 
frente a la Municipalidad de Providencia, 
para finalizar en la comuna de Las Condes, 
ingresando al Alcázar donde fueron recibi-
dos por una gran cantidad de público que 
ovacionó su entrada por los torreones.
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En el Patio Alpatacal se realizó el 6 de 
diciembre, la despedida de los Oficiales 
Superiores que se acogieron a retiro. La 
ceremonia tuvo como objetivo reconocer 
la dedicación y entrega a los 24 Oficiales 
Superiores, quienes en el mismo instituto 
matriz que los vio nacer a la vida militar, 
dejan hoy las filas activas de la Institución.

En la ocasión, y tras el ingreso de los Ofi-
ciales, se dirigió a los presentes el Coman-
dante General de la Guarnición Ejército de 
la Región Metropolitana, GDD Juan Eduar-
do González Fuentealba, quien destacó el 
importante rol de los Oficiales, haciendo 
un recuento de los momentos que marcan 
la carrera profesional de un Soldado, así 
como las competencias y habilidades que 
se requieren en la formación del mando y 
el liderazgo que debe poseer todo Oficial 
del Ejército de Chile.

A continuación, el CJE, GDE Ricardo Mar-
tínez Menanteau entregó un recuerdo en 
representación del Ejército, a cada uno de 
los Oficiales Superiores. Tras el reconoci-
miento, a nombre de los Oficiales que se 
acogen a retiro, el Coronel Roberto Ovalle 
Viñuela, expresó que “fueron más de 30 
años de intensa vida militar que iniciamos 
con el grado de Alférez esta hermosa y de-
safiante profesión vocacional, egresando 

CEREMONIA DE DESPEDIDA DE OFICIALES SUPERIORES

de esta bicentenaria Escuela Militar en la 
que pudimos conocer de cerca a hombres 
y mujeres de la institución y compatriotas 
en todas las latitudes de nuestro país”. El 
CRL. Ovalle terminó su discurso, afirman-
do que fue un largo camino donde se en-

tregaron por entero a una profesión simple-
mente cautivante. Finalizando sus palabras 
con “Ejército de Chile, siempre vencedor y 
jamás vencido”. Al concluir la ceremonia, 
la Banda Instrumental interpretó el himno 
de la Escuela Militar.
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El 12 de diciembre, en el Aula Magna de la 
Escuela Militar, se realizó la ceremonia de 
premiación interna del IV Año de Escuela, 
promoción 2015–2018, para destacar y 
estimular a los alumnos que se han hecho 
merecedores a distinciones en el marco de 
la formación integral que recibe el Oficial 
de Ejército.

La ceremonia contó con la presencia del 
Comandante de la División Educación, Ge-
neral de División Esteban Guarda Barros, el 
cuerpo de oficiales, profesores y alumnos. 

A continuación, se realizó la entrega de es-
tímulos y premios a los Subalféreces que 
egresaron el 14 de diciembre, quienes des-
tacaron tanto por sus aptitudes académicas 
como deportivas, conductuales y profesio-
nales. En la ocasión se premió como mejor 
deportista de la promoción a la Subalférez 
María José Torres Pardo, quien además 
recibió el premio Regimiento Tradicional 
“Javiera Carrera Verdugo” por haber obte-
nido la primera antigüedad del Servicio de 
Personal. 

También destacó de manera notable la 
Subalférez Daniela Silva Czischke, quien 
obtuvo los premios Regimiento Tradicional 
de Caballería Blindada “Coronel Santiago 
Bueras”, promoción “1ª Compañía Fe-

CEREMONIA DE PREMIACIÓN INTERNA

menina Escuela Militar”, “Círculo Ignacio 
Carrera Pinto” y el reconocimiento “Insti-
tuto O’Higginiano de Chile”. Por su parte, 
el premio “Mejor Compañero” fue para el 
Subalférez Raúl Jamis Matus.

En la oportunidad se reconoció con el 
premio “División Educación”, por su alto 
rendimiento académico, al Subalférez  
Juan Pablo Ibáñez Salazar, quien obtuvo 
la mayor antigüedad de la promoción, y 
al Subalférez  Raimundo Correa Gebert, 

la segunda antigüedad de la promoción. 
Finalmente, el Subalférez Antonio Besamat 
Pantoja se hizo acreedor del premio a la 
tradición familiar militar “Comandante en 
Jefe del Ejército”. 
 
Al concluir la jornada, el General Guarda se 
dirigió a los presentes de la emotiva cere-
monia para destacar el esfuerzo personal 
de quienes fueron reconocidos por sus 
méritos. “Esperamos de ustedes lo máxi-
mo”, finalizó.
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En el Patio de Honor de la Escuela Militar 
se realizó la tradicional Ceremonia de Gra-
duación de Oficiales 2018. En la jornada, 
180 alumnos (22 mujeres), luego de cuatro 
años de formación, finalizaron su prepara-
ción profesional en el Alcázar, después de 
cumplir con los requisitos académicos y 
curriculares que exige el instituto formador 
de Oficiales del Ejército de Chile.
 
La ceremonia fue presidida por el Presi-
dente de la República, Sebastián Piñera 
Echenique, y contó con la presencia del 
Ministro de Defensa Nacional, Alberto 
Espina Otero, el Comandante en Jefe del 
Ejército, General de Ejército Ricardo Martí-
nez Menanteu, autoridades de los distintos 
poderes del Estado, Oficiales Generales y 
familiares de los graduados.

En la oportunidad, el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Jorge León Gould, se diri-
gió a los presentes, haciendo especial hin-
capié en que la formación como Oficiales 
de Ejército nace de la intención que tuvo 
el General Bernardo O’Higgins hace 200 
años, destacando así mismo en su discurso 
los tres pilares en que se basan los valores 
que identifican a un oficial: el mérito, la vir-
tud y el patriotismo.

Posteriormente, el Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli Ba-
sili, leyó el decreto que nombra Oficiales 
de Ejército a los Alféreces de la promoción 

GRADUACIÓN DE OFICIALES 
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2015–2018. Luego, el Capellán de la Es-
cuela Militar, Mayor Claudio Verdugo Ca-
vieres, realizó la bendición a quienes por-
tan las espadas, símbolo de mando de los 
nuevos Oficiales durante su carrera militar.

En la jornada se hizo entrega del premio 
“Ejército de Chile” a los Alféreces con las 
primeras antigüedades en cada Arma y 
Servicio:
 
Infantería: Alférez Juan Pablo Ibáñez Sala-
zar.
Artillería: Alférez Eduardo Iturra Sánchez. 
Caballería Blindada: Alférez Daniela Silva 
Czischke.
Ingenieros: Alférez Raimundo Correa Ge-
bert.
Telecomunicaciones: Alférez Cristopher 
Olguín Torres.
Material de Guerra: Alférez Sebastián Mu-
ñoz Flores.
Intendencia: Alférez Raúl Antonio Jamis 
Matus.
Personal: Alférez María José Torres Pardo.

A su vez, la primera antigüedad de la pro-
moción, Alférez Juan Pablo Ibáñez Salazar, 
recibió diversos premios, como la conde-
coración Presidente de la República en el 
“Grado de Caballero” y medalla Libertador 
General Bernardo O’Higgins, entre otras, 
por haber obtenido las más altas califica-
ciones. 

En la oportunidad, el Presidente de la Re-
pública les manifestó a los graduados que, 
luego de culminar con éxito este período 
de formación, están asumiendo un com-
promiso que los acompañará durante toda 
su vida, destacando que los valores que se 
les inculcan en la Escuela Militar los guia-
rán durante su carrera militar, además de la 
vocación y entrega que poseen todos los 
miembros del Ejército de Chile. La jorna-
da finalizó con el desfile de la promoción 
2015–2018 ante los presentes.
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El 21 de diciembre, en una ceremonia rea-
lizada en el Patio de Honor de la Escuela 
Militar, se desarrolló el cambio de mando 
del instituto.

La jornada comenzó en la Sala Directores, 
donde el interventor, Coronel Luis Chapa-
rro K., junto al Coronel Jorge León G. y el 
Coronel Francisco Arellano S., firmaron 
el acta de cambio de mando de la Escue-
la Militar. Luego, la Unidad de Formación 
al mando de su Director, Coronel Jorge 
León G., rindió honores al Comandante de 
Educación y Doctrina, General de División 
Javier Iturriaga D., autoridad que presidió 
la ceremonia. 

El interventor, Coronel Luis Chaparro K., 
leyó el decreto que nombra Director de la 
Escuela Militar al Coronel Francisco Are-
llano S., quien asumió el cargo frente a la 
Unidad de Formación. Luego, al toque de 
clarín, se bajó el gallardete, símbolo del 
mando del Director de la Escuela Militar 
que entrega. Y, simultáneamente, fue izado 
el gallardete de mando correspondiente 
al nuevo Director. El Comandante de la 
División Educación y Doctrina impuso la 
medalla de oro de dos estrellas de la Es-
cuela Militar al Coronel Jorge León.  Pos-
teriormente, la Unidad de Formación, al 
mando de su nuevo Director, desfiló ante 
los presentes.

