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EDITORIAL
Este año, por primera vez la tradicional publicación del Cien Águilas será exclusivamente en formato digital, lo
que tendrá como valor agregado que el lector podrá acceder a una serie de videos que hemos publicados durante el año 2019 en las diferentes plataformas oficiales de nuestro instituto, como Facebook, Instagram, Twitter y
Youtube.
Los tiempos cambian pero la formación integral y de excelencia que imparte la Escuela Militar se mantiene con
el paso del tiempo, entregando cada año a la sociedad, jóvenes líderes que en un futuro cercano comandarán al
Ejército de todos los chilenos.
En esta publicación, podrá encontrar las actividades de la promoción 2019-2022, además de las más emblemáticas ceremonias como la “Entrega de Espadines”, el “Juramento a la Bandera”, junto también a la “Gran Parada
Militar” y “Graduación de Oficiales”, entre otras.
Esperamos que disfruten su lectura y la gran cantidad de fotografías que reflejan los principales acontecimientos
del año 2019.

Revista Cien Águilas

Periodista
Ignacio Vallmitjana Espina

Fundada el 25 de abril de 1942
Reg. propiedad intelectual inscripción n° 206.616

Fotógrafo
Leandro Urriola Muñoz

Director
Coronel

Diseño

Francisco Arellano Soffia

Christian Tapia Galleguillos

Jefe

del

Departamento

de

Extensión

y

Vinculación con el Medio
Teniente Coronel
Roberto Ramis Cisternas
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CAPÍTULO 1

PROMOCIÓN
2016 - 2020
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PREPARÁNDOSE PARA EJERCER EL MANDO
Para fortalecer las habilidades de
los alumnos de IV año, 158 subalféreces asistieron a un seminario de
mando en el que recibieron orientaciones y ejemplos de liderazgo,
mando y conducción. El Mayor Roberto Ramis C., fue el encargado de
explicar a los alumnos la responsabilidad y los efectos de las decisiones en el personal instruido y cómo
éstas van definiendo su criterio del
“deber ser” de un comandante.
Por su parte, el jefe del Departamento de Formación Valórica, PC
(GDB) Andrés Polloni C., acercó a
los subalféreces al ethos de la profesión militar en una exposición
que se centró en el carácter distintivo del ejercicio del mando. “Los
alumnos más antiguos tienen un rol
gravitante en la formación de sus
subalternos. Deben constituirse en
personas digna de imitar”, comentó.
El Subdirector de la Escuela Militar,
Teniente Coronel Jaime Fernández
W., emplazó a los alumnos a encontrar el verdadero sentido del
liderazgo, considerando que serán
ellos quienes recibirán a los nuevos
cadetes. Por otro lado, el Teniente
Alan Griffiths P., explicó a los alumnos la importancia de aplicar los
manuales internos que rigen en el
instituto y vigilar su ejecución durante el IV año de Escuela. Durante
la jornada, el Director del instituto,
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Coronel Francisco Arellano S., se re-

condiciones de liderazgo para lue-

unió con los subalféreces para en-

go ser analizadas por un grupo de

tregarles una detallada explicación

psicólogos. Finalmente, el Teniente

respecto a las cualidades necesarias

José Ignacio Valenzuela I. fue el en-

para un comandante, profundizan-

cargado de exponer diferentes ex-

do en los atributos de carácter, in-

periencias de mando a los alumnos

telecto y ejemplo personal. Poste-

que en poco tiempo más comenza-

riormente, los alumnos de IV año

rán a ejercerlo.

se dirigieron a la piscina y cancha
de crossfit, donde se evaluaron sus

Cien Águilas 2019

PERÍODO PRÁCTICO PROFESIONAL

Como parte de la constante preparación que reciben los alumnos de
la Escuela Militar para enfrentarse a
los desafíos que conlleva ejercer el
mando, los subalféreces de cuarto
año realizaron un periodo práctico
profesional en diferentes unidades
del país.
“Los alumnos tienen la oportunidad
de llevar a la práctica lo aprendido
en aula, cumpliendo el rol de comandantes, instructores militares
y administradores. Y lo más importante es que pudieron estar en la
fase previa y vivir el ingreso de los
nuevos Soldados Conscriptos que
instruirán”, afirmó el Director de la
Escuela Militar.
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IV A.E. CAMPEÓN DE JUEGOS
ÍNTER NIVELES

Entre los días 03 y 05 de junio, en las
instalaciones deportivas de nuestro
instituto, se desarrollaron los juegos deportivos Ínter niveles “Trofeo
Caupolicán” donde alumnos de los
cuatro años de escuela compitieron
en diferentes disciplinas.
El Subalférez Mayor Isaías Montecino Menay, se dirigió durante el acto
de clausura a los presentes para
felicitar a todos los participantes
de estos juegos deportivos, destacando la preparación, el esfuerzo y
principalmente, el trabajo en equipo.
Finalmente el Director Subrogante
del instituto entregó el trofeo al Capitán Javier Quilhot Urzúa, Comandante del IV A.E., nivel que obtuvo
el triunfo en estos juegos.
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VIAJE DE INSTRUCCIÓN IV A.E.

Entre el 21 y el 30 de septiembre,
los alumnos de cuarto año Escuela,
viajaron a Estados Unidos, específicamente a Fort Benning, para realizar el “Período de Instrucción”, con
el objetivo de adquirir valiosas experiencias, conocimientos y herramientas para su futuro profesional.
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CUARTO AÑO REALIZÓ EJERCICIO LFX
En el marco del “Período de Instrucción Final”, los alumnos de cuarto
año de Escuela se trasladaron a la
ciudad de Linares, al predio militar
“General Bari”, dependiente de la
Escuela de Artillería, para realizar
el ejercicio STX (Situational Training
Exercise).
Dicha actividad tuvo como principal
objetivo que los futuros oficiales
fueran evaluados en planificación
y conducción, certificando sus competencias de egreso.
En esta oportunidad, la promoción
2016-2019, se trasladó a la Región
del Maule para que cada uno de
sus integrantes pudiera colocar en
práctica todas las habilidades básicas de combate adquiridas durante sus cuatro años de formación
en nuestro instituto, en un terreno
desconocido, es decir, diferente al
que se encuentra en Pichicuy.
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN INTERNA
El 11 de diciembre, en el Aula Magna
de la Escuela Militar, se realizó la ceremonia de premiación interna del
IV Año de Escuela, promoción 2016
– 2019, para destacar y estimular a
los alumnos que se hicieron merecedores a distinciones en el marco
de la formación integral que recibe
el Oficial de Ejército.
La ceremonia fue presidida por el
General de Brigada Pablo Müller
Barbería y contó con la presencia
del Comandante de la División Educación, General de Brigada Rodrigo
Pino Riquelme, cuerpo de oficiales,
profesores, familiares y alumnos.
En la jornada, se realizó la entrega
de estímulos y premios a los subalféreces que egresaron el 12 de diciembre, quienes destacaron tanto
por sus aptitudes deportivas, académicas, conductuales y profesionales.
En la ocasión, destacó como me-

En la oportunidad se reconoció al

Mientras que el Subalférez Vicente

jor deportista de la promoción, el

alumno que obtuvo las más altas ca-

O’Ryan Krinfokai, se hizo acreedor

Subalférez Matías Ruiz Vidal. Por

lificaciones de la promoción, el Sub-

de la condecoración “Comandante

su parte, el premio “Mejor Compa-

alférez Nicolás Zamorano Valenzue-

en Jefe del Ejército”, por poseer la

ñero” fue para el Subalférez Andrés

la, quien destacó: “es un tremendo

mayor tradición familiar militar di-

Villanueva Gacitúa. Mientras que la

orgullo, que es reflejo del esfuerzo y

recta en forma continua. “Para mí

Subalférez Valentina Walker Vargas

constancia tanto personal como fa-

es un gran honor recibir este pre-

recibió el premio “Regimiento Tra-

miliar. Es una forma de agradecer a

mio, es un agradecimiento a mi pa-

dicional de Intendencia”, el premio

todos los que me apoyaron o creye-

dre y abuelos. Son 5 generaciones

Promoción 1997 “1ra. Compañía

ron en mi durante ese camino”.

de militares en mi familia, el año

Femenina Escuela Militar” y el pre-

ante pasado fue mi hermano quien

mio “Ejército República Popular de

recibió el premio y ahora tengo la

China”.

responsabilidad de continuar ese
legado”, finalizó.
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GRADUACIÓN DE OFICIALES
El 12 de diciembre, en el estadio de
nuestro instituto se realizó la tradicional Ceremonia de Graduación de
Oficiales 2019. En la jornada, se titularon 161 alumnos, 138 varones, 12
mujeres y 11 integrantes del Curso
de Aspirante a Oficial de Transporte, que luego de cuatro años de formación, finalizaron su preparación
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 Alférez Tiare Salazar Figueroa,
señaló que “es un orgullo para mí y
mi familia. Recuerdo el primer día y
todo lo que he vivido para llegar a
este momento. Nuestro egreso representa el fin de un ciclo pero a la
vez es el inicio de otro”.
La ceremonia fue presidida por
S.E. el Presidente 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
Martínez Menanteu, autoridades
de los distintos poderes del Estado,
Oficiales Generales y familiares de
los graduados.
El Alférez Matías Ruiz Vidal, manifestó que este momento “es una
sensación muy especial, porque es
ahora cuando se ve reflejado el trabajo de años, fruto del esfuerzo personal y familiar”.
PÁGINA
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En la oportunidad, el Director de
la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, se dirigió a los
presentes, recordando que el 01
de febrero de 2016 ingresaron 244
jóvenes a nuestro instituto, cumpliendo 4 años de formación, bajo
un modelo riguroso y completo con
el fin de alcanzar el perfil de egreso.
Además, destacó los hitos más importantes de la promoción, colocando especial énfasis en el honor militar, que trae como consecuencia ser
una persona digna de confianza. En
la ocasión, el Coronel Arellano agradeció a los familiares de los Alféreces por la confianza depositada en
la Escuela Militar, finalizando con un
mensaje a los recientemente graduados, “sean hombres y mujeres

Infantería: Alférez Gerald Sepúlveda Jorquera
Artillería: Alférez Isaías Montecino Menay
Caballería Blindada: Alférez Nicolás Zamorano Valenzuela

de bien y sean felices”.

Ingenieros: Alférez Andrés Silva Allendes

Posteriormente, el Subsecretario

Material de Guerra: Alférez Rodrigo Poblete Justiniano

para las Fuerzas Armadas, Alfonso
Vargas Lyng, leyó el decreto que
nombra Oficiales de Ejército a los
Alféreces de la promoción 2016 –
2019. Luego, el Pastor Evangélico
Pedro Rubio Cabello realizó una
oración para la bendición de los oficiales y a continuación, el Capellán
de nuestro instituto, Mayor Claudio
Verdugo Cavieres, realizó la bendición a quienes portan las espadas,
símbolo de mando de los nuevos

Telecomunicaciones: Alférez Rodrigo Duque Paiva
Intendencia: Alférez Valentina Walker Vargas
Personal: Alférez Nadia Valladares Bahamondes
Transporte: Subteniente Sebastián Gallardo Barahona
Por su parte, el Alférez Nicolás Zamorano Valenzuela, recibió diversos premios, como la condecoración Presidente de la República en el
“Grado de Caballero” y medalla Libertador General Bernardo O’Higgins, entre otras, por haber obtenido las más altas calificaciones.
En la oportunidad, el Presidente de la República les manifestó a los
graduados que luego de culminar con éxito este período de formación, están asumiendo un compromiso que los acompañará durante

oficiales durante su carrera militar.

toda su vida, destacando que los valores y principios que se les incul-

En la jornada se hizo entrega del

además de la vocación, patriotismo y un gran amor a la patria que

premio “Ejército de Chile” a los Alféreces con las primeras antigüedades en cada Arma y Servicio:

can acá en la Escuela Militar los guiarán durante su carrera militar,
poseen todos los miembros del Ejército de Chile. La jornada finalizó
con el desfile de la promoción 2016 – 2019, entonando el himno de la
Escuela Militar ante los presentes.