CAMBIO DE MANDO DEL INSTITUTO



113

Cien Águilas 2018





115

Cien Águilas 2018

CAPÍTULO N° 6
Nos Visitaron
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El 22 de febrero, los profesionales del canal 
de televisión Mega, encabezados por el pe-
riodista Amaro Gómez-Pablos Benavides, 
comenzaron la jornada en el Hall de Honor 
de la Escuela Militar, oportunidad en que 
fueron recibidos por el Director del institu-
to, Coronel Germán Villarroel Opazo.

Posteriormente, las visitas realizaron un 
recorrido por el Museo Escuela Militar, el 
Patio Alpatacal, el Batallón de Alumnos, las 
áreas deportivas y la Plaza Bicentenario. 
A continuación, en el picadero del Escua-
drón Montado, se llevó a cabo una clase de 
equitación, capacitando sobre el dominio 
y conducción de ganado, teniendo como 
objetivo que los profesionales adquirieran 
las destrezas y habilidades necesarias para 
desempeñarse de la mejor forma para un 
proyecto televisivo.

MEGA NOS VISITÓ

El 5 de febrero, el Capellán Nacional Evan-
gélico del Ejército, Reverendo Pedro Rubio 
Cabello, acompañado del Capellán Luis 
Villalón Jaramillo, del Concilio Federal de 
Capellanía de Chile, y el Capellán de Es-
paña, don Serafín Cabrera, realizaron una 
visita a nuestro instituto.

En la jornada, el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Germán Villarroel Opazo, 
le dio la bienvenida a la delegación, que 
agradeció la posibilidad de recorrer las 
instalaciones y dependencias, como el 
Patio Alpatacal, la biblioteca “Tte. Alberto 
Blest Gana” y el Museo Escuela Militar, in-
teriorizándose del proceso educativo y de 
la formación que imparte la Escuela Militar.

VISITA ECLESIÁSTICA
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El 15 de marzo, en el marco de una visita 
profesional a nuestro país, una delegación 
de la USMA (United States Military Aca-
demy) encabezada por el Superintendente, 
Teniente General Robert L. Caslen Jr., visitó 
el instituto.

La jornada comenzó en el Hall de Honor, 
donde la delegación, que fue acompañada 
por el Comandante de la División Educa-
ción, General de Brigada Esteban Guarda 

DELEGACIÓN DE LA USMA 

El 3 de marzo, integrantes del Curso de As-
pirante a Oficiales de Reserva de la ciudad 
de Puerto Varas visitaron la Escuela Militar 
realizando diversas actividades.

La jornada comenzó en el Hall de Honor, 
ocasión en que el Director del instituto, 
Coronel Germán Villarroel Opazo, les dio 
la bienvenida, para continuar con un reco-
rrido por el Museo, el Aula Magna, el Patio 
Alpatacal y la biblioteca “Tte. Alberto Blest 
Gana”.

Luego de una charla a cargo del Coronel 
Rodolfo Guedelhoefer Erbetta, en que se 
entregaron los lineamientos y organización 
de los reservistas de la institución, la visita 
continuó en el Escuadrón Montado, donde 
su comandante, el Capitán Nicolás Mackin-
non Nilo, les realizó una breve reseña sobre 
el ganado y las instalaciones. Durante la 
visita, Oficiales de Reserva acompañaron a 
los aspirantes en todas las actividades, las 
que continuaron en una cancha de reacción 
de airsoft, con un ejercicio de arme y desar-
me, y el paso por la Cancha de Reacción 
de Líderes. 

CURSO DE ASPIRANTE A 
OFICIALES DE RESERVA

Barros, fue recibida por el Director de la 
Escuela Militar Coronel Germán Villarroel 
Opazo.

La delegación tuvo la oportunidad de re-
correr el Museo, guiados por el Subalférez 
Mayor Juan Pablo Ibáñez Salazar, quien 
les expuso sobre los principales hitos que 
marcaron la historia de este bicentenario 
instituto y las diferentes influencias que ha 
recibido a lo largo de los años.

Luego de una exposición en la Sala Emilio 
Sotomayor, las visitas, acompañadas por 
el Brigadier Raimundo Correa, continua-
ron con un recorrido por las instalaciones, 
que incluyó la biblioteca “Tte. Alberto Blest 
Gana”, el Patio Alpatacal, las cuadras de 
los cadetes, las instalaciones deportivas y 
la Plaza Bicentenario.
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El 24 de marzo, en dependencias de nues-
tro instituto, se celebró el “Día del Ex Alum-
no de la Escuela Militar”.

La actividad estuvo a cargo de la Corpora-
ción de Ex Alumnos de la Escuela, la que 
invitó a todos sus integrantes a ser parte de 
una jornada que buscó acrecentar la cama-
radería y sana amistad. Cabe destacar que 
la misión de la Corporación es colaborar 
al desarrollo del proyecto educativo del 
instituto, impulsar y materializar iniciativas 
con los medios a su alcance para la ma-
terialización de obras para el progreso de 
la Escuela Militar y fortalecer el vínculo de 
todos quienes se sientan ligados al plantel.
La jornada comenzó en el Hall de Honor 
del instituto con el registro y recepción de 
socios, quienes luego ingresaron al Aula 
Magna, donde el Director de la Escuela 
Militar, Coronel Germán Villarroel Opazo, 
dio la bienvenida a los exalumnos, agrade-
ciendo el compromiso de todos quienes se 
hicieron presentes en la jornada.

En el marco de la sexta asamblea general 
de socios, el Presidente de la Corporación, 
Lionel Olavarría Leyton, realizó una presen-
tación, destacando las actividades realiza-
das durante el año 2017. Con motivo del 
permanente y constante impulso y apoyo 
brindado a la Corporación, el Presidente 
del directorio hizo entrega de un recono-

UN VÍNCULO PARA TODA LA VIDA

cimiento al General de Ejército Humberto 
Oviedo Arriagada. 

Luego de la fotografía oficial en el frontis del 
instituto, los presentes se dirigieron al Patio 
Cubierto, con motivo de la inauguración de 
la galería y plaza del exalumno, ocasión en 
que el Presidente de la Corporación mani-
festó el honor de materializar este proyecto, 
honrando a miles de jóvenes que han tenido 
la voluntad de servir a Chile. Gracias a un 
moderno sistema digital se puede acceder al 
registro de todos los alumnos, siendo espe-
cialmente recordados en las placas del Patio 
Cubierto los egresados desde el año 1959 
hasta la promoción del bicentenario. 

Por su parte, el Coronel Villarroel desta-
có el importante rol que cumple la Cor-

poración de Ex Alumnos, ocasión en que 
también reconoció al General Ervaldo Ro-
dríguez Theodor, egresado el año 1938 y 
actualmente con 97 años, quien manifestó 
el gran orgullo que sentía al recordar la vo-
cación de ser militar.

Posterior a ello, las autoridades presentes 
realizaron el corte de cinta de la “Galería 
de ex Alumnos” y del “Jardín del ex Alum-
nos”. Finalmente, los presentes tuvieron la 
oportunidad de recorrer la Escuela Militar 
y sus nuevos jardines y plazas, sus aulas, 
la cuadra en la 4ª compañía, la biblioteca, 
además de disfrutar de un polígono de re-
acción de airsoft y de una pasarela doble, 
todas ubicadas en el sector de las multi-
canchas.
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Cada año, excompañeros y familiares del 
Cadete Rodrigo Díaz Monaldi, quien falle-
ciera en acto del servicio el día 27 de marzo 
de 1981, se reúnen en nuestro instituto 
para recodarlo.

La jornada comenzó en la capilla del Alcá-
zar con una ceremonia religiosa oficiada 
por el Capellán de la Escuela Militar, Mayor 
Claudio Verdugo Cavieres, quien recordó 
al Cadete Díaz Monaldi, fallecido hace 37 
años  en un accidente durante el período de 
campaña realizado en Nogales, cercano a 
la ciudad de Rancagua, cuando llevaba cer-
ca de dos meses como alumno de nuestro 
instituto.

Posterior a ello, los presentes se traslada-
ron a la plaza “Cadete Rodrigo Díaz Mo-
naldi”, que se encuentra al costado de la 
Cancha de Reacción de Líderes y que mira 
a las compañías de I A.E. En la ocasión se 
develó un busto del Cadete, cuyo espíritu 
acompaña a todos los integrantes del Cur-
so Militar 1984.

RECORDANDO 
A UN CAMARADA

El 27 de marzo, en la sala GDD Erasmo Es-
cala, se realizó el seminario de Oficiales de 
Enlace del proceso de admisión 2018-2019 
de la Escuela Militar.

La jornada comenzó con la bienvenida de 
parte del Director de la Escuela Militar, 
Coronel Germán Villarroel Opazo, para 
posteriormente iniciar una serie de pre-
sentaciones a cargo de la Jefatura de Edu-
cación Militar y jefes de las Secciones de 
Admisión de Alumnos, Sanidad, Sanidad 
Dental y Difusión.

Año a año, son miles los jóvenes que pos-
tulan a nuestro instituto con el sueño de 
convertirse en Oficiales de Ejército. Para 
cumplir este anhelo, los Oficiales de Enla-
ce a lo largo del país cumplen una función 
importantísima, siendo el nexo entre la Es-
cuela Militar y el postulante. 

SEMINARIO DE OFICIALES 
DE ENLACE 

Para los Oficiales significa una gran res-
ponsabilidad porque deben entregar infor-
mación relevante a los postulantes, homo-
logando antecedentes y ayudándolos de la 
mejor manera en el proceso de admisión, 
por medio de un lenguaje cercano y claro.

El seminario busca unificar criterios, en-
tregar directrices generales para el proceso 

de admisión al instituto y aclarar todas las 
dudas de los Oficiales que estarán a cargo 
del proceso en regiones, cumpliendo con 
el objetivo de entregar las herramientas ne-
cesarias para orientar a los jóvenes desde 
Arica a Punta Arenas sobre el proceso de 
admisión de nuestro instituto.
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El 11 de abril, el Instituto Premilitar de Ta-
lagante visitó las dependencias de nuestro 
instituto. La jornada comenzó en el Hall de 
Honor, donde fueron recibidos por el Capi-
tán Felipe Mella Villalobos, quien les dio la 
bienvenida. Posterior a la fotografía oficial, 
en la sala GDD Erasmo Escala, se les rea-
lizó una charla sobre la carrera de Oficial 
de Ejército, ocasión en que se expuso la 
misión y visión del instituto, además de la 
malla curricular y la proyección que tiene la 
carrera. A continuación, la delegación tuvo 
la oportunidad de recorrer el Patio Alpata-
cal, la biblioteca “TTE. Alberto Blest Gana” 
y las áreas deportivas.

PREMILITAR DE TALAGANTE



121

Cien Águilas 2018

Más de 7 mil personas llegaron a nuestra 
Escuela el 26 y 27 de mayo, en el Día del 
Patrimonio. Dos jornadas en que niños, jó-
venes y adultos tuvieron la oportunidad de 
recorrer las instalaciones, como las salas 
de clases, el Hall de Honor, el Museo, pa-
tios y dependencias deportivas.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de la muestra de modelismo de 
“Latin Militaire”, una exhibición de autos 
antiguos de la agrupación “Tuerca.cl”, y de 
las presentaciónes de la Banda Instrumen-
tal, la Banda de Guerra, el grupo musical 
“Sin Motivo” y del Círculo Folclórico.

DÍA DEL PATRIMONIO
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Con gran alegría y entusiasmo, cerca de 80 
jóvenes de distintos colegios de Santiago y 
de regiones vivieron la experiencia de ser 
cadetes de la Escuela Militar. Los jóvenes de 
3º y 4º Medio participaron en actividades de 
boga, escalada, instrucción física y militar, y 
traslado de heridos, entre otras, fortalecien-
do e incentivando el trabajo en equipo y el 
liderazgo. Durante toda una jornada, orga-
nizada por la Sección Difusión, los alumnos 
pudieron compartir con los cadetes, quienes 
les mostraron lo que diariamente se realiza 
en las instalaciones donde se forman los 
futuros Oficiales del Ejército.

JÓVENES PARTICIPARON EN CADETE POR UN DÍA 
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El Jefe del Estado Mayor General del Ejér-
cito del Perú, General de División Óscar de 
Jesús Reto Otero, visitó la Escuela Militar 
acompañado por el Comandante de la Di-
visión Educación, GDB Esteban Guarda B., 
y por el Director de Relaciones Internacio-
nales del Ejército, GDB Patricio Mericq G.

En la ocasión, el Director de la Escuela Mi-
litar, Coronel Germán Villarroel O., expuso 
a la autoridad peruana sobre el proyecto 
educativo, el régimen interno de los alum-
nos y los proyectos futuros. Luego realiza-
ron un recorrido por las instalaciones de la 
Escuela, entre ellos el Museo, la biblioteca, 
salas de clases, dormitorios e instalaciones 
deportivas.

GENERAL PERUANO 
VISITÓ EL INSTITUTO

En el Centro de Retiro Legionarios de 
Cristo nuestros Cadetes participaron en el 
Encuentro Nacional de Responsables ECyD 
2018, en el que jóvenes de distintos cole-
gios viven diversas experiencias con el fin 
de formarse como apóstoles y formadores. 
En la oportunidad, a través de talleres, los 
alumnos de la Escuela Militar realizaron 
actividades con el fin de  potenciar la for-
mación del liderazgo.

CADETES PARTICIPARON
EN ENCUENTRO CON 
LEGIONARIOS 
DE CRISTO
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Después de 27 años, el Coronel Marcio 
Núñez Pereira y el Mayor Mario Montes 
Durán, acompañados por el Agregado 
de Defensa de Honduras en nuestro país, 
Coronel Rafael Deras Murcia, volvieron a 
nuestro instituto luego de haber cursado 
dos años de formación, en la década del 
80, gracias al intercambio con el Ejército 
hondureño.

La jornada comenzó en el Hall de Honor, 
donde los excadetes fueron recibidos por 
el Subdirector del instituto, el Teniente 
Coronel Fernando Silva Ramírez. En la 
oportunidad, el Coronel Núñez agradeció 
en nombre de todas las generaciones de 
cadetes hondureños que han pasado por el 
instituto y que fueron formados profesional 
y personalmente, destacando el gran cariño 
y amor inolvidable que perdura hasta estos 
tiempos. El recorrido continuó con el Mu-
seo, el Patio Alpatacal, la biblioteca “TTE. 
Alberto Blest Gana” y el Patio Cubierto 
donde se pudieron buscar en la base de 
datos de exalumnos de la Escuela Militar.

Cabe destacar que los primeros cadetes 
hondureños arribaron a nuestro país en el 
año 1980, teniendo ya la especialidad de 
Paracaidista Básico Militar, y permanecie-
ron por dos años, egresando del Curso 
Militar, para volver a su país a continuar su 
carrera. “Mi corazón se llena de emoción al 

REENCONTRÁNDOSE CON SU ALMA MATER

El 14 de noviembre, el General de Brigada 
Luis De León Rodríguez realizó una visita 
profesional a nuestro instituto, ocasión en 
que fue recibido por el Subdirector de la 
Escuela Militar, Teniente Coronel Fernando 
Silva Ramírez.

El General, proveniente del Ejército de Re-
pública Dominicana, visitó nuestro país, 
debido a que fue nombrado Secretario Ge-
neral en el “Comité para desarrollar el con-
cepto de las amenazas y riesgos emergen-
tes” que se realizó en nuestro país, entre el 
12 y el 16 de noviembre en el marco de la 
“XXXIII Conferencia de Ejércitos America-
nos CEA”.

CONOCIENDO NUESTRO 
INSTITUTO

“Resulta muy gratificante el poder conocer 
el instituto donde se forman a los Oficia-
les. Durante mi trayectoria he tenido la 
oportunidad de ejercer la docencia y soy 
un apasionado de la educación y de la his-
toria, por lo que conocer nuevas maneras 
de cómo se enseña la carrera militar es 

muy bueno, además de ser experiencias 
que se pueden transmitir en mi país”, se-
ñaló el General De León, quien, como ins-
tructor de la academia militar dominicana, 
impartió fundamentos de combate, historia 
militar, conflictos de baja intensidad, tácti-
cas-estrategias y geopolítica.

volver al Alcázar. Me siento muy contento y 
es gratificante. Gracias a la formación que 
recibimos, pudimos realizar un muy buen 
trabajo en nuestro país. Además, recuerdo 
la forma maravillosa en que nos recibieron 
cuando recién teníamos 18 años”, mani-
festó el mayor Montes.
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Por noveno año consecutivo se realizó el 
evento deportivo que congregó a niños y 
jóvenes con discapacidad de más de 70 
instituciones educativas. Enfocado en la 
inclusión al deporte y la garantía del dere-
cho a la recreación, se vivió una jornada de 
integración y respeto a las capacidades de 
cada persona, iniciativa que es promovida 
por la Fundación Incluyamos y que cuenta 
con el apoyo del Comité Olímpico de Chile. 

La pista atlética de nuestro instituto sirvió 
como escenario para que se llevaran a cabo 
los intercambios deportivos, en los que 
se sumaron más de 500 participantes con 
discapacidad física e intelectual. Allí, con 
la participación de diversas organizaciones 
y voluntarios, se organizaron las pruebas 
de 100 metros planos, salto largo, lanza-
miento de pelotita, entre otras, permitiendo 
de esta forma acercar a los participantes al 
deporte, como una estrategia para su inclu-
sión e integración.