PÁGINA

15

Cien Águilas 2019

CAPÍTULO 2

FORMACIÓN PROFESIONAL
MILITAR
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PERÍODO DE INSTRUCCIÓN INICIAL

Desde el 2 y hasta el 21 del presente
mes, alumnos de la Escuela Militar
junto a los integrantes del CAOT y
CAOSP, se trasladaron al predio
militar de Pichicuy en la V Región
para realizar el “Período de Instrucción Inicial”.
Desplegados en diferentes sectores
del predio militar, los cadetes realizaron instrucción de nudos y ataduras, además de primeros auxilios
donde fueron capacitados en reanimación cardiopulmonar, heridas y
lesiones comunes, prevención del
trauma, traslado de heridos y confección de camilla de circunstancia
e inmovilización.
A pocos metros, otra agrupación
fue instruida en telecomunicaciones, donde vieron la importancia de
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las comunicaciones para transmitir
un mensaje, el alfabeto fonético, la
orden temática de telecomunicaciones, la nomenclatura de la radio y la
forma en que se transmite.
Por su parte, en el polígono de tiro
de “La Astilla”, alumnos recibieron
instrucción de armamento y equipo
común de una escuadra de infantería (tiro de pistola, de fusil ametralladora y del lanzacohetes AT4).
Durante el período, también se realizaron instrucciones como boga y
orientación, entre otras, siempre
bajo la atenta mirada de instructores del más alto nivel, quienes entregan su conocimiento y experiencias.
Cabe destacar el gran despliegue logístico que implica la realización de
este período para que todo funcione de la mejor manera y los alumnos cumplan con los objetivos establecidos para cada año de Escuela.
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PATRULLA WEICHAFE OBTUVO 5TO LUGAR
INTERNACIONAL EN COMPETENCIA SANDHURST 2019
Durante los días 12 y 13 de abril y
organizada por la Academia Militar de West Point, se llevó a cabo
la competencia de patrullas “Sandhurst”, en la que participaron 49
patrullas de 15 países y en la que
los 11 alumnos integrantes de la
Patrulla “Weichafe” entregaron lo
mejor de sí, luego de un intenso
entrenamiento, quedándose con el
5to lugar internacional y en 11vo en
la tabla general.
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El propósito de la competencia era
demostrar al mundo la excelencia
en las habilidades militares de futuros oficiales de ejército, compitiendo en un ambiente riguroso e
incierto, además de demostrar capacidades de liderazgo de pequeñas unidades de combate.
Cabe destacar que esta es la 51º
versión de la competencia que se
realiza en los terrenos de la Academia Militar estadounidense y considera tiro de fusil, primeros auxilios,
tiro de granada M203, orientación
terrestre, boga, liderazgo, cancha
de cross fit, entre otras pruebas
realizadas en recorridos diurnos y
nocturnos, totalizando 43 km.
Los alumnos de la rama “Weichafe”
se entrenaron en diferentes escenarios y canchas como los terrenos
de Pichicuy y en la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, al
mando del Jefe de la Rama, Capitán
Pablo Aguirre G. y con la instrucción
y apoyo del Teniente Peter Araya
Rodríguez, el Suboficial Juan Verdugo Maldonado y el Profesor Juan Pablo Carrasco Morales, además del
apoyo de la psicóloga del instituto
Javiera Cornejo.
Este certamen internacional le entrega al alumno capacidades de
enfrentarse a situaciones cambiantes propias del campo de batalla,
permitiendo de esta manera, demostrar la importancia del trabajo
en equipo y la disciplina que debe
tener una unidad para enfrentar diferentes misiones.
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PERÍODO ESTIVAL II A.E.

Como una manera de entregar a los
alumnos conocimientos básicos sobre la forma de actuar en terrenos
montañosos en período estival, 149
cadetes de segundo año participaron entre el 12 y el 18 de abril en
diversas instrucciones impartidas
por la Escuela de Montaña en Río
Blanco.
Los alumnos fueron divididos en
cuatro secciones de instrucción,
en las cuales realizaron junto a especialistas de montaña, escalada
top-rope, rapel, ascensión por cuerda fija, pasarela y una marcha al
morro “Nido de Cóndores”.
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“El objetivo de este período es que los alumnos adquieran experiencias e identifiquen en el
futuro las capacidades que tienen las tropas, porque independiente del arma o servicio que
escojan, van a estar ligados a la montaña”, afirmó el comandante del Centro de Entrenamiento
de Montaña de la Escuela de Montaña, Capitán Sebastián Álvarez Cortés.
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PERÍODO DE INSTRUCCIÓN INTERMEDIA
Entre el 14 y el 21 de junio, los alumnos de la Escuela Militar, realizaron su Período
de Instrucción Intermedia con el objetivo de complementar su formación profesional
militar.

PÁGINA

24

Cien Águilas 2019

PÁGINA

25

Cien Águilas 2019

INTERCAMBIO PROFESIONAL

Entre el 20 de julio y el 01 de agosto,
en el cuartel N° 2 “Portillo”, dependiente de la Escuela de Montaña
del Ejército, 09 alumnos extranjeros
junto a un oficial, desarrollaron el
“Período de Instrucción en Terrenos
Nevados”.
Gracias al permanente intercambio
que posee nuestro instituto, en esta
oportunidad y como es tradicional,
alumnos de la Academia Militar de
West Point (Estados Unidos) y de la
Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido), reconocidas por su prestigio internacional, acuden a nuestro país para realizar un período de
intercambio profesional y cultural.
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En esta ocasión, además de compartir con nuestros alumnos y conocer la cultura nacional,
son capacitados por instructores del más alto nivel, quienes les entregan las competencias
necesarias para desenvolverse en la montaña, técnicas de esquí, desplazamiento en randoné y construcción de refugios.
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PERÍODO INVERNAL III A.E.

Entre el 03 y el 17 de agosto, 138
alumnos de tercer año de Escuela,
se trasladaron a la localidad de Lonquimay para realizar el “Período invernal de III A.E.”, único en los cuatro años de formación que recibe el
alumno de la Escuela Militar.
El período tiene como objetivo que
los alumnos adquieran las competencias para desempeñarse en un
ambiente invernal, a través de la
instrucción de técnicas de esquí,
desplazamiento en randoné, construcción de refugios, supervivencia
en zona montañosa, entre otras
instrucciones que se les imparten a
los alumnos que se están formando
como oficiales de Ejército.
El trabajo en equipo y el desarrollo
del liderazgo son aspectos fundamentales en este período, donde
los instructores juegan un importante rol para entregar las herramientas necesarias, capacitar y motivar en todo momento al alumno,
para que este se desempeñe de la
mejor manera en este escenario de
montaña invernal.
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HBC ALEMANAS EN LA ESCUELA MILITAR

Los días 14 y 15 de octubre, personal de oficiales, cuadro permanente
y alumnos de la Escuela Militar, participaron en una serie de pruebas,
para optar a la insignia de las fuerzas alemanas.
La actividad, donde los participantes debieron realizar pruebas
de aptitud física (barra, carrera y
sprint) y pruebas de combate (natación y marcha de combate, lanzamiento de granadas, NBQ y cancha
de obstáculos), tuvo como objetivo
demostrar por medio de una serie
de ejercicios tanto físicos como de
combate, las habilidades propias de
un combatiente individual en condiciones de estrés físico y mental,
para al término de las pruebas, obtener la insignia dorada del Ejército
Alemán, que representa las aptitudes físicas y de combate de un soldado alemán.

PÁGINA

29

Cien Águilas 2019

PERÍODO DE INSTRUCCIÓN FINAL

Alumnos de I, II y III año de Escuela
se trasladaron a la localidad de Pichicuy en la V Región, para realizar
el “Período de Instrucción Final”.
En el polígono de tiro del morro de
“La Astilla”, alumnos de primer año
fueron capacitados para impactar
un objetivo a 100 metros, desde la
posición tendido, siendo esta, una
de las competencias básicas que
debe alcanzar el alumno en su formación como combatiente individual.
En otro sector del predio militar,
alumnos realizaron instrucción de
combate urbano. La cadete de II A.E.
Natalia Gaete Muñoz, señaló que el
trabajo en equipo y la cohesión que
se logra al conocer al compañero,
es fundamental para desarrollar
con éxito la instrucción.
Por su parte, la instrucción de primeros auxilios tiene como objetivo
que los alumnos de primer año apliquen las técnicas frente a lesiones
comunes, reanimación cardio pulmonar, traslado de heridos e inmovilizaciones de fracturas en extremidades, complementando de este
modo, su formación como combatiente individual.
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El objetivo de la cancha de “Combate cuerpo a cuerpo” es que los cadetes de primer año sean capaces
de aplicar las diferentes técnicas de
combate, registro y conducción de
prisioneros.
Alumnos de segundo año de Escuela, realizaron instrucción de “Fuego
y movimiento de la escuadra”, que
tiene como objetivo realizar la técnica de fuego, movimiento y asalto
a la posición con munición de guerra, como integrante de una escuadra.
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CAPÍTULO 3

FORMANDO
LÍDERES
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CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
En el marco del Sistema de Desarrollo del Liderazgo, entre el 03 y el 18 de enero, alumnos de
II, III y IV año de Escuela, realizaron diversos cursos de Perfeccionamiento Profesional.
En la Escuela de Equitación se desarrolló el curso de “Introducción a unidades montadas”
donde el alumno adquirió las destrezas básicas para desenvolverse técnicamente en una
unidad montada, quedando capacitado para realizar y controlar tareas administrativas de un
oficial subalterno asociadas al manejo de ganado caballar.
El curso también buscó mejorar la confianza, desarrollar el trabajo en equipo y liderazgo,
además de mejorar la capacidad física de los alumnos. Durante el desarrollo del curso, los
alumnos también tuvieron la oportunidad de recorrer el museo que se encuentra en el Campo Militar San Isidro.

En la Escuela de los Servicios se realizó el curso de “Monitor de educación física”, mientras en
la Escuela de Ingenieros el de “Buzo autónomo” y en la Escuela de Paracaidistas el de “Monitor de combate cuerpo a cuerpo”.
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Alumnos de nuestro instituto realizaron el curso de “Tropas de reconocimiento”, teniendo
como principal objetivo que el graduado sea capaz de planificar en el nivel de patrulla, a la
vez, ejecutar las técnicas de reconocimiento que le permitan la obtención de información,
para comprobar la factibilidad del plan estructurado por el comandante.

Por su parte, en la Escuela de Telecomunicaciones, se realizó el curso de “Torch” y el de “Planificación de guerra electrónica”, adquiriendo de esta forma, herramientas y capacidades en
el área del mando y control tanto en lo técnico como en lo táctico para ser empleadas en todo
tipo de maniobras y de plataformas tecnológicas, permitiéndole desempeñarse de la mejor
manera en su carrera profesional, gracias a la constante actualización del panorama
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
El 6 de febrero, los cadetes de primer año realizaron una evaluación psicopedagógica a cargo
del Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.
El objetivo de esta evaluación fue obtener información para poder ayudar y colaborar en el
proceso de formación del alumno, midiendo el conocimiento general con el que llegan los
alumnos de I A.E., además de sus niveles de razonamiento, adaptación y habilidades sociales,
buscando de esta forma, establecer las competencias y habilidades de los jóvenes y posteriormente ayudar a reforzar las áreas donde tengan dificultades.
Con el resultado del test, las competencias a mejorar son analizadas por especialistas, quienes
ayudan a los alumnos desde el inicio de clases, buscando reforzar ciertas áreas del aprendizaje, para obtener los mejores resultados durante los cuatro años de formación.
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INICIO DOCENTE EN AULA
El 25 de febrero, alumnos de los
cuatro años de Escuela comenzaron sus clases en aula y en las instalaciones deportivas de nuestro
instituto, asumiendo el desafío que
exige la formación integral para el
futuro oficial de Ejército que se imparte en nuestro instituto.
Cabe destacar que la malla curricular contempla cinco sistemas de
formación, el académico, militar,
físico, valórico y conductual. Para
el año 2019, nuestro instituto posee intercambios académicos con
la Pontificia Universidad Católica, la
Universidad Mayor y la Universidad
del Desarrollo.
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REUNIÓN DOCENTE DE INICIO DEL AÑO ACADÉMICO

El 07 de marzo y con la presencia de
oficiales, profesores civiles, militares y de las universidades en convenio (Pontificia Universidad Católica
de Chile, Universidad del Desarrollo
y Universidad Mayor), se realizó una
reunión con motivo del inicio del
año académico.
El objetivo de la actividad fue entregar las orientaciones del Director
de la Escuela Militar en materias de
carácter educacional, además de
las tareas por desarrollar durante
el año académico, y resaltar las responsabilidades del cuerpo docente.
Durante la jornada, el Jefe de Estudios, Teniente Coronel Guillermo
Castro B., señaló las

principales

propuestas de la Jefatura de Estudios para sus docentes, instando
a los profesores “a ser rigurosos y
exigentes con los alumnos, ya que
el rol del profesor es trascendental
como agente educativo”.
Posteriormente, el Director de la
Escuela Militar, Coronel Francisco
Arellano Soffia destacó la misión y
visión del instituto, especialmente
tres puntos: formar oficiales de excelencia, líderes virtuosos y con un
currículo centrado en el liderazgo.
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ALUMNOS DE III A.E. RINDEN TEST EVALÚA 10

Los días 19 y 21 de marzo, en el
marco de las actividades de apoyo
al alumno de nuestro instituto que
se está formando como oficial de
Ejército, el Escalón de Apoyo Psicopedagógico junto a personal del
instituto EOS, aplicaron el test “Evalúa 10” a los alumnos de III A.E.
El objetivo fue comparar la evaluación de la promoción 2017-2020
con la evaluación diagnóstica de
este mismo grupo de alumnos al
ingresar a la Escuela, a fin de contrastarla y verificar el avance o retroceso que han tenido durante
este período de permanencia y planificar el apoyo psicopedagógico a
quienes lo requieran.
Este test aportó datos relevantes
para la toma de decisiones respecto a los procesos educativos, abordando aspectos tales como la atención, concentración, los niveles de
razonamiento, de adaptación y las
áreas de la lectura y aprendizajes
matemáticos.

PÁGINA

39

Cien Águilas 2019

GDD. JAVIER ITURRIAGA REALIZA CLASE
MAGISTRAL EN EL AULA MAGNA
El Comandante de Educación y Doctrina, General de División Javier Iturriaga del Campo, presentó en una
clase magistral los roles que deben
cumplir los futuros oficiales en sus
respectivas unidades, y cómo deben abordar el desafío de relacionarse con subalternos, cada vez
más preparados y profesionales.
La audiencia, escuchó atenta las
principales ideas del expositor,
quien aseguró que es difícil encontrar una fórmula para asegurar el
éxito en el mando, sino que hay
que tener en cuenta factores externos que ayudan a que la función del
comandante sea más efectiva.
“La carta de presentación de uno
es el ejemplo personal, el trato, la
cercanía con la gente y el respeto
mutuo, sin olvidarse ni mezclar las
cosas, porque hay una diferencia
jerárquica”, enfatizó el General Iturriaga.
Luego de terminada la alocución,
el Alférez Mayor, Subalférez Isaías
Montecinos Menay, entregó un presente al Comandante de Educación
y Doctrina agradeciendo su disposición para enseñar.
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FERIA DE ESPECIALIDADES SECUNDARIAS
El 5 de abril, cientos de asistentes interactuaron y aclararon dudas en una nueva versión de la
Feria de Especialidades Secundarias, que reunió, entre otros especialistas, a Instructores de Montaña, Comandos, Buzos Tácticos y Pilotos de Ejército en el Patio de Honor de nuestro instituto, que
mostraron las potencialidades con que cuenta en la actualidad el Ejército de Chile.
En la actividad, abierta a todo público, civiles y alumnos tuvieron la oportunidad de apreciar el
material con el que cuentan algunas unidades, además de resolver interrogantes principalmente
a través de la experiencia de los expositores en sus respectivas áreas de desempeño.