OLIMPIADAS INCLUSIVAS
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El 6 de enero, la promoción diciembre de 
1978 conmemoró los 40 años de egreso 
de la Escuela Militar en una jornada que se 
inició en la Capilla de nuestro instituto con 
una ceremonia religiosa que fue oficiada 
por el Obispo Castrense de Chile, Mon-
señor Santiago Silva Retamales, y contó 
con la presencia del Capellán de la Escuela 
Militar, Mayor Claudio Verdugo Cavieres, 
ocasión en que se recordó a los 14 inte-
grantes que ya no los acompañan.

Posterior a ello, la unidad de formación, 
al mando del Alférez Óscar Urzúa Mar-
tínez, ingresó al Patio Alpatacal  para la 
ceremonia militar que fue presidida por el 
Comandante en Jefe del Ejército y Alférez 
Mayor de la promoción, General de Ejército 
Humberto Oviedo Arriagada. En la jornada 
también estuvieron presentes quienes fue-
ran sus comandantes en su etapa de forma-
ción en la Escuela Militar hace ya 40 años, 
además de una delegación de Cadetes de 
la promoción 2015-2018, quienes fueron 
apadrinados por esta promoción.

En la ocasión, el CJE se dirigió a los pre-
sentes para recordar que el 6 de enero de 
1975 estuvieron presentes en este mismo 
lugar para realizar el proceso de postula-
ción al instituto, que unos días después, el 
20 de enero, informaba que 416 postulan-

CEREMONIA DE ANIVERSARIO POR 40 AÑOS DE EGRESO

tes habían sido aceptados, para comenzar 
con su formación el 5 de febrero. La más 
alta autoridad del Ejército destacó los 4 
maravillosos años de formación en que la 
Escuela Militar los unió como promoción, 
agradeciendo a quienes fueron sus instruc-
tores y también a sus familias y amigos, 
que jugaron un rol muy importante en su 
carrera. También recordó la ceremonia 
de graduación en el estadio del instituto, 
cuando el 15 de diciembre de 1978 egre-

saron 257 subtenientes, finalizando sus 
palabras con un llamado a continuar acre-
centando los lazos de esta promoción.
Luego de la entonación del himno de la 
Escuela Militar y el desfile de honor ante 
las autoridades y público que asistió a la 
ceremonia, los presentes se trasladaron a 
la Plaza Bicentenario, ocasión en que se 
procedió a develar la placa que recuerda el 
paso de la promoción por el instituto.
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El sábado 20 de octubre, el Presidente de la promoción 1958, Brigadier Rubén Burgos Vargas, junto a sus integrantes, realizó la ceremonia 
por los 60 años de egreso de la Escuela en el cuartel de Blanco Encalada, ya que este fue el lugar donde se formaron como Oficiales de Ejército

El sábado 24 de noviembre, el Curso Militar diciembre de1988 realizó una visita al instituto con motivo de celebrar los 30 años de egreso de 
la Escuela. En la oportunidad, hizo uso de la palabra el Oficial más antiguo de la promoción, el Coronel Marcelo Masalleras Viola.

El 17 de noviembre, la promoción 1 de agosto de 1973 conmemoró los 45 años de egreso como Oficiales de la Escuela Militar.
La jornada comenzó en la sala Erasmo Escala, ocasión en que el Presidente de la promoción, GDD Guillermo Castro Muñoz, y sus integran-
tes agradecieron la posibilidad de realizar esta actividad. Posteriormente, y luego de las palabras del Capellán del instituto, Mayor Claudio 
Verdugo Cavieres, la promoción que egresó hace 45 años recorrió las dependencias de la Escuela, como las salas de clases donde se forman 
a los futuros Oficiales de Ejército.

PROMOCIONES DE EGRESO
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CAPÍTULO N° 7
Nuestra Fuerza
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BANDA INSTRUMENTAL DE 
LA ESCUELA MILITAR

La pinacoteca de la colección de la Escue-
la Militar se está preservando gracias a la 
restauración de algunas de sus obras. En-
tre ellas, y con motivo de cumplirse el 5 de 
abril los 200 años de la Batalla de Maipú, 
que concretó nuestra independencia patria, 
destaca la figura del Comandante Santiago 
Bueras Avaria (1786-1818) a través del 
cuadro “La carga de Bueras”.

También conocido como “el huaso Bue-
ras”, fue una figura patriota relevante en 
el episodio histórico contra las fuerzas 
realistas españolas, donde murieron más 
de 5 mil personas en una confrontación 
de aproximadamente 10 mil hombres, en 
los campos de Ochagavía y el caserío de 
Lo Espejo, en los llanos de Maipo.  En el 
combate, Bueras cargaba dos sables contra 
el adversario, intimidando además con una 
estampa física de 1.95 metros de estatura, 
adquiriendo una imagen realmente temible. 
En una de sus tantas cargas, el domingo 

RESTAURACIÓN PICTÓRICA 
DEL ÓLEO SOBRE TELA 
“LA CARGA DE BUERAS” 

5 de abril de 1818, una certera bala en el 
pecho lo mató.

El pintor nacional Pedro León Carmona 
(1954-1899), quien “congelara” al héroe 
con su pincel en “La carga de Bueras”, ob-
tuvo el primer premio “Medalla de oro” en 
el “Salón de París” en el año 1882, relegan-
do a afamados pintores europeos. 

En el segundo piso del Hall de Honor de 
nuestro instituto, la señora Lilia Maturana 
Meza realizó la restauración de esta pintu-

ra sobre andamios y con la seguridad de 
arnés anti-tirones. Cabe destacar que la 
especialista tiene en su currículo la restau-
ración del cuadro “Le Lumière d’ L’ Honni” 
de 3.10 x 10 metros del surrealista nacio-
nal Roberto Matta Echaurren y cuenta con 
experiencia en docencia en diferentes uni-
versidades, fue becaria en México y Brasil, 
exjefe del Laboratorio Nacional de Res-
tauración y Pintura, y es nieta del General 
Marcos Segundo Maturana, el propulsor 
de la Academia de Bellas Artes en Chile.

La Banda Instrumental de la Escuela Mili-
tar tiene como misión apoyar la formación 
y egreso de los alumnos del instituto y 
cuenta con una dotación de 49 músicos 
(un Oficial, un Suboficial Mayor, un Jefe 
de Banda y personal del Cuadro Perma-
nente). Posee una importante participación 
en diversas ceremonias dentro del contexto 
institucional y de formación para los futu-
ros Oficiales. Sus integrantes también son 
parte fundamental de la Banda de Concier-
tos del Ejército, teniendo la posibilidad 
de representar a la institución tanto en el 
extranjero como en nuestro país, a través 
de su participación en diferentes festiva-
les y tattoos de música militar, además 
de cumplir funciones en la Guarnición de 
Santiago, con su participación en las más 
variadas ceremonias.

La primera banda instrumental del instituto 
se creó el año 1937, bajo el mandato del 
entonces Director de la Escuela Militar, 

el Coronel René Lardinois Vargas, quien 
nombró al Sargento 1º Jovino Chacón 
Ramírez como Jefe de Banda Instrumental, 
siendo el primero en tener la responsabi-
lidad de ejercer el liderazgo, uniendo el 
virtuosismo de cada uno de los músicos 
gracias al trabajo en equipo, logrando la 
armonía que maravilla hasta la actualidad 
a grandes y pequeños, que disfrutan de sus 
presentaciones.

La Banda Instrumental se sustenta en tres 
pilares: uno de ellos es la cultura, a través 
de los diferentes conciertos que se realizan 
a lo largo del año. Otro es la educación, 
la que se imparte con la instrucción que 
realiza su personal y, por último, está la 
entretención, presente principalmente en 
el desarrollo de los períodos prácticos en 
terreno. 
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Casi con cien años de vida, el General 
de Brigada Ervaldo Rodríguez Theodor, 
se reunió con los Cadetes Carlos Castro 
Hotz y Constanza Medina Garrido, quienes 
asistieron en representación de las nuevas 
generaciones de alumnos que se están 
formando en la actualidad en la Escuela 
Militar.

El General Rodríguez nació en Valparaíso el 
3 de octubre de 1920 y es el primer hijo de 
un español casado con la nieta de un oficial 
de la marina inglesa, que llegó a Chile con 
la misión de contribuir, durante la Guerra 
del Pacífico, con las líneas de transmisión 
de comunicaciones, operando  navíos que 
no fueran detectados por los enemigos. 

Con tan solo 14 años y gracias a las histo-
rias que escuchaba de los amigos de sus 
padres, Oficiales del Regimiento Maipo, 
se despertó en su espíritu la vocación de 
servir a la patria y en el año 1934 decidió 
ingresar a la Escuela Militar, la que en ese 
entonces estaba en la calle Blanco Encala-
da, donde se encuentra hoy el Museo His-
tórico y Militar del Ejército. Dejó de lado su 
inquietud por estudiar medicina y decidió 
separarse de su familia. Desde su ingreso 
al instituto, se destacó en las diferentes 
áreas, tanto académicas como militares, 
similares a la formación integral que se 
imparte en la actualidad. 