PÁGINA

41

Cien Águilas 2019

PÁGINA

42

Cien Águilas 2019

DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR PARTICIPÓ EN
CONFERENCIA INTERNACIONAL EN WEST POINT

Entre el 09 y el 11 de abril, el Direc-

Durante la jornada, las autoridades

Finalmente, la conferencia abarcó el

tor de nuestro instituto, Coronel

tuvieron la oportunidad de presen-

tema de la integración del alumno a

Francisco Arellano Soffia participó

ciar la formación de los cadetes,

la organización, además del aporte

en la “Conferencia Internacional de

además de visitar y recorrer el mu-

que realizan los mismos graduados

Superintendentes”, organizada por

seo que tiene la academia militar

a los alumnos y su formación.

la Academia Militar de West Point.

estadounidense

La actividad desarrollada en Estados Unidos, contó con la participación de Superintendentes y Comandantes de Australia, Canadá, Chile,
Colombia, Brasil, Dinamarca, Grecia, Indonesia, Japón, México, Corea
del Sur y Tailandia, además del país
anfitrión. Las autoridades tuvieron
la oportunidad de realizar una serie
de actividades mientras sus equipos compitieron en la competencia
internacional de patrullas de “Sandhurst”, donde el representativo nacional obtuvo el 5to lugar en la competencia internacional.
La conferencia contó con la especial
participación del superintendente
de West Point, LTG Darryl Williams,
quien les dio la bienvenida a todos
los presentes en la actividad, que
comenzó con una sesión donde el
tema fue “la capitalización del talento” y “cadetes entrenando cadetes”.
Posteriormente, también se vieron
temas como el programa semestral
en el extranjero, la importancia de
los intercambios y el desarrollo académico del alumno.
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CONFERENCIA SOBRE EL “RÍO SILALA”.

El 25 de abril en el Aula Magna de

El conferencista, quien desde el año

agua, curso de agua internacional,

nuestro instituto y con la presencia

1998 al 2001 fue nombrado cónsul

cursos de agua fronterizos y trans-

de oficiales, alumnos e invitados es-

general de Chile en Bolivia, realizó el

fronterizos, además de destacar el

peciales, se realizó la conferencia

año 2016 el Diplomado de Historia

tratado de 1904 donde se establece

sobre el “Río Silala” ubicado en la

Militar de Chile versión Guerra del

la frontera definitiva entre Chile y

zona del altiplano andino, entre Bo-

Pacífico en nuestro instituto, agra-

Bolivia y la utilización de las aguas

livia y Chile.

deció la oportunidad de compartir

del río Silala, las concesiones reali-

su experiencia profesional.

zadas por chile en 1906 y de Boli-

La charla, a cargo del excelentísimo
Embajador Adolfo Carafi Melero,

Durante la jornada, abordó aspec-

agua a ciudades, pueblos y centros

abordó un tema de interés nacional,

tos de la controversia que existe

mineros.

debido a la disputa entre los gobier-

actualmente entre Chile y Bolivia,

nos de Chile y Bolivia respecto a su

junto con explicar la tesis chilena

denominación, naturaleza, curso y

y algunos términos como curso de

uso.
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SEMINARIO DOCENTE

En la biblioteca “TTE. Alberto Blest
Gana” y organizada por la Jefatura
de Estudios, se realizó un seminario
para la revisión del actual “Perfil de
Egreso” de los alumnos de la Escuela Militar.
La jornada permitió tomar decisiones para la mejora de los procesos
educativos del instituto, destacando
los tres roles fundamentales que
cumple el oficial de Ejército: el de comandante, de instructor militar y de
administrador. Además de considerar las tres dimensiones fundamentales de su formación: la intelectual,
lo físico y lo valórico, apoyado por
los cinco sistemas de formación declarados por el instituto.
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RECORDANDO EL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE

Como es tradicional, nuestro instituto estuvo presente en el desfile
de honor realizado en la plaza Sotomayor en Valparaíso, con motivo
de conmemorarse el 21 de mayo el
Combate Naval de Iquique.
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PRAT: LEGADO DE HEROÍSMO

El 23 de mayo, se desarrolló la con-

Comandante Prat, destacando su

La jornada finalizó con el agrade-

ferencia “Prat como modelo de Co-

heroísmo, modelo de virtud y lide-

cimiento al expositor por parte

mandante”, a cargo del Vicealmi-

razgo como ejemplos a seguir.

del Subalférez Mayor del instituto,

rante Arturo Undurraga.

Isaías Montecino Menay, quien desAsimismo señaló que su actuación

tacó que el ejemplo de Prat, su rec-

El Vicealmirante Undurraga que

aquel 21 de mayo de 1879, no fue

titud, honor, modelo de heroísmo y

hasta diciembre del año 2018 fue

otra cosa que la consecuencia de

cumplimiento del deber, quedó gra-

Director General del Personal de

una vida virtuosa, misma que se

bado en la historia nacional como

la Armada y que además es tatara-

transformó en el ejemplo vivo de

un ejemplo de liderazgo para todos

nieto del Comandante Arturo Prat,

sus quienes no dudaron en seguir a

los chilenos.

colocó énfasis en distintos aspectos

su líder hasta la muerte.

presentes a lo largo de la vida del
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CONMEMORANDO UNA
FECHA HISTÓRICA
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El 06 de junio, se desarrolló una ale-

y toma del morro de Arica”, que se

terreno y circunstancia, caracte-

goría patriótica, organizada por los

desarrolló el 07 de junio de 1880 en

rizándose por su capacidad para

propios alumnos de la Escuela Mi-

el marco de la Guerra del Pacífico.

conquistar, ocupar, organizar y

litar, con motivo de conmemorarse

En la ocasión, los alumnos recrea-

mantener el terreno, gracias a la di-

el 07 de junio el “Asalto y Toma del

ron los acontecimientos que culmi-

versidad de armamentos con que

Morro de Arica” y “Día de las Glorias

nan con el “Asalto y toma del morro

cuenta,

del Arma de Infantería”.

de Arica”, con diferentes uniformes

integradas con otras armas o solo

y vestimentas que demuestran la

con sus propios medios.

Los alumnos del instituto rindieron

evolución del soldado de infantería.

un homenaje al Arma de Infante-

El Arma de Infantería es apta para

ría, recordando la gesta del “Asalto

la maniobra en cualquier clase de

permitiéndole

combatir
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VISITA PROFESIONAL
Entre el 01 y el 06 de junio, el Comandante de la División Educación,
General de Brigada Rodrigo Pino
Riquelme, junto al Director de la
Escuela Militar y el Jefe de Estudios
del instituto, realizaron una visita
profesional a la Academia General
Militar de Zaragoza y a la Academia
de Infantería (Toledo), en España.
En el marco del estudio de pertinencia del actual perfil de egreso
de la Escuela Militar, con el objetivo
de obtener las mejores prácticas y
potencialmente incorporar algunos
elementos en el diseño del nuevo
proyecto educativo de la Escuela
Militar, se estimó conveniente reunir información de primera fuente
de distintas academias militares del
extranjero, para de esta forma visualizar experiencias de aplicación
en diversos proyectos de formación
de oficiales.
Por esta razón, debido a las similitudes culturales, de formación y
operacionales con el Ejército de
Tierra Español y teniendo en cuenta la evolución que ha tenido desde
el año 2010, en que se adaptó a los
planes de estudio europeos, que la
hacenun referente de enseñanza
militar, se realizó una visita profesional a la Academia General Militar
de Zaragoza y a la Academia de Infantería en Toledo, con la intención
de obtener información relevante
respecto del proceso de modernización y visión de la educación militar.
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CHARLA PREVENTIVA

En el Aula Magna de nuestro instituto y con la presencia de la totalidad
del Batallón de Alumnos, el jueves
13 de junio, personal de la Sección
Veterinaria de la Escuela Militar,
realizó una exposición con el objetivo de prevenir el contagio del Virus
Hanta en terreno.
El Virus Hanta es una enfermedad
viral aguda grave, con un 40% de
mortalidad que se transmite a través del ratón silvestre o ratón de
cola larga. La forma más común de
transmisión es a través de la inhalación o contacto directo con fecas,
saliva u orina de un roedor positivo
al virus.
La Comandante de la Sección Veterinaria, Capitán Paula Innocenti,
destacó que el contagio de virus
Hanta se asocia principalmente a
las actividades en terreno, por lo
que es primordial conocer las medidas de prevención y aplicarlas en
todo momento, especialmente ahora que los alumnos de trasladaron
al predio militar de Pichicuy para
realizar su Periodo de Instrucción
Intermedio.

PÁGINA

50

Cien Águilas 2019

JORNADA ACADÉMICA EN NUESTRO INSTITUTO

El Departamento de Gestión Aca-

esta ocasión tuvo como objetivo re-

Nuestro instituto privilegia la capa-

démica de la Jefatura de Estudios,

flexionar sobre la importancia de la

citación de sus docentes y, en este

realizó durante la primera semana

innovación en el aula y el intercam-

sentido, su preocupación perma-

del mes de julio, el tradicional “Se-

bio de experiencias conducentes a

nente es desarrollar actividades

minario de Invierno”. La jornada se

perfeccionar el desempeño de los

motivadoras para los profesores en

desarrolló en el salón auditorio de

profesores.Los expositores se en-

beneficio de su quehacer docente,

la biblioteca y contó con la asisten-

focaron en el desafío permanente

lo que va en directo beneficio del

cia de60 profesores, tanto militares

y significancia para un docente de

aseguramiento de la calidad educa-

como civiles de la Escuela yde ins-

“lograr aprendizajes significativos

tiva del instituto.

titutos dependientes invitados. La

en sus alumnos”, desarrollando el

Escuela Militar, desarrolla diversas

tema desde sus respectivas espe-

actividades de perfeccionamiento

cialidades

y actualizaciónprofesional y que en
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XIV JORNADA DE HISTORIA DE LA ESCUELA MILITAR
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El 18 de julio, se desarrolló la “XVI

En la oportunidad, el moderador y

La jornada comenzó con la charla

Jornada de Historia de la Escuela Mi-

presentador, fue el jefe de la Sec-

del Cadete Ignacio Pinto Drollet. A

litar”, con el objetivo que nuestros

ción de Historia

Dr. (CRL) Carlos

continuación fue el turno de la pro-

alumnos conozcan más sobre his-

Méndez Notari y el tema central fue

fesora Ana María Tapia Villagra para

toria, a través de un tema abarcado

“A 140 años de la Guerra del Pací-

finalizar con el investigador Rafael

desde diversas miradas.

fico”.

Mellafe Plaza.
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MODERNIZACIÓN DE LA CARRERA MILITAR

El 25 de julio, en el Aula Magna del

Entre los puntos claves de la nue-

El representante del ministerio

instituto, el Subsecretario para las

va legislación, están la creación del

afirmó que el proyecto “establece

Fuerzas Armadas, Juan Francisco

Fondo Plurianual de Capacidades

muchos sistemas de control que

Galli Basili expuso sobre la moder-

Estratégicas, y del Consejo que lo

no existían, que corresponden al

nización de la carrera militar. Tras

regirá. Este consejo estará encarga-

Congreso Nacional, mientras que la

61 años de vigencia, fue derogada

do de “darle estabilidad a las inver-

contraloría, ante un hecho irregu-

la Ley Reservada del Cobre, que en-

siones en el sector defensa que se

lar, podrá denunciarlo a la justicia”.

tregaba el 10% de las utilidades de

realizan a mediano y largo plazo”, y

Codelco a las Fuerzas Armadas.

estará a cargo del Banco Central.
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ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR PRESENTÓ LIBRO

El 26 de julio en el auditorio de la
biblioteca “TTE. Alberto Blest Gana”
de nuestro instituto, y con la presencia de autoridades civiles y militares, la Academia de Historia Militar presentó el libro “Cochrane: el
almirante del diablo”, del autorDonald Thomas, traducida al español
por Carlos Goñi Garrido.
En la oportunidad, el Presidente de
la Academia, General Andrés Avendaño, señaló que, con esta nueva
obra del catálogo depublicaciones,
se busca generar conocimiento de
la historia de Chile, contribuyendo a
su difusión en la sociedad, fortaleciendo de esta forma, nuestra identidad nacional.
Cochrane fue en Chile un actor relevante en las campañas navales para
la liberación del Perú y en la formación de la armada nacional. Tuvo
un rol central en la eliminación del
poderío naval español en el pacífico y sirvió al Estado Chileno entre
los años 1818 y 1822, defendiendo
siempre con eficiencia y lealtad los
intereses nacionales.