UNA VIDA DE SERVICIO
GENERAL DE BRIGADA ERVALDO RODRÍGUEZ THEODOR

Egresó el año 1938 con la 7ª antigüedad, 
siendo su primera destinación el Regimien-
to de Infantería Nº 2 “Maipo”, que lo llevó 
de vuelta a su Valparaíso natal. En enero 
de 1939, con la tragedia ocurrida  por el 
devastador  terremoto de Chillán, vivió una 
experiencia tremendamente fuerte como 
subteniente, pero de la que salió fortaleci-
do. Fue destinado a realizar un curso en la 
Escuela de Infantería en San Bernardo y al 
finalizarlo, en el año 1948, vuelve al Regi-
miento Maipo. El año 1949 fue destinado 
a la Escuela Militar, donde traspasó sus 
vivencias a los alumnos, definiendo esta 
etapa como maravillosa. Luego llegó a ser 
alumno en la Academia de Guerra, entre los 
años 1951 al 1953. En 1954 vuelve a ser 
destinado a la Escuela Militar, y es ese año 
cuando se  muda con el primer Batallón 
a la nueva construcción, ubicada en Las 
Condes, donde se encuentra hasta el día 
de hoy.

En 1957 se traslada a la Dirección de Ope-
raciones del Estado Mayor. En 1958  es 
designado Ayudante del Ministro de Defen-
sa, quien le encomienda viajar, en misión, 
como Observador de Naciones Unidas en 
el conflicto  del Líbano. Regresa a Chile 
en 1959 a la Dirección de Operaciones del 
Estado Mayor. En la década del 60, espe-
cíficamente en el año 1962, es nombrado 
Comandante del Regimiento de Infantería 
N° 7 “Chacabuco” en Concepción. Luego 

de tres años, vuelve a Santiago como Jefe 
del Departamento II de Oficiales de la Di-
rección del Personal y en 1968 es nombra-
do Agregado Militar en el Perú, donde es 
ascendido a General de Brigada. En 1970 
vuelve a Chile, como Jefe de  la Dirección 
de Operaciones. Un año después es desig-
nado Comandante en Jefe de la III División 
de Ejército, en Concepción, donde además 
tuvo que asumir, en muchas oportunida-
des, el puesto de Intendente, enfrentando 
situaciones  dolorosas y peligrosas, que le 
significaron ganarse el respeto de la ciuda-
danía en general, por la valentía, fuerza y 
respeto que demostró.

Durante la visita, el General Rodríguez in-
vitó a los Cadetes a su “refugio”, como el 
mismo define a una pieza con recuerdos 
como su espadín de Cadete, su sable de 
Oficial, la espada de General, la insignia y 
bastón de mando, además de fotografías de 
sus diferentes destinaciones en su carrera 
militar y junto a su familia. 

Luego de una serie de anécdotas, el Ge-
neral se dirigió a los futuros Oficiales, 
quienes lo acompañaban y escuchaban 
con atención, y les entregó un mensaje: 
“vuelen alto, vuelen alto siempre, sueñen 
con ser cada día mejor y, por sobre todo, 
sean leales, leales con sus mandos, con 
sus pares y con sus subalternos… sean 
leales en la vida”.
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TALLER DE GRÁFICA 
Y MULTIMEDIA

La Cancha de Reacción de Líderes “Sub-
oficial Mayor Manuel Jaque Espinoza” 
tiene como principal objetivo “incremen-
tar la capacidad de mando y liderazgo 
del alumno, motivándolo a superar las 
falencias detectadas, con el propósito de 
obtener un comandante resolutivo y capaz 
de potenciar las habilidades y voluntades 
de sus subordinados en pos de un objetivo 
común”.

Sus instalaciones han sido utilizadas por 
nuestros cadetes en su formación como lí-
deres durante sus cuatros años de Escuela. 
Además, ha sido empleada por colegios, 
institutos de educación superior, acade-
mias extranjeras y organizaciones, con el 
propósito de reconocer y mejorar las com-
petencias de trabajo en equipo y liderazgo 
de sus integrantes.

A comienzos del año 1997, siendo Director 
de la Escuela Militar el General Óscar Izu-
rieta Ferrer, se ordenó la construcción de 
la cancha, la que finalmente fue inaugurada 

CANCHA DE REACCIÓN 
DE LÍDERES  

el año 1999, bajo la dirección del Coronel 
Fernando Duarte Martínez.
La Cancha de Reacción de Líderes tiene 
su origen a fines de la década de 1920, 
ocasión en que personal del Ejército ale-
mán realizó un estudio para determinar el 
proceso más efectivo para seleccionar a 
los futuros oficiales, buscando medir el 
nivel de su imaginación, de madurez en 
el aprendizaje, capacidad de adaptación al 
cambio, seguridad y la estabilidad emocio-
nal de su comportamiento, adaptando para 
ello una cancha de obstáculos en donde se 
le presentarían a los evaluados variadas si-
tuaciones, por medio de las cuales los eva-

luadores podrían reconocer la presencia de 
las habilidades deseables en un líder.

En el año 1953, la Escuela de Infantería 
norteamericana preparó una cancha de re-
acción de líderes para evaluar a los cadetes 
de West Point, idea que, con el paso de los 
años, se fue mejorando y modernizando. 
Posteriormente, gracias a los diversos in-
tercambios de nuestro país con el Ejército 
estadounidense, el concepto de una cancha 
de reacción de líderes llega a nuestra ins-
titución.

El “Taller de Gráfica y Multimedia”, que 
desde el año 1975 funciona en nuestro 
instituto, en ese entonces dependiente de 
la Secretaría de Estudios, tiene como prin-
cipal objetivo contribuir y apoyar las acti-
vidades docentes y administrativas de la 
Escuela, además de elaborar exposiciones 
internas y externas, buscando lograr una 
comunicación efectiva y acorde a las nece-
sidades requeridas por el mando.
Apoyándose en tres pilares fundamentales, 
como son el profesionalismo, la eficien-
cia y la calidad, el personal del “Taller de 
Gráfica y Multimedia” de la Escuela Militar 
cuenta con dos dibujantes gráficos publici-
tarios y un ayudante técnico arquitectónico, 
cumpliendo tareas como, por ejemplo, la 
elaboración de diplomas para las listas de 
honor y mérito, las escuelas deportivas, el 
concurso lector y los licenciamientos de 
soldados conscriptos, entre otros. Tam-

bién está la confección de folletería, como 
afiches, trípticos, credenciales y cartillas, 
además del ploteo para diarios murales, 
protocolos y cuadros demostrativos. Otras 
de las funciones que cumplen es realizar 
carátulas, invitaciones, señaléticas y letre-
ros, por destacar algunos, junto también a 
diversas y variadas informaciones de nues-
tro instituto como cronogramas, horarios y 
mallas. 

Además de la ECP Angela Castro Ahumada 
y el PAC José Lucero Urrutia, el más anti-
guo de la sección es el ECP Andrés Mora-
les González, que cuenta con 32 años de 
servicio en el Ejército. Cabe destacar que, 
desde el año 2000 al 2017, el taller fue par-
te de la Jefatura de Educación Militar, para, 
el año 2018, pasar a ser parte del Departa-
mento de Admisión y Comunicaciones del 
instituto.
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Durante el mes de octubre, los integrantes 
que cursaron el diplomado de “Liderazgo”, 
en el marco de la asignatura de Trabajo en 
Equipo, vivieron la experiencia de pasar 
por la Cancha de Reacción de Líderes.

ACTIVIDAD DEL DIPLOMADO

El 5 de agosto, en las dependencias del 
Casino de Suboficiales de nuestro institu-
to, se realizó la celebración por el “Día del 
Niño”. Casi un centenar de personas, entre 
grandes y chicos, participaron activamente 
en una jornada que tuvo juegos inflables, 
cama saltarina, tacataca, show de títeres 
y pinta caritas, instancia en que todos los 
niños recibieron regalos. 

Los padres que asistieron a la actividad se 
mostraron muy contentos, especialmente 
al ver la felicidad de sus pequeños, agra-
deciendo por esta jornada organizada por 
el Suboficial Mayor Luis Araya Henríquez 
y el Sargento Primero Daniel Salamanca 
Bastidas.

DÍA DEL NIÑO EN 
LA ESCUELA
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En el marco del diplomado “Guerra del Pa-
cífico”, sus alumnos tuvieron la oportuni-
dad de realizar un taller histórico, ocasión 
en que visitaron el Museo Marítimo Nacio-
nal, la Brigada “Maipo” y el Monumento a 
los Héroes de Iquique.

TALLER HISTÓRICO

En el marco del Período de Instrucción y 
Entrenamiento final, que se desarrolló en 
la localidad de Pichicuy, los alumnos del 
diplomado de “Liderazgo”, durante las jor-
nadas del 6 y 17 de noviembre, participa-
ron activamente en el módulo de “Trabajo 
en Equipo”.