PÁGINA

54

Cien Águilas 2019

EXPERIENCIAS Y ENSEÑANZAS MILITARES DE ANTUCO

En el Aula Magna de nuestro instituto, el TCL. Pablo Nieto Caroca,
expuso sobre las experiencias y las
enseñanzas recogidas por la institución sobre la tragedia de Antuco
ocurrida el año 2005, analizando
áreas como la disciplina, el mando y
liderazgo, la psicología militar, el terreno y tiempo atmosférico, el proceso de las operaciones, la logística,
la instrucción y el entrenamiento.
El estudio se realizó con especial
respeto y consideración hacia las
víctimas y hacia quienes integraron
la unidad, contando con la participación, revisión y opinión de los
oficiales y cuadro permanente que
fueron testigos de los hechos, para
de esta forma, compartir los antecedentes levantados y corroborar la
veracidad de los hechos y así cumplir con la rigurosidad del estudio.
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DELEGACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR PRESENTE EN
CEREMONIA POR INDEPENDENCIA DEL PERÚ

El 29 de julio, una delegación de la
Escuela Militar con su estandarte de
combate, participó en la ceremonia oficial por las celebraciones del
198° aniversario de la independencia del Perú.
En la jornada, desfilaron en las calles de la Lima, junto al estandarte
de combate de la Escuela Naval y de
la Escuela de Aviación, quienes representaron a las Fuerzas Armadas
chilenas en esta importante fecha
para el Perú.
“Representar al ejército chileno en
estas celebraciones es una responsabilidad y honor muy grande, que
asumimos con orgullo y dedicación
para dejar una buena imagen”, señaló el TTE. José Valenzuela Inostroza.
Mientras que para el Cadete Matías
Ruiz Vidal, “esta oportunidad de poder representar a la Escuela Militar,
y con ello, a todo el Ejército, constituye un privilegio y una responsabilidad irrepetible que recordaré durante toda mi carrera militar”.
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DESCONGELANDO EL ARTE
El 30 de julio, con la participación de alumnos de la 1ra Compañía, en el segundo piso del Hall de Honor y en la sala de exhibiciones temporales del museo de
nuestro instituto, llamada para esta muestra por la museóloga, Sra. Teresa Varas
Flores, la “Sala Romántica”, se realizó un ameno y distendido coloquio, en que se
“descongelaron”, una serie de grandes pinturas de afamados pintores nacionales
y extranjeros.
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HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA

El 14 de agosto, frente a las dependencias de la Municipalidad de las
Condes, y en el marco de las conmemoraciones por el natalicio del
padre de la patria, el General Bernardo O’Higgins Riquelme, se realizó una ceremonia para recordar los
241 años de su nacimiento en la ciudad de Chillán.
La actividad contó con la presencia
de la Intendenta de la Región Metropolitana de Santiago, Karla Rubilar Barahona, el Jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de
Guarnición de Ejército Región Metropolitana, Coronel Hernán Velásquez Melo, además de autoridades
civiles y militares.
En la jornada, el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, se refirió al prócer de la
independencia nacional, destacando los pasajes más relevantes de su
vida, principalmente su legado, destacando al soldado, al estadista y al
ciudadano, sus valores y virtudes
que lo hicieron un personaje central en la independencia de nuestro
país.
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Por su parte, el Alcalde la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín Infante destacó la entrega del prócer y su amor a Chile, además de su rectitud moral, optimismo y coraje,
señalando que “por sus obras ingresó a la historia de nuestro país. Es un honor para
la comuna de Las Condes, abrir sus espacios para rendir un homenaje al padre de la
patria”.
Posterior a ello, se procedió a la colocación de ofrendas florales, un pie de cueca realizado por alumnos de la comuna y finalmente, el desfile del destacamento de honor a
cargo del Teniente Coronel Francisco Jofré Bustamante.
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CONFERENCIA CON MOTIVO DEL NATALICIO
DEL PADRE DE PATRIA
Con motivo de celebrarse el ducentésimo cuadragésimo primer aniversario del natalicio
del padre de la patria, el Profesor Civil encargado de la Sección Historia de la Escuela Militar Crl. (Dr) Carlos Méndez Notari, presentó una conferencia titulada “CGL. Don Bernardo
O´Higgins Riquelme: El hombre, el caudillo y el político.” El acto académico contó con la
presencia de oficiales, alumnos, cuadro permanente, empleados civiles y soldados conscriptos del Instituto.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
“MEMORIAS DE POSTGUERRA: HIJAS E HIJOS DE LOS
VETERANOS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO EN CHILE.”
Con motivo de los 140 años del inicio de la Guerra del Pacifico, el Profesor encargado de la
Sección Historia Crl. (Dr) Carlos Méndez Notari, presentó el documental “Memorias de Postguerra: Hijas e Hijos de los Veteranos de la Guerra del Pacífico en Chile”. Material audiovisual
que recoge más de veinte testimonios de hijas e hijos de soldados que participaron en el
mencionado conflicto en 1879. Asistieron tambien delegaciones de la Academia de Guerra
y Politécnica del Ejército y de las escuelas de Investigaciones y Carabineros de Chile, como
también, alumnos de los diplomados de Historia, subalféreces y cadetes, además de personal
civil de la Escuela Militar.
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HOMENAJE AL PADRE DE
LA PATRIA EN LA COMUNA DE COLINA
El Director de nuestro instituto, junto a una delegación de alumnos y una Guardia de Honor, estuvieron presentes en el patio central de la biblioteca pública de la comuna de Colina, lugar donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación a los mejores trabajos de
investigación sobre la figura y el legado de Bernardo O’Higgins Riquelme, que realizaron
jóvenes de colegios de dicha comuna. En la oportunidad, se nombró miembro honorario
del instituto o’higginiano de Colina al Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia.
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IZAMIENTO DE LA GRAN BANDERA NACIONAL

El 06 de septiembre en la “Plaza de

El Destacamento de Honor estuvo

de 61 metros de altura, frente el

la Ciudadanía y en el marco del mes

compuesto por una Compañía de

Palacio de La Moneda y que es sím-

del Ejército,” se realizó el izamiento

la Escuela Militar, un Escuadrón del

bolo de unidad nacional en las cele-

de la Gran Bandera Bicentenaria,

Regimiento Escolta Presidencial N°

braciones por los 209 años de exis-

ceremonia que fue presidida por el

1 “Granaderos” y una Compañía de

tencia de la institución al servicio de

Ministro de Defensa Nacional, Al-

la Escuela de Suboficiales, hombres

la patria.

berto Espina O. y contó con la pre-

y mujeres de nuestro Ejército sostu-

sencia del Comandante en Jefe, GDE

vieron sobre sus manos la Bandera

Ricardo Martínez M., autoridades

Bicentenaria de 30 metros de largo

regionales y alto mando institucio-

que flamea en el imponente mástil

nal.
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CELEBRANDO LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO
Con motivo de celebrar el día de las “Glorias del Ejército” en el Colegio
Alcázar de Las Condes, se realizó un acto cívico con toda su comunidad
académica, oportunidad en que se presentó el Círculo Folclórico con el tradicional pie de cueca. En la jornada, también participó la Banda de Guerra
e Instrumental de nuestro instituto con sus marciales marchas militares,
cerrando la actividad con el aplauso de toda la concurrida audiencia.
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PRESENTES EN RANCAGUA
El 02 de octubre, nuestro instituto participó en la conmemoración de los 205
años de la Batalla de Rancagua, desfilando junto a nuestra banda de guerra
e instrumental.

PÁGINA

65

Cien Águilas 2019

ADQUIRIENDO EXPERIENCIAS
Gracias al permanente intercambio que posee nuestro instituto, en esta oportunidad, el Cadete Carlos Castro Hotz visitó la “Escuela de Carabinieri” en Roma, Italia.
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ALUMNOS RECIBEN SACRAMENTOS DE
INICIACIÓN CRISTIANA

El 09 de noviembre, en una misa

realizaron la Confirmación, de los

“A través de esta actividad, el alum-

que tuvo lugar en la Capilla de la

cuales 11 de ellos también recibie-

no enriquece su vida cristiana al

Escuela Militar, 28 alumnos de dife-

ron la Primera Comunión.

recibir estos sacramentos en un

rentes años, recibieron los distintos
sacramentos de iniciación cristiana.

compromiso con Dios, que lleva a
Los alumnos comenzaron con la

la persona a demostrarlo en el día a

catequesis en el mes de marzo del

día. Gracias a la vida espiritual, todo

La jornada comenzó con el Bautis-

presente año para adquirir los co-

soldado puede crecer, a través de la

mo de 3 alumnos, para continuar

nocimientos necesarios de las ver-

gracia y la fuerza que Dios le confie-

con una ceremonia religiosa, que

dades fundamentales de la fe ca-

re, para que sus virtudes se hagan

fue oficiada por el Obispo Castren-

tólica, madurando su formación y

mucho más fuerte en quien recibe

se, Monseñor Santiago Silva Reta-

fomentando su relación con Cristo

estos sacramentos”, señaló el Ca-

males y contó con la presencia de

y asumiendo este compromiso de

pellán de la Escuela Militar, Mayor

familiares de los 28 cadetes que

manera consciente, libre y

Claudio Verdugo Cavieres.

vo-

luntaria.
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PASANTÍAS DE ALUMNOS NACIONALES
Y EXTRANJEROS
Entre el 19 de mayo y el 09 de junio, 44 cadetes del programa ROTC
(Reserve Officer’s Training Corps),
dependientes del cuerpo de cadetes de los Estados Unidos, visitaron
nuestro país realizando una serie de
actividades y visitas en el marco del
programa CULP (cultural understanding language program). El 22
de mayo, la delegación fue recibida
por el director de la Escuela Militar,
Coronel Francisco Arellano Soffia en
el Hall de Honor, ocasión en que se
les dio la bienvenida y las directrices
generales del tiempo que pasarían
en Chile.
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Entre el 19 de mayo y el 09 de junio, 44 cadetes del programa ROTC (Reserve Officer’s Training Corps), dependientes del cuerpo de cadetes de los Estados Unidos, visitaron nuestro
país realizando una serie de actividades y visitas en el marco del programa CULP (cultural
understanding language program). El 22 de mayo, la delegación fue recibida por el director
de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia en el Hall de Honor, ocasión en que
se les dio la bienvenida y las directrices generales del tiempo que pasarían en Chile.
El 23 de mayo, la delegación se trasladó hasta la Escuela de Equitación ubicada en la ciudad
de Quillota, mientras que el 29 de mayo, se trasladaron hasta la Escuela de Paracaidistas
y Fuerzas Especiales y el 05 de junio, fue el turno de visitar la Escuela de Montaña ubicada
en Río Blanco.
Durante su estadía en nuestro instituto, la delegación estadounidense realizó clases de
equitación en las dependencias del Escuadrón Montado de la Escuela Militar, adquiriendo
capacidades y herramientas que les serán de gran ayuda a su desarrollo profesional.
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Los cadetes Tomás Chadwick Irarrázaval y Ramón Arrau Salas tuvieron la oportunidad de cursar el semestre académico en la Academia
Militar de West Point, teniendo la
posibilidad de participar del régimen interno, las ramas deportivas
y ceremonias como por ejemplo, la
“Ring Ceremony”, ocasión en que se
le entregan sus anillos a los alumnos de cuarto año de la academia
militar estadounidense.
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Los cadetes Rodrigo Pérez Álvarez
y Jonathan Hidalgo Alvarado, cursaron el semestre académico en el Colegio Militar de la Nación en Argentina, donde tuvieron la posibilidad
de desarrollarse profesionalmente
y perfeccionarse en las diferentes
áreas de formación.
Entre otras actividades, los futuros
oficiales, junto a delegaciones de
países como Alemania, Hungría,
Francia, Uruguay y Estados Unidos,
entre otros, saludaron y participaron en las actividades de celebración por el aniversario número 150
del instituto formador de los oficiales del ejército argentino, creado el
11 de octubre de 1869.
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CAPÍTULO 4

EXCELENCIA
DEPORTIVA
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RAMA DE RUGBY
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RAMA DE TRIATLÓN
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JUEGOS DEPORTIVOS INTER RECLUTAS
El 17 de abril, se desarrolló el tradicional torneo deportivo “Inter Reclutas”, ocasión en que
los Cadetes de primer año de Escuela, disputaron la copa “Cadete Guillermo Perry Fonseca”,
que en esta oportunidad se la adjudicó la 2da. Compañía de Alumnos, al mando del Capitán
Jorge Smith Cuevas.
Durante la jornada deportiva, Cadetes de ambas compañías compitieron en las disciplinas
de atletismo, natación, tenis, fútbol, básquetbol y vóleibol, destacando el trabajo en equipo y
espíritu de cuerpo demostrado.
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Finalizando la jornada, en el estadio de la Escuela, se premió a los ganadores de las diferentes
disciplinas, ocasión en que el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arrelano Soffia
destacó la importancia del deporte por los valores que entrega, atributos y competencias que
todo buen líder debe poseer, instando a que todos los alumnos sean buenos deportistas y entreguen lo mejor de cada uno.
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ATLETISMO ESTUDIANTIL

El 26 de abril, se desarrolló un encuentro deportivo en que participaron estudiantes de diferentes
universidades junto a alumnos de la
Escuela Militar.
Nuestra rama de atletismo compitió
con jóvenes de la Universidad de los
Andes, Universidad Mayor, Universidad Andrés Belllo y Universidad
Del Desarrollo, en disciplinas como
los 100 metros planos, salto alto y
largo, lanzamiento de la bala, 1500
metros y posta 4 x 100 metros.
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CORRIDA EJÉRCITO DE CHILE

Miles de deportistas se reunieron en nuestro Instituto para participar de la XXII Corrida Ejército de Chile, que se realizó en 18
ciudades y contó con más de 25 mil competidores a lo largo de
todo Chile.
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ÁGUILA DE ORO
El 08 de noviembre, en las instalaciones de nuestro instituto, se desarrolló la tradicional competencia
deportiva del “Águila de Oro”, prueba de alto rendimiento y exigencia
física que se realiza hace más de
cuatro décadas.
El “Águila de Oro” es una prueba de
alta exigencia física, donde los Cadetes que compitieron recibieron
el apoyo constante del resto de sus
compañeros durante el recorrido.
Alumnos de I a III Año de Escuela,
en esta oportunidad 60 varones y
15 damas, debieron cumplir con un
recorrido cronometrado compuesto de: una carrera de 2.400 metros
alrededor del Instituto, el paso por
algunos obstáculos y 200 metros de
nado en la piscina.
Los primeros 20 hombres y las primeras 5 mujeres en cruzar la meta
en el menor tiempo, se hicieron
acreedores del distintivo de “Águila
de Oro”.
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TROTE DEL COMANDANTE

El deporte y la vida militar han estado siempre vinculados, entregando a nuestros cadetes la disciplina,
sacrificio y compañerismo propios
de la vida castrense. El trote del comandante es una tradición militar
que fortalece en los alumnos el liderazgo, la entrega y la fuerza tanto
mental como física que caracteriza
a los oficiales del Ejército de Chile.
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INTERESCUELAS
2019
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¡¡¡CAMPEONES!!!