En la ocasión, los alumnos fueron recibi-
dos y acompañados por el Director de la 
Escuela Militar Coronel Jorge León Gould 
y personal del CIEM, participando activa-
mente del taller, donde se les entregaron 
técnicas y herramientas de comunicación 
efectiva, de relaciones interpersonales y 
de autoevaluación en estilos de liderazgo, 
actividad que estuvo a cargo del Profesor 
Julio von Chrismar de A.

Durante las actividades en terreno, que 
incluyeron boga y un recorrido de orien-
tación diurna, los alumnos pusieron en 
práctica sus capacidades, atributos y com-
petencias personales. 

ACTIVIDAD DEL 
DIPLOMADO DE LIDERAZGO
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Dependiente de la Macro Zona Centro 
Oriente del Ejército, la kinesiología que se 
encuentra en nuestro instituto tiene como 
principal objetivo lograr una rehabilitación 
integral del paciente, como también el rein-
tegro deportivo, la prevención de lesiones 
y el apoyo a las ramas deportivas, lo que 
consigue gracias a su personal: cuatro ki-
nesiólogas del más alto nivel.

En el año 2012 se inauguraron sus actuales 
dependencias a un costado de la enfer-
mería, con equipos de última generación 
y con los espacios óptimos para realizar 
las diferentes fases de la rehabilitación del 
personal de instituto, especialmente de los 
alumnos de los cuatro años de escuela.

Además, las dependencias cuentan con 
una sala de trabajos dinámicos, de rapidez, 
con balones y conos, existe un espacio de 
máquinas, camillas y boxes cerrados que 
permiten una mayor privacidad para el pa-
ciente y un mejor trabajo, como también 
una sala de rehabilitación de manos y una 
de hidroterapia.

Actualmente, se atiende al mes un prome-
dio de 750 pacientes, logrando, además de 
su recuperación física, optimizar los recur-
sos y el tiempo de los alumnos, evitando 
derivarlos a otros centros médicos.

KINESIOLOGÍA: RECUPERACIÓN DEL MÁS ALTO NIVEL
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Este 27 de noviembre, en dependencias del 
diario El Mercurio, se desarrolló la premia-
ción “100 Mujeres Líderes”, distinción que 
entrega la organización Mujeres Empresa-
rias junto al diario de circulación nacional.

En su XVII versión fue reconocida la Capi-
tán de la Escuela Militar y Comandante de 
la III Compañía de Alumnos Mabel Sánchez 
Narváez, quien en la pasada Gran Parada 
Militar desfiló montada a caballo, siendo la 
primera mujer en hacerlo frente a las más 
altas autoridades del país. En la ocasión, 
el jurado, compuesto por importantes em-
presarios, ejecutivos, académicos y minis-
tros, reconoció a la Capitán Sánchez junto 
a otras 99 mujeres –entre ellas la Primera 
Dama Cecilia Morel– que se destacaron en 
diferentes ámbitos, como el académico, 
político y social, entre otros.

En la ocasión, el Director de El Mercurio, 
Carlos Schaerer, señaló que “este recono-
cimiento  al liderazgo femenino sirve para 
inspirar a sus pares. Ustedes son impulso-
ras de un mejor Chile”. Por su parte, la Di-
rectora Ejecutiva de Mujeres Empresarias, 
Francisca Valdés, señaló que “a través de 
este tipo de reconocimientos se busca 
dar visibilidad al liderazgo femenino, en el 
que se ha avanzado, pero falta mucho. Es 
necesaria más presencia femenina. Son 
ustedes las líderes de Chile que inspiran a 
las jóvenes que comienzan su vida laboral. 
El liderazgo de ustedes no tiene límites”.

FOMENTANDO EL LIDERAZGO

La Capitán Sánchez manifestó que “estoy 
muy agradecida y orgullosa de haber re-
cibido este importante reconocimiento 
por parte de Mujeres Empresarias y El 
Mercurio, permitiéndome representar a la 
mujer del Ejército de Chile, la que hoy en 
día tiene las mismas obligaciones, dere-
chos y oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente dentro de la institución. 
Este premio significa el deber de continuar 
trabajando con dedicación y perseverancia 
para lograr las metas que me he propuesto 
en mi carrera militar, siendo mi familia el 
pilar fundamental para cumplir cada una 
de ellas”.
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Como una manera de agradecer el traba-
jo y compromiso diario de todos quienes 
trabajan en el Alcázar, algunos durante 
toda su vida, durante el mes de septiembre 
se realizó la campaña “Suma tus paradas 
militares”, en que conocimos la labor de 
quienes integran cada una de las secciones 
y departamentos de la Escuela Militar y que 
año a año permiten que todas las activida-
des se realicen de la mejor manera.

#SUMATUSPARADASMILITARES 
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Desde el 5 de febrero y hasta el 6 de mayo, 
se desarrolló el Curso de Adoctrinamiento 
para Oficiales de los Servicios Profesiona-
les (CAOSP).

En la oportunidad, 12 profesionales (1mé-
dico, 7 dentistas y 4 veterinarios) reali-
zaron el período de adoctrinamiento en 
dependencias de la Escuela Militar hasta 
el 29 de marzo, donde realizaron su fase 
de adoctrinamiento en tres áreas: profe-
sional-militar, físico-militar e instrucción 
militar, para posteriormente trasladarse a la 
Escuela de los Servicios, entre 2 de abril y 
el 6 de mayo, para realizar su fase de espe-
cialización.

Durante los primeros días, los alumnos 
recibieron instrucción de ejercicios de Es-
cuela y diversas asignaturas en aula, como 
El Ejército y su Historia, y Disciplina Militar, 
entre otras. Cabe destacar que, entre el 10 
y el 22 de febrero, se sumaron al “Período 
de Instrucción y Entrenamiento Inicial” que 
desarrolló nuestro instituto en la localidad 
de Pichicuy, con el objetivo de colocar en 
práctica la teoría aprendida en aula.

El objetivo principal del curso fue que el 
alumno se desempeñe 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 de sus valores fundamentales. 

CURSO DE ADOCTRINAMIENTO PARA OFICIALES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES



139

Cien Águilas 2018

RESERVISTAS DE LA 
ESCUELA MILITAR 
VISITARON LA 3ª 
BRIACO

El 28 de febrero, en el marco del período 
de adoctrinamiento del Curso de Adoctri-
namiento para Oficiales de los Servicios 
Profesionales (CAOSP), el Comandante 
de Personal, General de Brigada Germán 
Marx González, realizó una reunión con los 
alumnos para entregarles los lineamientos 
institucionales, además del funcionamiento 
y desempeño en sus futuras destinaciones. 
La actividad contó con la presencia de los 
12 profesionales que realizaron el curso, 
quienes, durante su permanencia en nues-
tro instituto, recibieron capacitación en el 
área profesional-militar, físico-militar e 
instrucción militar.

COMANDANTE DE PERSO-
NAL SE REUNIÓ CON CAOSP

Entre los días 9 y 12 de agosto, 22 oficiales 
de reserva de la Compañía Rafael Torre-
blanca Doraléa, acompañados por el Oficial 
de Operaciones del Instituto, CAP. Misael 
Olave M., visitaron la I DE, en el marco de 
una serie de visitas profesionales.

Los Oficiales de reserva, quienes fueron 
recibidos por el Comandante de la I DE, 
GDB Rafael Fuenzalida C.; por el Coman-
dante de la 3ª BRIACO “ La Concepción”, 
CRL. Pedro Aguirre F.; y por el Comandante 
de la BRIMOT Nº 1 “Calama”, CRL. Carlos 
Muñoz D., participaron en un ejercicio tác-
tico de tiro de Artillería, material M-109, 
fueron testigos de una exposición en el 
Puesto de Mando divisionario, conocieron 
las instalaciones de las diferentes unidades 
de combate de la Brigada, realizaron tiro 
de ametralladora desde carros Marder y 
tanques Leopard 2A4 y, posteriormente, en 
Calama, tuvieron la posibilidad de visitar 
la mina “Radomiro Tomic” y el poblado de 
San Francisco de Chiu-Chiu.
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Los Soldados Conscriptos que realizaron 
el Servicio Militar en el Instituto recibieron, 
en una emotiva ceremonia, el arma que 
representa la responsabilidad, disciplina y 
compromiso con la patria y el Ejército.

El arma fue entregada en el Patio Alpatacal 
por los padres de los soldados, durante la 
ceremonia que fue presidida por el Director 
Subrogante de la Escuela Militar, Teniente 
Coronel Fernando Silva R.

“Yo estaba reacia a que hiciera el Servicio, 
pero me di cuenta de que es importante 
para que ellos aprendan a madurar y va-
lorar la familia”, señaló Rosa Leiva, madre 
del Soldado Conscripto Rodrigo Flores, 
quien dijo estar contento y emocionado: 
“me ha gustado mucho y he aprendido 
harto sobre la vida militar y espero seguir 
más adelante en el Ejército”.