Luego de tres intensas jornadas de
competencia, nuestro instituto se
coronó campeón del Ínter Escuelas
de Atletismo, tanto en la categoría
varones como en damas.
El certamen, desarrollado en la Escuela Militar destacó por el espíritu
de camaradería y sana competencia
que se vio reflejado entre los participantes de las diferentes ramas de
las Fuerzas Armadas, De Orden y
Seguridad Pública.
La ceremonia de clausura, contó
con la presencia del Director de la
Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN), Coronel
Andrés Schuler C. En la jornada, el
Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, entregó la copa de campeones al jefe de
la Rama de Atletismo, Capitán Mauricio Norambuena Stockebrand.
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ÍNTER ESCUELAS DE TENIS

En el mes de agosto, en el Club de Campo Quinchamalí y organizado por la
Escuela de Aviación, se desarrolló el Ínter Escuelas de Tenis.

ÍNTER ESCUELAS DE VÓLEIBOL

Luego de intensos y disputados encuentros, nuestro instituto obtuvo el segundo lugar en el Ínter Escuelas de Vóleibol que se realizó en la Escuela Naval
durante el mes de agosto.
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ÍNTER ESCUELAS DE BÁSQUETBOL

En la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, en el mes de agosto,
se realizó el Ínter Escuela de Básquetbol.

ÍNTER ESCUELAS DE FÚTBOL

En el mes de agosto, en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, se desarrolló el Ínter Escuelas de
Fútbol.
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ÍNTER ESCUELAS DE JUDO

En el mes de octubre, en la Escuela Naval “Arturo Prat” se desarrolló el Ínter
Escuela de Judo, obteniendo el primer lugar tanto en varones como en damas.

ÍNTER ESCUELAS DE NATACIÓN

En la Escuela Naval “Arturo Prat”, se desarrolló el Ínter Escuelas de Natación.
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ÍNTERESCUELAS DE TIRO

En el Ínter Escuelas de Tiro, en la categoría varones, nuestro instituto obtuvo
el primer lugar, mientras que el equipo femenino se quedó con el segundo
lugar de la competencia desarrollada en el polígono de tiro de “Lo Aguirre”.

ÍNTER ESCUELAS DE ESGRIMA

El 18 de octubre, en las instalaciones de la Escuela de Carabineros, se desarrolló el Ínter Escuelas de Esgrima, oportunidad en que las mujeres obtuvieron el primer lugar y los varones el tercero.
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CAPÍTULO 5

GRANDES
MOMENTOS
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RECOGIDA CADETES PRIMER AÑO DE ESCUELA

En una emocionante jornada, que
marcó el inicio de su formación
como Oficiales de Ejército, el 31 de
enero, 200 jóvenes (169 hombres
y 31 mujeres), ingresaron como
alumnos de primer año de

Es-

cuela.
La jornada comenzó en el Hall de
Honor de nuestro instituto, ocasión en que los jóvenes procedieron a realizar su inscripción, mientras sus padres y apoderados se
reunieron en el Aula Magna con
el Director de la Escuela Militar,
Coronel Francisco Arellano Soffia,
quien entregó los lineamientos generales del proceso educativo del
instituto centrado en el liderazgo,
destacando la misión y visión de
la Escuela Militar, la malla curricular, el régimen interno, el perfil
de egreso, los diferentes intercambios que posee nuestro instituto,
la infraestructura y la red de apoyo
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logística y administrativa, las activi-

A continuación, en el Patio Alpata-

En la oportunidad, al toque de cla-

dades y fechas relevantes del año,

cal, se desarrolló la ceremonia pre-

rín, se realizó la emotiva despedi-

la proyección como oficial de Ejér-

sidida por el Comandante General

da de los alumnos con sus seres

cito.

de la Guarnición Ejército Región

queridos, quienes les desearon lo

Metropolitana, General de División

mejor para esta importante etapa

Seguidamente, los padres y apo-

Esteban Guarda Barros. Instancia

en su vida que recién comienza. Al

derados tuvieron la oportunidad

en la que el Director de nuestro

finalizar la jornada, la promoción

de recorrer la Escuela y conocer

instituto, se dirigió a los presentes,

demostró las primeras formas

los dormitorios de la 1era. y 2da.

enfatizando la misión de la Escue-

militares y ejercicios de escuela

Compañía de Alumnos, las áreas

la Militar y su programa curricular

aprendidos durante la jornada, al

deportivas, la Biblioteca “Tte. Al-

para la formación del oficial de

realizar un desfile de honor ante

berto Blest Gana” y el Museo, en-

Ejército, colocando especial énfa-

todos los presentes.

tre otras dependencias. Mientras

sis en el área intelectual, física y va-

que la promoción 2019-2022 era

lórica que dan vida a los sistemas

instruida en sus primeras formas

de formación del instituto, garan-

militares y ejercicios Escuela.

tizando un sistema educativo de la
más alta calidad.
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CEREMONIA DE ENTREGA DE ARMAS
El 8 de febrero, en el Patio Alpatacal, los cadetes de primer año junto al Curso de Adoctrinamiento para Oficiales de los Servicios Profesionales, recibieron el fusil con motivo del inicio del
“Período de Instrucción Inicial”.
En la jornada, el Director del instituto se dirigió a los presentes, destacando que en esta ceremonia, el Estado de Chile les entrega la responsabilidad del uso de un arma. “Deben cuidar el fusil
que se les entregó, del que no se pueden separar jamás, deben cuidarlo, respetarlo y hacerle
el mantenimiento que corresponda. Siéntase orgullosos de este nuevo hito en la formación de
cada uno. Asúmanlo con la responsabilidad que conlleva este momento”, manifestó el Coronel
Arrellano.
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INICIACIÓN DE SERVICIO CON MOTIVO DEL
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO

La jornada del 15 de marzo comen-

del General Bernardo O’Higgins, de

de servicio en la institución, con la

zó en el Patio Alpatacal, donde se

quien destacó su legado. “En este

condecoración “Estrella Militar”, por

desarrolló la Iniciación de Servicio,

día de emociones, servir a Chile es

cumplir 10 años de servicio, “Estre-

presidida por el Comandante de la

un honor”, sentenció.

lla al Mérito Militar”, por cumplir 20

División Educación Subrogante, Coronel Fernando Farías Moyano.

años de servicio y “Gran Estrella al
A continuación, se reconoció al

Mérito Militar”, por 30 años de ser-

personal destacado dentro de sus

vicio.

En la ocasión, el Comandante del

categorías durante el año 2018, al

Batallón de Alumnos, Mayor Rober-

personal del Cuadro Permanente

Finalmente, el coronel Farías felici-

to Ramis Cisternas realizó una alo-

por años de servicio en la institu-

tó por su aniversario a la escuela y

cución con motivo del ducentésimo

ción con la condecoración “Militar”,

a sus integrantes, especialmente a

segundo aniversario de la funda-

por 10 años de servicio, “Al Mérito

quienes fueron reconocidos en esta

ción de nuestro instituto, ocasión

Militar”, por 20 años de servicio y “Al

oportunidad por su calidad, esfuer-

en que se refirió a las ocho instala-

Gran Mérito Militar”, por 30 años de

zo y trayectoria.

ciones que ha tenido nuestro Alcá-

servicio. Posterior a ello, se recono-

zar, siempre manteniendo la misión

ció al personal de oficiales por años
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SALUDOS PROTOCOLARES
En el marco de las celebraciones por el aniversario de nuestro instituto, el 16 de
marzo, escuelas matrices y unidades del Ejército, fueron recibidas por el Director de la Escuela Militar, quien recibió los afectuosos y cordiales saludos como
un reconocimiento a la importancia que representa este instituto a la historia de
nuestro país.

Escuela de Aviación
“Capitán Manuel Ávalos Prado”

Escuela de Carabineros de Chile del
“General CarlosIbáñez del Campo”

Escuela de Investigaciones Policiales
“Presidente Arturo Alessandri Palma”

Escuela de Suboficiales “Sargento Segundo
DanielRebolledo Sepúlveda”

Círculo de SOF. (R) de la Escuela Militar

Centro Cien Águilas

Corporación de Ex Alumnos

Regimiento Escolta Presidencial N°1
“Granaderos”

Escuela Naval “Arturo Prat”
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CEREMONIA DE ENTREGA DE ESPADINES
En el Patio de Honor de la Escuela
se desarrolló la tradicional ceremonia de Entrega de Espadines, celebrando el 202 aniversario de nuestro instituto, ocasión en que los
cadetes vistieron por primera vez la
tradicional guerrera azul.
La ceremonia fue presidida por el
Comandante de Educación y Doctrina, General de División Javier
Iturriaga del Campo, además de importantes autoridades cívicas y militares. En la emotiva jornada, 179
jóvenes recibieron de manos de sus
padres el espadín, símbolo del cadete de la Escuela Militar.
El Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, hizo
uso de la palabra, para destacar
una reseña histórica de la creación
de la Academia Militar, además de
hitos del instituto que cumplió 202
años formando oficiales de Ejército.
“Este momento los marcará por el
resto de sus días. Ser parte de la Escuela Militar demanda una enorme
responsabilidad”, afirmó el Coronel
Arellano.
El Comandante del Batallón de Cadetes, Mayor Roberto Ramis Cisternas, tomó la promesa a los nuevos cadetes, quienes recibieron de
mano de sus padres y apoderados
los ansiados espadines. Posterior a
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ello, el Capellán de la Escuela Militar,
Mayor Claudio Verdugo Cavieres,
impartió la bendición a los nuevos
cadetes que durante los próximos
cuatro años serán formados como
oficiales de Ejército. La jornada continuó con el desfile de la promoción
2019-2022 ante los presentes, para
luego ser el turno del destacamento de honor, dando por finalizada la
emotiva jornada.
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REVISTA DE RECLUTAS

El 01 de julio, los cadetes de la promoción 2019-2022, realizaron la
“Revista de Instrucción”, ocasión en
que las seis secciones de la 1ra y
2da Compañía de Alumnos fueron
evaluadas en el primer examen militar.
La revista se desarrolló en el Patio
Alpatacal y en el Patio de Honor de
nuestro instituto, oportunidad en
que los Cadetes debieron mostrar
lo aprendido durante esta primera
etapa en la Escuela, siendo evaluados por los oficiales examinadores
sobre autoridades, revista de vestuario y equipo y presentación personal, además de

ejercicios de

Escuela individuales y colectivos.
El esfuerzo personal y colectivo, el
compromiso y el trabajo en equipo,
además de la función que cumplen
los alumnos más antiguos y los oficiales de cada Compañía, son aspectos fundamentales para lograr
un buen resultado en la revista.
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LEGADO DE HEROÍSMO: HOMENAJE A
LOS HÉROES DE LA CONCEPCIÓN

El 03 de julio, los alumnos de la 5ta

memoró lo sucedido en el poblado

hombres. Luego de un intenso com-

Compañía, realizaron e interpreta-

de La Concepción, en la sierra pe-

bate, ningún chileno sobrevivió. En

ron una alegoría patriótica recor-

ruana, cuando se le ordenó a la 4ta.

esta épica conducta se encuentra

dando la gesta heroica sucedida el

Compañía del Regimiento “Chaca-

el fundamento para que el Ejército

09 y 10 de julio de 1882, en “El Com-

buco”, 6to de Línea, compuesta por

haya consagrado esta fecha, en la

bate de La Concepción”.

77 hombres, al mando del Capitán

cual hombres y mujeres, juran dar

Ignacio Carrera Pinto, mantener la

su vida, por Dios, la patria y la ban-

En la jornada, en que estuvieron

guarnición allí presente, enfrentan-

dera.

presentes padres y apoderados de

do a las fuerzas peruanas que esta-

quienes juraron a la bandera, se re-

ban compuestas por más de 2 mil
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UN EJEMPLO DE VALOR

El 04 de julio, en la plazoleta del Capitán Ignacio Carrera Pinto, se realizó un acto que contó con la presencia de integrantes de dicho Círculo,
Oficiales, alumnos de I A.E., Clases y
Soldados.
En la oportunidad, hizo uso de la
palabra el presidente del Círculo,
señor Patricio Cardemil Valenzuela, quien realizó una breve reseña
histórica de lo sucedido en La Concepción y destacó el ejemplo de liderazgo y ejemplo de amor a Dios,
la patria y la bandera, que se traspasa año a año a quienes pasan por
la Escuela Militar. Posteriormente,
el vicepresidente del Círculo, señor
Juan Díaz Porzio dio lectura a la orden del Comandante de la División.
A continuación, se procedió a la colocación de las ofrendas florales por
parte del Círculo Ignacio Carrera
Pinto y de nuestro instituto. La ceremonia concluyó con la entonación
de todos los presentes del himno
del Regimiento Chacabuco.
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OBRA DE TEATRO LA CONCEPCIÓN
El 04 de julio y con la presencia de
quienes juraron a la bandera, personal de la Escuela Militar, Escuela
de Suboficiales, Brigada Maipo, Regimiento de Policía Militar, además
de integrantes del Círculo Ignacio
Carrera Pinto, se exhibió la obra de
teatro “La Concepción”.
En el marco del plan cultural del
Ejército y con la intención de acercar
y difundir hechos heroicos de nuestra patria a la ciudanía, la institución
presentó la obra teatral basada en
el épico combate, montaje a cargo
de la Compañía de teatro “Histórica de Chile”. Los encargados de dar
vida a este importante hecho son
reconocidos actores y actrices de
las artes escénicas, profesionales
del teatro y televisión, quienes dirigidos por Fernando Olivares Meza,
han formado la compañía teatral
con el objetivo de dar a conocer
mediante una expresión artística,
distintos acotamientos de nuestra
historia patria.
En esta oportunidad, se narraron
los hechos acontecidos el 9 y 10 de
julio de 1882, cuando en plena campaña final de la Guerra del Pacífico,
en La Concepción, Carrera Pinto y
sus hombres alcanzaron la inmortalidad, con carácter valeroso y compromiso de quienes integraron el
destacamento chileno, transmitiendo a las futuras generaciones, una
idea que debiera permanecer como
fruto de un aprendizaje difícil y doloroso.

Por esta razón, por ser una de las

ramento a la Bandera”, donde a lo

acciones más gloriosas de nuestro

largo de nuestra extensa geografía

Ejército, por Decreto Supremo del

miles de soldados, clases y oficiales

año 1914, se fija el 9 de julio como

juran su fidelidad a la bandera y a lo

fecha de conmemoración del com-

que ella simboliza.

bate de La Concepción y “Día del juPÁGINA
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EJEMPLO DEL DEBER CUMPLIDO

El 05 de julio, en una solemne ceremonia, efectuada en el Patio Alpatacal, se conmemoró el aniversario de
la “Tragedia de Alpatacal”, accidente ferroviario que el 07 de julio de
1927 enlutó tanto al pueblo chileno
como argentino.
La jornada comenzó con la llegada del Comandante de la División
Educación, General de Brigada Rodrigo Pino Riquelme, acompañado
por el Embajador de la República
Argentina, don José Octavio bordón
e integrantes de la Embajada de Argentina y familiares de los oficiales
y alumnos que viajaron a la ciudad
de Buenos Aires hace 92 años.
El Jefe del Departamento de Planificación Desarrollo y Control de
Gestión, Teniente Coronel Francisco Jofré Bustamante, se dirigió a los
presentes para realizar una breve
PÁGINA
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El 05 de julio, en una solemne ceremonia, efectuada en el Patio Alpatacal, se conmemoró el aniversario de
la “Tragedia de Alpatacal”, accidente ferroviario que el 07 de julio de
1927 enlutó tanto al pueblo chileno
como argentino.
La jornada comenzó con la llegada del Comandante de la División
Educación, General de Brigada Rodrigo Pino Riquelme, acompañado
por el Embajador de la República
Argentina, don José Octavio bordón
e integrantes de la Embajada de Argentina y familiares de los oficiales y
alumnos que viajaron a la ciudad de
Buenos Aires hace 92 años.
El Jefe del Departamento de Planificación Desarrollo y Control de
Gestión, Teniente Coronel Francisco Jofré Bustamante, se dirigió a los
presentes para realizar una breve
reseña histórica de los sucedido
hace 92 años, destacando que la
disciplina, sacrificio y cumplimiento
del deber, es un ejemplo para las futuras generaciones. En la oportunidad, el Capellán del instituto, Mayor

promoción y el Cadete de III A.E.,

Claudio Verdugo Cavieres, realizó

Carlos Castro Hotz, recibió el pre-

una evocación recordando la tra-

mio “Medalla Alpatacal”, por haber

gedia de Alpatacal, destacando el

obtenido las más altas calificaciones

cumplimiento del deber y amor a la
patria. A continuación, se dio paso
a la colocación de ofrendas florales
en la placa que recuerda a los caídos en Alpatacal. La jornada continuó en el Aula Magna de nuestro
instituto, y luego de una alocución
del Subalférez Mayor Isaías Montesino Menay, quien destacó el legado que dejó hasta la actualidad los
hechos de la tragedia de Alpatacal,
se hizo entrega de las condecoraciones y medallas a tres Cadetes, quie-

en el concepto de virtudes militares.
nes destacaron por sus condiciones deportivas, docentes y virtudes
militares. El Subalférez Javier Rivas
Araos, obtuvo la medalla “Curso Militar 1929”, destacándose por haber
sido el mejor deportista de la Escuela Militar año 2018. El Cadete de II
A.E. Tomás Chadwick Irarrázabal, se
hizo acreedor de la medalla “Cadete
Oscar Martiní”, por haber obtenido
las más altas calificaciones de su

A continuación, fueron reconocidos
34 jóvenes estudiantes de establecimientos educacionales, que se
han destacado dentro de sus pares,
por su espíritu de servicio y cooperación, encarnando los valores
y virtudes que entrega en su labor
formadora y educativa cada establecimiento educacional.
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VIGILIA DE ARMAS EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
El 08 de julio en la Catedral Metropolitana, 3 alféreces de reserva, 170
alumnos de I Año Escuela, 7 Clases
y 57 Soldados Conscriptos de nuestro instituto, vivieron uno de los momentos más recordados en la vida
militar: la Vigilia de Armas, ceremonia religiosa que se realiza en la
víspera del 09 de julio de cada año,
fecha en la que se efectúa el Juramento a la Bandera.
La jornada, se realizó en la Catedral Metropolitana, lugar donde se
encuentran los corazones de los
cuatro jóvenes Oficiales en el “Monumento a los Héroes del Combate
de La Concepción”, corazones que
representan el amor a Dios y a la
Patria, evocando el heroísmo y virtudes que debe tener todo chileno,
pero especialmente todo soldado.
La vigilia es un instante para la reflexión y concientización que el juramento significa ofrecer a Dios y a la
Patria lo más sublime que tenemos:
la propia vida. El Capellán del instituto, Mayor Claudio Verdugo Cavieres
destacó que “el juramento es la invocación del nombre de Dios como
testigo de la verdad, como garante
de la palabra empeñada. Por tanto,
el juramento a la bandera es confirmar que lo que dicen los labios,
coincida con el corazón y la mente,
que no hay mentira, y que existe el
propósito de cumplir lo prometido,
aunque ello traiga consigo sacrificio
de la propia vida”.
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En la oportunidad, se colocaron ofrendas en el altar donde se encuentran los corazones de los
valientes Oficiales muertos en La Concepción, como un agradecimiento y reconocimiento a su
heroísmo sin par.
Posterior a ello, Oficiales, Cadetes, Clases y Soldados Conscriptos, depositaron cirios como ofrendas a la Virgen, que fue encontrada junto a los cuerpos de los 77 soldados fallecidos en el combate.
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JURAMENTO A LA BANDERA DE LOS
CADETES ENFERMOS

El 09 de julio, en el Hall de Honor de
nuestro instituto y con la presencia
del Director de la Escuela Militar,
padres y apoderados de los 8 Cadetes que se encontraban internos en
la enfermería, se realizó el Juramento a la Bandera.
En esta oportunidad, los alumnos
que por razones de salud no pudieron estar presentes junto a su promoción en la ceremonia desarrollada en el frontis de nuestro instituto,
efectuaron el juramento, comprometiéndose con la bandera “hasta
dar la vida si fuese necesario”.
El Director de la Escuela Militar, se
dirigió a los presentes para destacar la trascendencia e importancia
de este momento, en que se comprometen con la patria, manifestándoles a los padres y apoderados
que estaban presentes, que deben
sentirse orgullosos de estos jóvenes
que adquirieron el compromiso a
través del Juramento a la Bandera.
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JURAMENTO A LA BANDERA

En una jornada en que 10.698 efectivos del ejército entre oficiales, suboficiales, alumnos de las escuelas
matrices, soldados de tropa profesional y soldados conscriptos juran
a la bandera, en la Escuela Militar,
se realizó la ceremonia principal
del Juramento a la Bandera, la cual
fue encabezada por el Presidente
de la República, Sebastián Piñera E.
acompañado por el Ministro de Defensa, Alberto Espina O. y por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez
M., además de autoridades civiles y
militares.
En el frontis de la Escuela Militar, juraron 170 cadetes, 566 dragoneantes de la Escuela de Suboficiales,
además de 10 oficiales, 126 Soldados de Tropa Profesional y 550 Soldados Conscriptos de unidades de
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la Región Metropolitana (Escuela de
Infantería, Regimiento de Infantería
N°1 “Buin”, Regimiento de Artillería
N° 1 “Tacna”, Regimiento Policía Militar N° 1 “Santiago”, Regimiento Logístico del Ejército N° 1 “Bellavista” y
Regimiento Logístico del Ejército N°
2 “Arsenales de Guerra”).
En la oportunidad, el Comandante
General de la Guarnición de Ejército
de la Región Metropolitana, General
de División Esteban Guarda Barros
junto con realizar una breve reseña histórica de lo sucedido en La
Concepción, destacó que “los actos
heroicos surgen por la conjunción
de al menos dos componentes, circunstancias complejas y coyunturalmente únicas y la voluntad humana
de entregarse por entero a los más
nobles ideales”.
En la segunda parte de su discurso,
señaló que “con este juramento, están siendo protagonistas de su propia historia, la que hoy nos sitúa en
este lugar de privilegio y por qué no
decirlo, los hace dueños de un futuro que, a partir de ahora, indudablemente tendrá una valoración y dimensión distinta”. En su alocución,
también destacó el compañerismo,
el patriotismo, pero por sobre todo
la coherencia entre el decir y el actuar, además de la lealtad, abnegación, espíritu de cuerpo y carácter.
Luego de las tres descargas de reglamento por parte de un escuadrón
del Regimiento Escolta Presidencial

N° 1 “Granaderos”, el Capellán del

pública reconoció y felicitó a las 397

instituto, Mayor del Servicio Religio-

mujeres y 1275 hombres de la Guar-

so, Claudio Verdugo Cavieres realzó

nición de Santiago que juraron a la

una oración y bendición. Posterior a

bandera, recordando con orgullo y

ello, el destacamento de honor en-

emoción esa inolvidable y recorda-

tonó el himno del ejército, para de

da gesta, en la que 77 soldados chi-

esta forma, dar inicio al desfile de

lenos sacrificaron sus vidas en pos

honor frente a los estandartes de

del cumplimiento del deber.

combate.
En la jornada, el Presidente de la Re-
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RINDIENDO HONORES
El 18 de septiembre, una unidad de formación de nuestro instituto, rindió honores al Presidente de la República, en el marco del
Tedeum desarrollado en la Catedral Metropolitana.

PÁGINA

109

Cien Águilas 2019

PÁGINA

110

FOTO OFIC
PARADA M

CIAL GRAN
MILITAR

Cien Águilas 2019

PÁGINA

111

Cien Águilas 2019

GRAN PARADA MILITAR
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En la elipse del Parque O’Higgins, el
19 de septiembre y con la presencia
de S.E. el Presidenta de la República, Sebastián Piñera E., el Ministro
de Defensa Nacional, Alberto Espina O., además de autoridades civiles, militares y eclesiásticas se llevó
a cabo la Gran Parada Militar para
celebrar el “Día de las Glorias del
Ejército”, en la que desfilaron 7.639
efectivos pertenecientes a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y
de Orden y Seguridad.
El 28 de enero del año 1915, el Presidente Ramón Barros Luco instauró la Parada Militar en el “Día de las
Glorias del Ejército”, como una tradición nacional cada 19 de septiembre. Sin embargo, en 1819 Bernardo
O”Higgins ordenó que las celebraciones de los aniversarios patrios
se hicieran con una revista militar y
a fines de ese siglo, en 1896, se comenzaron a desarrollar tal como las
conocemos hoy.
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TRADICIÓN DE EXCELENCIA

Posterior al desfile en la elipse del
Parque O’Higgins, la Escuela Militar
estuvo presente en la Ilustre Municipalidad de Providencia, donde se
realizó un desfile por Avenida Pedro
de Valdivia en una actividad que
contó con la presencia de la Alcaldesa Evelyn Matthei Fornet.
A continuación, la unidad de formación se presentó en la Ilustre Muncipalidad de Las Condes, donde
su Alcalde, Joaquín Lavín Infante y
cientos de asistentes repletaron las
graderías ubicadas en Av. Apoquindo, aplaudiendo el paso marcial de
nuestro instituto, cuya unidad de
formación continuó para ingresar
por el frontis de la Escuela Militar
hacia el Patio de Honor y de esta
forma, finalizar una emotiva jornada de celebraciones de las Glorias
del Ejército, ocasión en que el Coronel Arellano, se dirigió a los presentes manifestando el gran orgullo de
haber sido parte de esta Gran Parada Militar, destacando el esfuerzo,
dedicación y trabajo de cada uno de
los integrantes de la Escuela Militar.
La jornada continuó con el Club de
Rodeo chileno Gil Letelier, que realizó su tradicional esquinazo, siendo
disfrutado por los presentes que
también tuvieron la posibilidad de
observar el desfile de la Unidad de
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Formación y la siginificativa ceremonia de la “Plegaria del Caballo”, homenaje a caballerizos y caballos que tras una larga jornada han permitido que los comandantes guíen a las
diferentes unidades que se presentaron con éxito en el “Día de las Glorias del Ejército”.
Este reconocimiento se originó en la caballería imperial austro húngara al término de los
combates, donde el jinete entrega su agradecimiento al apoyo a su caballerizo, y es en el
año 1906 que se comenzó a realizar en las tropas montadas de nuestro Ejército.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA DE
OFICIALES SUPERIORES
Reconocer la dedicación y entrega
a los 57 oficiales superiores que dejan las filas activas de la Institución,
fue el propósito de la ceremonia de
despedida efectuada el 03 de diciembre en el patio Alpatacal.
En la oportunidad, y tras el ingreso
de los oficiales que hoy se acogieron a retiro, se dirigió a los presentes el JEMGE, GDD Schafik Nazal L.,
quien destacó el importante rol de
los oficiales, efectuando 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 Martínez Menanteau, entregó
un recuerdo en representación del
Ejército, a cada uno de los oficiales
superiores. Tras el reconocimiento,
a nombre de los oficiales que se acogen a retiro, el CRL José Velázquez C.
expresó que “al terminar estas palabras en nuestra última ceremonia
militar en servicio activo, la emoción
nos embarga. Hoy se cierra un ciclo
en nuestras vidas, dando paso a un
mañana en otro escenario, con diferentes actores y desafíos. Sin embargo, seguiremos siendo soldados

por el resto de nuestras vidas, con

Al concluir la ceremonia, la Banda

las mismas convicciones de ayer y

Instrumental interpretó el himno de

de hoy, con el mismo valor y cora-

la Escuela Militar.