ENTREGA DE ARMAS

Entre el 10 y 11 de abril, 105 jóvenes, 
provenientes de Santa Cruz, Linares y San-
tiago, se presentaron en nuestro instituto 
para cumplir con su Servicio Militar para 
el período 2018-2019.

El contingente realizó actividades adminis-
trativas, como el conocimiento de la Escue-
la y entrega de cargos, además de cumplir 
con los exámenes médicos de control. 
Además recibieron instrucción militar y de 
combate, otorgándole los conocimientos 
básicos que debe adquirir todo Soldado 
del Ejército de Chile. El contingente acuar-
telado fue encuadrado en la Compañía de 
Policía Militar y el Escuadrón Montado, y 
tuvieron la posibilidad, durante el tiempo 
que permanecieron en la institución, de 
nivelar sus estudios y optar a cursos de 
capacitación.

LLEGADA 

Durante la ceremonia, el Comandante de la 
Unidad Cuartel, Capitán Rodrigo Vergara 
Q., se dirigió a los presentes para señalar 
la importancia del paso que significa para 
el contingente recibir las armas y el desafío 
que tienen como Soldados del instituto. 
Luego de la entrega de armas, el Capellán 
de la Escuela Militar, Mayor Claudio Ver-
dugo C.,  bendijo a los Soldados en esta 
especial ocasión.

NUESTRO CONTINGENTE
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El 5 de junio se realizó, en el Patio de Ho-
nor y en el Patio Alpatacal, la Revista de 
Reclutas para los Soldados Conscriptos 
que realizaron su Servicio Militar en nues-
tro instituto.

Tras haber efectuado tres semanas de in-
tensa instrucción de adoctrinamiento y 
ejercicios de Escuela, los jóvenes pudieron 
demostrar su nivel bajo una rigurosa eva-
luación que consistió en demostrar cono-
cimiento de autoridades, presentación en 
revista de armamento y cargo, ejercicios 
individuales y colectivos de Escuela, entre 
otros.

En esta oportunidad, fueron 90 Soldados 
evaluados junto a sus comandantes de 
escuadra y sección quienes, con la realiza-
ción de la Revista de Reclutas, culminaron 
la Fase de Formación Inicial de Combatien-
te Individual (FFICI) para comenzar con la 
Fase de Formación del Combatiente  por 
OME (FFCOME).

REVISTA DE RECLUTAS 
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En Santa Cruz se realizó el Juramento a la 
Bandera de 94 Soldados Conscriptos que 
realizaron el Servicio Militar en nuestro 
instituto. Además, 4 Oficiales de reserva 
de la Compañía “Rafael Torreblanca Do-
ralea”,18 Clases y una Soldado de Tropa 
Profesional, también se comprometieron 
con Chile y el Ejército en la ceremonia 
presidida por el Comandante de la División 
Educación, General de Brigada Esteban 
Guarda y el Alcalde de Santa Cruz, William 
Arévalo.

JURAMENTO A LA BANDERA EN SANTA CRUZ
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El 18 de noviembre, en las dependencias 
de la Unidad de Cuartel y con la presencia 
del Subdirector, Teniente Coronel Fernan-
do Silva Ramírez, se realizó el ascenso 
del personal de Soldados Conscriptos del 
instituto.

En la jornada, personal ascendió de Solda-
do Conscripto a CB2 Conscripto, de CB2 
Conscripto a CB1 Conscripto y de CB1 
Conscripto a SG2 Conscripto. En la oca-
sión, el Subdirector felicitó al personal as-
cendido, además de los instructores, qui-
nes juegan un papel muy importante en su 
formación. “Este es un reconocimiento a la 
labor que han tenido durante su estadía en 
la Escuela Militar”, manifestó.

ASCENSOS

Entre el 20 y 24 de agosto, los Soldados 
Conscriptos pertenecientes a la Compañía 
de Policía Militar de nuestro instituto fue-
ron  instruidos en la obtención de su OME 
(Ocupación Militar Especializada) de Poli-
cía Militar.

La instrucción, apoyada por integrantes del 
Regimiento de Policía Militar Nº 1 “Santia-
go”, consideró el control de tránsito, téc-
nicas de reducción y conducción, control 
de muchedumbre y conocimientos sobre 
Derecho Internacional Humanitario.

INSTRUCCIÓN DE POLICÍA 
MILITAR
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El 13 de diciembre se realizó la ceremonia 
por la nivelación de estudios de 39 Solda-
dos Conscriptos de la Compañía de Policía 
Militar. 

En convenio con el Ministerio de Educa-
ción y el Colegio Manquehue, los jóvenes 
que cumplieron con el Servicio Militar en el 
instituto tuvieron la oportunidad de capaci-
tarse durante el año 2018 y, sin duda, uno 
de los grandes logros fue la nivelación de 
estudios que lograron completar con éxito.

Luego de la entrega de los respectivos di-
plomas y en representación de sus compa-
ñeros, el Soldado Conscripto Diego Pavez 
Díaz se dirigió a los presentes para desta-
car que el finalizar esta etapa en sus vidas 
significó “un gran orgullo por lo realizado”, 
agradeciendo al Ejército y a los profesores 
del colegio. A continuación, fueron recono-
cidos por su rendimiento académico Leo-
nardo Arévalo Espinoza y Diego Pavez Díaz, 
quienes fueron los mejores promedios de 
la promoción. 

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS
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GRADUACIÓN CAOSP

El 9 de mayo, en el Patio Alpatacal, en una 
ceremonia presidida por el Comandante de 
Educación y Doctrina, General de División 
Miguel Alfonso Bellet, se desarrolló la gra-
duación del Curso de Adoctrinamiento para 
Oficiales de los Servicios Profesionales 
(CAOSP).

Luego de cumplir con las exigencias pro-
pias del curso, los oficiales recibieron la 
bendición del Capellán del instituto, Mayor 
Claudio Verdugo Cavieres, para posterior-
mente desfilar ante los presentes, ya como 
Oficiales de los Servicios Profesionales.
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Alférez Mayor Juan Pablo Ibáñez  Salazar

Brigadier Mayor Raimundo Correa Gebert Subalférez Andrés Varela Garrido Brigadier Mayor Daniela Silva Czischke

Cadete Isaías Montecino Menay Cadete Nicolás Zamorano Valenzuela Cadete Valentina Walker Vargas

Cadete Carlos Castro Hotz Cadete Camilo Quezada Meza Cadete Karina Figueroa Bachmann
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PREMIO ESCUELA MILITAR

Premio otorgado a los alumnos que obtu-
vieron los más altos rendimientos acadé-
micos en sus respectivos niveles:

I AÑO DE ESCUELA

Cadete Tomás Chadwick Irarrázaval

II AÑO DE ESCUELA 

Cadete Carlos Castro Hotz

III AÑO DE ESCUELA  

Cadete Isaías Montecino Menay

NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS    
DISTINGUIDOS

DESIGNACIÓN LISTA DE MÉRITO:

III AÑO DE ESCUELA

Cadete Katherine Adriani Gómez
Cadete José Tomás Cannobbio Álvarez
Cadete José Carrasco Nuyao
Cadete Bruno Casanova Riquelme
Cadete Luis Contreras Navarrete
Cadete Pedro Espinoza Kiessling
Cadete Javier Espinoza Opitz
Cadete Mayckolls González Velásquez
Cadete Pedro López Cisterna
Cadete Javier Marante Valiente
Cadete Sebastián Martínez Cruzat
Cadete Isaías Montecino Menay
Cadete Luis Padilla Rojas
Cadete Santiago Parra Schultze

ALUMNOS DESTACADOS

Cadete Rodrigo Poblete Justiniano
Cadete Marco Serrano Rennke
Cadete Cristián Tapia Alveal
Cadete Daniel Vidal Henríquez
Cadete Valentina Walker Vargas
Cadete Nicolás Zamorano Valenzuela 

 II AÑO DE ESCUELA

Cadete Allyson Alarcón Leiva
Cadete Matías Farías Tobar 
Cadete Sebastián Faúndez Amaya
Cadete Karina Figueroa Bachmann
Cadete Alonso Guillard Herrera
Cadete Sebastián Maldonado Merino
Cadete Cristóbal Marante Valiente
Cadete Gaspar Molina Osorio
Cadete Cristián Velásquez Concha

I AÑO DE ESCUELA

Cadete Ángel Berrios Romero
Cadete Joaquín Lynch Ugarte
Cadete Javiera Ravanal Gaete
Cadete Eduardo Rojas Mellado
Cadete Ramiro Zamora Godoy
Cadete Martín Carvajal Fernández
Cadete Felipe González Valenzuela
Cadete Nicolás Manns González
Cadete Macarena Muñoz Bravo
Cadete Thomas Villarroel Fernández

DESIGNACIÓN LISTA DE HONOR:

II AÑO DE ESCUELA

Cadete Carlos Castro Hotz 
Cadete Sebastián Lafont Fernández

I AÑO DE ESCUELA

Cadete Natalia Gaete Muñoz
Cadete Eduardo Pedraza De Olivera
Cadete Samuel Ruiz Rojas
Cadete Ramón Arrau Salas
Cadete Tomás Chadwick Irarrázaval
Cadete Diego Cortés Ferrada
Cadete Jonathan Hidalgo Alvarado
Cadete Rodrigo Pérez Álvarez
Cadete Jorge Ruiz Gómez

DESIGNACIÓN MEJOR RENDIMIENTO 
EN INSTRUCCIÓN MILITAR:

III AÑO DE ESCUELA

Cadete Jorge Matus Ponce

II AÑO DE ESCUELA

Cadete Carlos Castro Hotz 

I AÑO DE ESCUELA  

Cadete Tomás Chadwick Irarrázaval
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PROMOCIÓN
2015-2018
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ALF. Juan Pablo Ibáñez Salazar ALF. Andrés Varela Garrido ALF. Maximiliano Mercado Torres

INFANTERÍA

ALF. Jorge Rosales Torres ALF. Rodrigo Jara Yáñez ALF. Javier Aranda Peralta

ALF. María Soto Gajardo ALF. Diego Mora González ALF. Jean-Francois Soulodre Lara

ALF. Sebastián Vackflores Schmidt ALF. Nicolás Jaramillo Jara ALF. Ángel Sara Almuna
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ALF. Joaquín Correa Salazar ALF. Felipe Ortiz Medel ALF. Daniel Vásquez Orozco

ALF. Mauricio Rosales Vargas ALF. Juan Lemus Mena ALF. Gustavo Sanhueza Lamas

ALF. Felipe Prieto Núñez ALF. Christopher Gómez Ramírez ALF. Martín Zamora Iturra

ALF. Nicolás Arteaga Balcazar ALF. Leandro Oyarce Fuentes ALF. Gonzalo Sanhueza Lamas
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ALF. Marcelo Silva Moreno ALF. Rodolfo Izurieta Lioi ALF. Ignacio Cuevas Rodríguez

ALF. Ramiro Gutiérrez Ortiz ALF. Vanesa Méndez Chávez ALF. Juan Oses Huerta

ALF. Esteban Badilla Yáñez ALF. Richard Friz Godoy ALF. Matías Álvarez Órdenes

ALF. Sergio Gutiérrez Contreras ALF. Diego López Reyes ALF. Boris Duque Avendaño
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ALF. Hans Aberl Meza ALF. Héctor Salgado Díaz ALF. Matías Carrasco Catrifol

ALF. Jorge Peña Vergara ALF. Francisco Duarte Escobar ALF. Jorge Arena  Reyes

ALF. Sebastián Mendoza Poblete ALF. Felipe Jara Gallardo ALF. René Seguel Novoa

ALF. Roberto Cartajena Cartes ALF. Felipe Lamas Henríquez ALF. Matías Fernández Aedo
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ALF. Luciano Gajardo Urrutia ALF. Ivar Acuña Figueroa ALF. Iván Cárdenas Silva

ALF. Ignacio Oltremari Serendero ALF. Cristian Paredes Jofré ALF. Juan Miranda Murillo

ALF. Carlos Guerrero Carvajal ALF. Mauricio Melillanca Muñoz ALF. Felipe López  Cornejo

ALF. Elías Jaque Zapata ALF. Matías Henríquez Yáñez
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ARTILLERÍA

ALF. Eduardo Iturra Sánchez ALF. Valentina Cuevas Pino ALF. Lukas Soto Retamal

ALF. José Molina Zapata ALF. Kevin Cumilef Barrientos ALF. Enzo Marengo Fuente-Alba

ALF. Nicolás Mellado Acuña ALF. Camilo Alarcón Apablaza ALF. Mario Aranda Pérez

ALF. Esteban Cáceres Palavecino ALF. Felipe Chávez Harún ALF. Daniel Toro Núñez
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ALF. Antonio Besamat Pantoja ALF. Rodrigo Purrán González ALF. Vanesa Ramírez Espinoza

ALF. Benjamín Duarte Mondino ALF. José Fernández Fuenzalida ALF. Juan Morales Peñafiel

ALF. Gabriel Aguilar Pérez ALF. Jimmy Saguas Méndez
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CABALLERÍA BLINDADA

ALF. Daniela Silva Czischke ALF. Javier García-Campo Campos ALF. Felipe Azocar Cabello

ALF. Ignacio Castillo Arancibia ALF. Diego Zepeda Riobo ALF. Rubén Celedón de La Parra

ALF. Pedro González Cuevas ALF. Vicente Cereceda Cornejo ALF. Javier Cisternas Baeza

ALF. Juan Pablo Inostroza Muñoz ALF. Patricio Navarrete Poblete ALF. Paolo Gennari Viguera
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ALF. Tomás Márquez Lobos ALF. Constanza Labbé Verdugo ALF. Arturo Farías Quinteros
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INGENIEROS

ALF. Raimundo Correa Gebert ALF. Claudio Becerra Oyarzo ALF. Camila Castro Aquea

ALF. Vicente Valenzuela Bravo ALF. Manuel Díaz Alvear ALF. Sebastián Canales Espinoza

ALF. Francisco Cerpa Luengo ALF. Patricio Avid Silva ALF. Mario Torrealba Díaz

ALF. Jorge Jabad Rojas ALF. Felipe García Salazar ALF. Fernando Hidalgo Rosas
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ALF. Walter Balboa Cid ALF. Matías Calabrano Ramírez ALF. Cristian Cruz Lorenzo

ALF. José González Campos ALF. Ivania Echeverría Muñoz ALF. Alfredo González Ojeda
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TELECOMUNICACIONES

ALF. Chistopher Olguín Torres ALF. Camila Gallardo Jeldes ALF. Pablo Mansilla Hernández

ALF. Mery Pineda Padilla ALF. Julián Larrañaga Torres ALF. Matías Iturria Ayala

ALF. Felipe Palacios Oyanadel ALF. Joaquín Ahumada Pizarro ALF. Leandro Lillo Dubo

ALF. Ariel Riquelme Pacheco ALF. Bastián Sepúlveda Plaza
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ALF. Raúl Jamis Matus ALF. Sergio López Cordoba ALF. Ángelo Sarno Sepúlveda

INTENDENCIA

ALF. Camilo Pereira Araya ALF. Felipe Miranda Ruiz ALF. Paulina Aguilera Bustamante

ALF. Pablo González Cabrera ALF. Alberto Sanhueza González ALF. Franco Missini Gutiérrez

ALF. Jorge Foncea Pérez ALF. John Gutiérrez Muñoz ALF. Tomás Román Mackay
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ALF. Cristian Araya López ALF. Carlos Gutiérrez Vidal ALF. Hernán Rozas Guzmán

ALF. Cristian Ahumada Pérez ALF. Sebastián Cavieres Núñez ALF. Carlos Scholz Palma

ALF. Claudio Escalona Wong ALF. Ignacio Acuña Huerta ALF. Matías Sanhueza Díaz

ALF. Camila Guzmán Muñoz ALF. Fernanda Guevara Carrizo ALF. Esteban González Rodríguez
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ALF. Daniel Soto Carrasco ALF. Diego San Martín Cornejo ALF. Sebastián Farfan Basualto

ALF. Matías González Alegría
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MATERIAL DE GUERRA

ALF. Sebastián Muñoz Flores ALF. Nicolás Troncoso Rojas ALF. Nicolás Guzmán Ruíz

ALF. Danilo González Duarte ALF. Carlos Echeverría Poblete ALF. Rodrigo Emaldia Barra

ALF. Diego Salgado Vidal ALF. Sebastián Osorio Araya ALF. Mario Hernández Riquelme

ALF. Sebastián Erazo Donoso ALF. Sebastián Almendras Durán ALF. José Rojas MartínezALF. Benjamín Paredes Muñoz
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PERSONAL

ALF. María José Torres Pardo ALF. Isidora Salinas Rubio ALF. Nicolás Hermosilla Astudillo

ALF. Sofía Barrantes Parra ALF. Bárbara Gatica Quilaqueo ALF. Valentina Aguayo Villegas

ALF. José Mardones Morales ALF. Valentina Miranda Henríquez ALF. Katrina Pinar Eterovic

ALF. Camila Fuentes Arriagada ALF. Nicolás Espinoza Concha ALF. Diego Riquelme Lagos
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ALF. Milenko Serka Pereira ALF. Polett Curihuil Osses
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PROMOCIÓN
de Oficiales de los Servicios 
Profesionales 2018



170

CAP. Constanza Durán Díaz CAP. Cristóbal Martínez García CAP. Fernando Bozan Santibáñez

SANIDAD

CAP. María Jesús Valenzuela Verdugo CAP. Natalia Salvo Villegas CAP. Rodrigo Russu Cisterna

CAP. Sebastián Parra Lobos CAP. Víctor Parra Verdugo
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CAP. Camila de La Torre Ibacache CAP. Javiera Farías Gontupil CAP. Pablo Cabezas Cartes

CAP. Reinaldo Torres Celis

VETERINARIA
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