je de antaño, con nostalgia, pero al
mismo tiempo, con la plena satisfacción del deber cumplido”.
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CEREMONIA DE DESPEDIDA DE OFICIALES GENERALES
QUE SE ACOGEN A RETIRO
En la Escuela Militar donde iniciaron su formación profesional, y presidida por el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Ricardo Martínez Menanteau, se efectuó la
ceremonia de despedida de los oficiales generales que se acogieron a retiro, como una
manera de reconocer y agradecer la dedicación de quienes, por más de treinta años,
han entregado su compromiso y servicio al Ejército de Chile y al país.
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CAPÍTULO 6

NUESTRA
FUERZA
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OLIMPIADAS ESCUELA MILITAR

Durante las jornadas del 19 y 21 de
marzo, el personal civil y militar de
nuestro instituto participó activamente en las “Olimpiadas Escuela
Militar”, con motivo de las celebraciones por el ducentésimo segundo
aniversario del instituto.
Distribuidos en las alianzas negra,
verde, azul y roja, los integrantes
del alcázar, se trasladaron a las
áreas deportivas para disputar en
un ambiente de sana camaradería
en las disciplinas de futbolito, básquetbol, vóleibol, natación y tenis.
Esta actividad también se da en el
marco del mes del deporte militar,
recordando que en el año 1948 se
creó el Consejo Internacional del
Deporte Militar, que reúne a los militares bajo la bandera del deporte y
fomenta la paz mundial.
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Como instituto formador de oficiales de Ejército, el deporte juega un
papel muy importante, además de
que cultivar el hábito físico es esencial para la educación y la cultura,
reuniéndonos para competir y compartir sanamente, disfrutando de
gratos momentos.
El Director del instituto, Coronel
Francisco Arellano Soffia, destacó
que el deporte contribuye al quehacer diario de todos los integrantes. Estas dos tardes recreativas
“permiten conocernos en un plano
diferente. El equipo de la Escuela Militar está integrado por todos
los presentes, que tienen como fin
la formación del oficial de Ejército”,
señaló.
Finalmente, la alianza de la Unidad
de Cuartel, a la que pertenecen la
Compañía de Policía Militar, el Escuadrón Montado, la Banda Instrumental y Sanidad, obtuvo el primer
lugar en las actividades deportivas.
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NUESTROS OFICIALES DE RESERVA
Oficiales de Reserva de la “Compañía Capitán Rafael Torreblanca Doralea”, realizaron una serie de visitas a instalaciones de la Armada de Chile en la Segunda Zona Naval de Talcahuano.
Además de recorrer el museo flotante del Monitor Huáscar y la Escuela de Grumetes ubicada en la isla de Quiriquina, en la bahía de Concepción, tuvieron la oportunidad de visitar el Buque Escuela Esmeralda que se encontraba
en el muelle de Talcahuano. En la ocasión, conocieron cómo se forma a los guardiamarinas, hombres y mujeres
que cumplen diversas funciones en el Buque Escuela Esmeralda también conocido como la “Dama Blanca”, uno
de los más reconocidos de la Armada nacional.
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SEMINARIO DE INDUCCIÓN DOCENTE

El 04 de marzo, en la biblioteca “TTE.
Alberto Blest Gana”, se desarrolló el
seminario de inducción para profesores civiles y militares, recientemente incorporados al instituto.
El objetivo fue capacitar a los docentes en temáticas administrativas-académicas, para que de esta
forma

puedan

ambientarse

de

mejor forma en diferentes áreas.
Entregando las herramientas que
requiere el alumno que está formando como oficial de Ejército.
La misión de la Escuela Militar es
“formar oficiales de excelencia para
que se incorporen al Ejército y a la
sociedad, líderes virtuosos para
asumir los desafíos de la profesión
militar, a través de un programa curricular centrado en el liderazgo y
que cumpla con el perfil de egreso
definido por la Institución. Además,
realizar investigación y extensión en
áreas que le son propias”.
La jornada finalizó en la Sala de
Directores, oportunidad en que el
Director, Coronel Francisco Arellano Soffia, recibió a los nuevos profesores para darles la bienvenida al
instituto.

PÁGINA

123

Cien Águilas 2019

CAPACITÁNDOSE EN EL
ÁREA DE LA DOCENCIA

El 07 de junio, en la Sala General de

de destacar a los alumnos que ob-

de los participantes de este curso

División Erasmo Escala Arriagada,

tuvieron las mejores calificaciones,

por el esfuerzo realizado al adquirir

finalizó el Curso de Capacitación

se entregó un diploma de honor

competencias y herramientas para

Pedagógica año 2019, en una cere-

a los siguientes alumnos: Capitán

de esta forma, desempeñarse de la

monia presidida por el Comandante

Fabián Lobos Montiel por haber

mejor manera en aula. “Su función

de la División Educación, General de

obtenido el tercer lugar del curso;

es importante porque son los res-

Brigada Rodrigo Pino Riquelme.

Capitán Lilian Muñoz Orellana, por

ponsables en formar en el área de

lograr el segundo lugar, mientras

la docencia a quienes en un futuro

El Comandante de la División Edu-

que el primer lugar fue para el Ma-

liderarán a la institución”, afirmó,

cación procedió a la entrega de di-

yor Francisco Chavarría Toro.

además de instarlos a seguir perfec-

plomas a los alumnos que aproba-
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ron satisfactoriamente el Curso de

Posteriormente, el Comandante de

Capacitación Pedagógica Año 2019.

la División Educación, se dirigió a los

A continuación, y como una forma

presentes para felicitar a cada uno
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REVISTA DE GANADO

El 06 de junio, en dependencias del

estado sanitario del ganado, las pe-

de la Sección Veterinaria del ins-

Escuadrón Montado del Instituto, se

sebreras bodegas y bebederos, el

tituto, Capitán Paula Innocenti,

realizó una revista técnica de gana-

grado de adiestramiento, filiaciones

presentaron el ganado, su entre-

do por parte de la Dirección Gene-

y documentación, ganado propues-

namiento e instalaciones, además

ral de Fomento Equino y Remonta

to para la baja y la calidad del forra-

del estado sanitario del complejo,

del Ejército, al mando de su Director

je en bodega.

destacando además el trabajo del

Coronel Pablo González Fuentealba,

Pac. Manuel Herrera Gallardo, que

quien revistó la totalidad del gana-

En la oportunidad, el Comandante

se encuentra a cargo de las “naves”

do de cargo de la Escuela Militar,

del Escuadrón Montado, Capitán

del Escuadrón Montado.

inspeccionando la presentación y

Cristian Puentes y la Comandante
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DESCANSO ETERNO

El 31 de julio, en dependencias del
Escuadrón Montado, se despidió al
potro “Lord Abdula”, que el 28 de julio nos abandonó para ser parte de
los potreros eternos.
El año 2004, es destinado a la Escuela Militar, donde se desempeño
como caballar de la Rama Ecuestre
y del equipo de salto de la Escuela,
destacando su campeonato de salto del Ejército el año 2005. Producto
de su buen temperamento y estampa, el año 2009 “Lord Abdula” pasa
a ser parte de los caballos de formación del instituto. A partir de ese
momento siempre fue considerado
como uno de los caballos con mejor
desempeño y comportamiento en
las paradas militares, características
que lo hacían un caballo especial y
muy querido, siendo el caballo del
Director de la Escuela en la gran parada militar.
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DÍA DEL PROFESOR

El 14 de octubre, en la iniciación

años de servicio en nuestro institu-

de servicio desarrollada en el Aula

to, además de los profesores más

Magna de nuestro instituto, se cele-

destacados,

bró el “Día del Profesor”.

recayó en el Capitán Javier Quilhot

reconocimiento

que

Urzúa y los profesores civiles Carlos
En la ocasión, el presidente del Cen-

Méndez Notari, Julio Aranda Puigpi-

tro de Profesores, Carlos Méndez

nos y Ricardo Gómez Caro.

Notari, se dirigió a los presentes con
el objetivo de celebrar a los maes-

El Director del instituto, Coronel

tros del ayer y de hoy, agradecien-

Francisco Arellano Soffia, destacó

do su vocación y conocimiento a la

“la importante labor del docente

formación integral de los oficiales

que permite cumplir con el perfil de

de ejército. “El docente no solo en-

egreso de formar oficiales de exce-

seña, sino también educa, con dedi-

lencia, entregando conocimientos

cación, experiencia y compromiso,

indispensables para su formación”.

entre otras características. Hay que
reconocer el esfuerzo y la calidad de
los docentes, que han aportado con
una educación de calidad”, señaló.
En la jornada, se reconoció a los docentes que cumplieron 2, 5, 10 y 30
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CURSO DE ADOCTRINAMIENTO PARA OFICIALES DE
LOS SERVICIOS PROFESIONALES 2019

Desde este 4 de febrero y hasta el 8
de mayo, se desarrollaró el Curso de
Adoctrinamiento para Oficiales de
los Servicios Profesionales (CAOSP).
En esta oportunidad, 28 profesionales (12 médicos, 8 dentistas, 6 abogados y 2 veterinarios) desarrollaron el período de adoctrinamiento
en dependencias de la Escuela Militar hasta el 29 de marzo donde realizaron su fase de adoctrinamiento
en tres áreas: profesional militar,
físico militar e instrucción militar,
para posteriormente trasladarse a
la Escuela de los Servicios entre el 2
de abril y el 5 de mayo para realizar
su fase de especialización.
El Director del instituto, Coronel
Francisco Arellano Soffia, les dio
la bienvenida en el Hall de Honor,
destacando que es un orgullo para
la Escuela tener la responsabilidad
en su formación, porque cumplirán un rol muy importante para la
institución. 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 asesor de
los comandantes de las respectivas
unidades, actuando en sintonía con
la doctrina del Ejército y de sus valores fundamentales.
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GRADUACIÓN CAOSP

El 08 de mayo, en el Patio Alpatacal,
en una ceremonia presidida por el
Comandante General del Personal,
General de División Ernesto Tejos
Méndez, se desarrolló la graduación
del Curso de Adoctrinamiento y
Complementación para Oficiales de
los Servicios Profesionales (CAOSP).
En la ocasión, el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia se dirigió a los presentes
manifestando que desde el inicio
del curso, el 04 de febrero, nuestro
instituto les ha entregado competencias, habilidades y conocimientos para servir al país, destacando
el período en terreno en la localidad de Pichicuy, donde adquirieron
nuevas competencias, además de la
exigencia académica, valórica y física, tanto en aula como en terreno.
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Luego de cumplir con las exigencias
propias del curso, los 28 oficiales recibieron el diploma por el término
del curso, además de la bendición
del Capellán del instituto, Mayor
Claudio Verdugo Cavieres.
En la oportunidad, se entregó el
premio fase complementación,

a

quienes obtuvieron las más altas
calificaciones en sus respectivos
servicios: Capitán Carla Troncoso
Schwerter (OSJM), Capitán José León
Ulloa (OSS), Capitán Jimmy Carrasco
Bustos (OSSD) y Capitán Juan Quiroga Sepúlveda (OSV).
Mientras que el Capitán Juan Quiroga Sepúlveda obtuvo el premio “Mejor Compañero” por destacarse por
sus condiciones de espíritu de cuerpo, camaradería; la mayor Daniela
Castro Bertrand recibió el premio
“Espíritu Militar” por su permanente
predisposición hacia las actividades
dispuestas, entrega, participación y
cumplimento de los deberes militares; y el premio “Comandante en
Jefe del Ejército, por haber obtenido
las más atas calificaciones durante
el curso, fue para el Capitán Reinaldo Eulufi Álvarez.
Finalmente, los Oficiales de los Servicios Profesionales, al mando de
su jefe de curso, el Capitán Cristian
Puentes González desfilaron ante la
tribuna de honor y los asistentes a
la ceremonia de investidura de una
nueva promoción.
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NUESTRO
PERSONAL
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Carlos Hernández Lorca

Pedro Barrera Miranda

Lucía Muñoz Correa

Es todo una institución en nuestro

Tiene 40 años de servicio en la Es-

Llegó a la Escuela Militar hace ya 22

instituto, empezó a trabajar el 01

cuela Militar y poco a poco partió

años, es sastre y principalmente se

de septiembre de 1978 en la recién

trabajando el metal, arreglando

especializa en las prendas de uni-

fundada TELEDEM que se creó con

partes de sables y cascos prusia-

forme para las cadetes femeninas.

el fin de realizar programas televi-

nos. Al principio fue arreglando pie-

sivos de instrucción para apoyar la

zas pequeñas y su trabajo fue evo-

Afirmó que le gusta mucho lo que

formación de los alumnos, además

lucionando con los años.

hace y que a lo largo de los años ha

existía un sistema de emisión de
programas a las salas de clase.

Desde hace mucho trabaja en el Al-

distintas promociones de cadetes

macén General y es el responsable

“A los alumnos los vemos cuando

“Carlitos” como cariñosamente se

de mantener, reparar y recuperar

son niños y luego verlos crecidos,

le conoce en la Escuela, es quien

todo tipo de broncería militar. “Me

ya como oficiales. Eso genera un

registra todas las ceremonias y ac-

gusta mi trabajo, lo hago con agra-

vínculo, más allá del trabajo”.

tividades del instituto, comenta que

do y cariño, son ya muchos años

“lo que me gusta de trabajar acá es

vinculado a la Escuela”, comen-

el orgullo de ser parte del primer

tó Pedro sobre su experiencia en

plantel militar de Chile

nuestro Alcázar.

y ser un

pequeño aporte en la formación
de los futuros oficiales del Ejército,
institución a la que perteneció mi
padre, a la cual le he entregado 41
años de mi vida y en la cual también
tengo un hijo que es Subteniente y
se encuentra destinado en Arica”.
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María Verónica Jiménez
Espinoza

Belén Portales Opazo

José Alfaro Medel

La profesora empezó a trabajar en

Empezó a trabajar en la Bibliote-

Se retiró del Ejército el año 2014

la Escuela el año 2000, cuenta que

ca “TTE Alberto Blest gana” el año

con 35 años de servicio, y desde el

a lo largo de estos satisfactorios 20

2017, el mismo año en que se cele-

año 2019 trabaja en la Escuela Mili-

años de servicio en nuestro alcázar

bró el bicentenario de nuestro ins-

tar y comentó que ha sido una gran

han sido diversas las experiencias

tituto.

experiencia.

que la han marcado tanto en lo pery cuenta que lo

“Me gusta trabajar con alumnos, a

que más le gusta de trabajar en la

veces los veo algo desanimados y

Comentó que la Escuela Militar ha

Escuela Militar es la cohesión en su

trato de alentarlos a seguir adelan-

sido una experiencia desafiante

equipo de trabajo, “me gusta mu-

te, esta es una carrera muy bonita,

también hay un vinculo personal,

cho mi equipo, pero también el am-

en esos casos me siento un poco en

sus hijas han sido parte de todo

biente en general de la Escuela. Soy

el rol de papá porque para mí ellos

esto, ella entró aquí embarazada el

hija y sobrina de militares así que

son niños”, afirmó Alfaro.

año 2000 y sus hijas incluso vinie-

siento gran cariño por la institución

ron al jardín infantil en nuestro ins-

y la familia militar en sí”.

sonal como en lo profesional.

Es bibliotecaria

tituto. “Cada año me encuentro con
jóvenes de un espectro súper amplio, tanto en lo social como en lo
cultural y eso es muy enriquecedor
en cuanto a la docencia,” señaló la
profesora Jiménez.
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SOLDA
CONSC
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ADOS
CRIPTOS
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LLEGADA DE CONTINGENTE
El 09 de abril, 83 jóvenes ingresaron a nuestro instituto para realizar el
Servicio Militar en nuestro instituto.
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PERÍODO EN TERRENO
Desde el 16 de abril y hasta el 02 de
mayo, quienes cumplieron con su
Servicio Militar, realizaron su período práctico en terreno en el predio
militar de Pichicuy.
El objetivo de este período práctico,
enmarcado en la Fase de Formación
Inicial del Combatiente Individual
fue formar un combatiente capaz
de aplicar procedimientos técnicos
de combate básicos que le permitan desenvolverse en un ambiente
hostil, asegurando su supervivencia
en el campo de batalla.
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DAMAS DE GRIS VISITARON A SOLDADOS
CONSCRIPTOS EN TERRENO

Las Damas de Gris visitaron en el
predio militar de Pichicuy a los Soldados Conscriptos que realizaron
su Servicio Militar en nuestro instituto. En la actividad, la agrupación
potenció el rancho del contingente
con un trozo de torta, una bolsa con
dulces y entregó un kit con artículos
de aseo personal a cada uno de los
miembros de la compañía.
“Trabajamos durante el periodo
que dura el Servicio Militar de los
conscriptos, apoyando al mando en
la labor que realizan con los soldados, y acompañándolos en instancias como éstas”, comentó Bárbara
Urrutia Gallardo, asesora de la entidad.
El año 2019, las Damas de Gris celebraron su trigésimo noveno aniversario esperando cumplir muchos más al servicio de los soldados
PÁGINA
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ENTREGA DE ARMAS
El 09 de mayo, en el Patio Alpatacal,
se realizó la tradicional ceremonia
de entrega de armas a los Soldados
Conscriptos, ceremonia presidida
por el Director de la Escuela Militar, que contó con la presencia de
padres, familiares y amigos del personal que ingresó a la escuela en el
mes de abril.
En la ocasión, el público que asistió
a la emotiva ceremonia entregó a
los soldados el arma que representa la responsabilidad, disciplina y
compromiso con la patria y el Ejército. Posterior a ello, el Capellán de la
Escuela Militar, Mayor Claudio Verdugo C., impartió la bendición a los
soldados en esta especial ocasión.
Finalmente, se premió al mejor Soldado Conscripto de la Compañía de
Policía Militar, Joaquín Rojas Suárez,
por destacarse entre sus pares durante esta primera etapa en el instituto.
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DÍA DEL SOLDADO CONSCRIPTO

Como una forma de conmemorar
el “Día del Soldado Conscripto”, el
16 de mayo, se realizaron una serie
de actividades deportivas en que
participó el contingente de jóvenes
que cumplió con su Servicio Militar.
Durante la jornada, se realizaron
competencias de atletismo, futbolito, básquetbol y cross fit militar, en
un ambiente de sana camaradería.
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REVISTA DE INSTRUCCIÓN

El 24 de mayo, nuestros Soldados
Conscriptos cumplieron con su Revista de Reclutas, ocasión en que
fueron evaluados en el Patio de
Honor y en el Patio Alpatacal, junto a sus comandantes de escuadra
y sección, dando de esta forma por
finalizada la Fase de Formación Inicial de Combatiente Individual (FFICI) para comenzar con la Fase de
Formación del Combatiente

por

OME (FFCOME).
Durante la jornada y luego de intensas semanas de instrucción de
adoctrinamiento y ejercicios Escuela, los jóvenes pudieron demostrar
su nivel bajo una rigurosa evaluación que consistió en conocimiento de autoridades, presentación en
revista de armamento y cargo, ejercicios individuales y colectivos de
ejercicios Escuela, entre otros.
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RECONOCIMIENTO Y
LICENCIAMIENTO DE SLCs

El 31 de mayo se realizó el licenciamiento de integrantes de la promoción 2018-2019, además del reconocimiento al personal que cumplió
con el presente año con su Servicio
Militar.
La jornada comenzó con el reconocimiento a quienes se destacaron
en la Revista de Instrucción: el primer lugar fue para el SLC Bayron
Millar Godoy, seguido de Joaquín
Rojas Suárez e Ignacio Muñoz González. La mejor Sección de la Compañía fue la Primera; la mejor Escuadra fue la Primera Escuadra de
la Primera Sección; el mejor Comandante de Escuadra fue el CBO. Moisés Velásquez Alvarado y el mejor
Comandante de Sección fue el TTE.
Gustavo Salgado Ulloa.
Posteriormente, se realizó la entrega de diplomas y libretas que acreditan el cumplimiento del servicio
militar en nuestro instituto a integrantes de la promoción 2018-2019.
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JURAMENTO A LA BANDERA EN SANTA CRUZ
En la plaza de Armas de Santa Cruz,
Región del Libertador Bernardo
O’Higgins, se realizó la tradicional
ceremonia del Juramento a la Bandera, oportunidad en que juraron
3 oficiales de reserva, 7 clases y 57
Soldados Conscriptos, pertenecientes a nuestro instituto. La ceremonia fue presidida por el Comandante de la División Educación, General
de Brigada Rodrigo Pino Riquelme,
acompañado por el alcalde de la comuna, señor William Arévalo Cornejo, el Director de la Escuela Militar,
Coronel Francisco Arellano Soffia,
además de autoridades civiles y militares.
El Director manifestó la importancia
y el significado del juramento que
realizó este grupo de jóvenes, destacando los conceptos de patriotismo, valor y honor. “Han hecho el
compromiso más solemne frente
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al estandarte de la Escuela Militar, símbolo patrio que representa
a todos los chilenos. Ustedes han
quedado unidos a un pasado glorioso, adquiriendo un compromiso
sagrado para toda la vida. Siéntase
orgullosos del paso que han dado,
buscando ser los fieles herederos
de los héroes de La Concepción”,
señaló.
Luego del juramento del personal,
que fue aplaudido por padres, apoderados y familiares que estuvieron
presentes en la jornada, el Capellán
del instituto, Mayor Claudio Verdugo Cavieres, bendijo a los juramentados, para posteriormente dar
paso a la entonación del himno de
la Escuela Militar y desfile de honor
de la Unidad de Formación ante el
Estandarte de Combate.
Finalmente, los juramentados junto
a sus familiares tuvieron la oportunidad de compartir un grato momento de camaradería con las autoridades y sus seres queridos en
dependencias de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, ocasión en
que el Comandante de la División
Educación, resaltó lo trascedente
de este momento, que es un compromiso para toda la vida, agradeciendo la presencia de los familiares
presentes en la ceremonia.
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INSTRUCCIÓN DE SLCS
Dentro de la fase de formación del combatiente por OME (ocupación militar especializada), los Soldados Conscriptos de la Compañía de Policía Militar fueron evaluados en la
revista de instrucción en diversas tareas, tales como: reducción de prisioneros, control
de ingreso y salida de personal a una instalación, técnicas de encauzamiento, reducción
de velocidad y detención de vehículos, técnicas de señales convencionales para dirigir el
tránsito y establecer un punto de control de vehículos.
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CANCHA DE REACCIÓN DE LÍDERES

En el marco del “Periodo de Aplicación y Perfeccionamiento” (PAP),
en donde los Soldados Conscriptos
tienen tareas y actividades propias
de su OME, el contingente pasó la
“Cancha de reacción de líderes” con
el objetivo de desarrollar competencias y habilidades como el trabajo
en equipo y el liderazgo, entre otras
características propias de todo uniformado.
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CAMPAÑA FINAL

Entre el 03 y el 06 de diciembre, se
realizó el “Periodo de aplicación y
perfeccionamiento” en la localidad
de Pichicuy, ubicado en la V región.
Este período, en el que se realizan
instrucciones como primeros auxilios, lanzamiento de granada, empleo del arma y marcha, entre otras,
tuvo como objetivo evaluar las habilidades básicas de combate al contingente.
Los 44 Soldados Conscriptos, hicieron un recorrido final desde el
sector de “El Pangal” hasta “Los Corrales”, donde las patrullas debían
encontrar puntos y recopilar información del sector para entregársela
al escalón superior. Además, todos
los días, el personal realizó marchas y seguridad, enlace nocturno y
cambios de posición, siempre bajo
la atenta mirada de los instructores
de nuestro instituto.
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CAPÍTULO 7

VINCULACIÓN CON
EL MEDIO
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NOS VISITARON
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VISITAS A CADETES DE PRIMER AÑO DE ESCUELA

El 24 de febrero y el 10 de marzo,
padres, apoderados y familiares, visitaron a los
año de

cadetes de primer

Escuela, luego de haber

ingresado el 31 de enero a nuestro
instituto.
La promoción de alumnos 20192022, recibió a sus familiares en dependencias del instituto tales como
el Patio Cubierto, el casino de Cadetes, entre otros, oportunidad en
que los Cadetes pudieron compartir vivencias de esta primera etapa
en la Escuela, especialmente lo realizado en el “Período de instrucción
inicial”.
Los alumnos y sus familiares, tuvieron la posibilidad de compartir
e intercambiar experiencias con el
Director de la Escuela Militar, Oficiales y Brigadieres de las Compañías.
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DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN
NUESTRO INSTITUTO

Más de 6 mil personas llegaron a
nuestra Escuela el 25 y 26 de mayo,
para conmemorar el “Día del Patrimonio Cultural en Chile”, iniciativa
que cumplió 20 años desde su instauración con el objetivo de promover el disfrute, conocimiento y
reflexión sobre nuestro patrimonio.
Actualmente, a lo largo del territorio
nacional, se realizan más de 1500
iniciativas en que se reconocen tanto a los monumentos como a los
inmuebles como a las personas que
lo transmiten, definen y le otorgan
valor, a través de la apertura de edificios y espacios emblemáticos, además de exhibiciones, talleres, recorridos guiados y otras entretenidas
actividades que dan vida a esta masiva celebración, en que de manera
gratuita se ofrece a la ciudadanía
una amplia oferta de actividades
patrimoniales orientadas a festejar
nuestra herencia cultural.
En nuestro instituto, se vivieron dos
jornadas en que niños, jóvenes y
adultos tuvieron la oportunidad de
recorrer las instalaciones como el
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Hall de Honor, Museo, patios y dependencias deportivas, guiados por
los propios alumnos del instituto.
Los visitantes también tuvieron
la oportunidad de disfrutar de la
muestra de modelismo de “Latin
Militaire”, donde se puede apreciar
las destrezas de sus expositores en
el armado, pintura y terminación de
modelos a escala, además de una
exhibición de autos antiguos de la
agrupación “Tuerca.cl”, la presentación de la Banda Instrumental, la
Banda de Guerra, el grupo musical
“Sin Motivo” y el Círculo Folklórico.
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TRABAJO COMBINADO

El 24 de junio, en el marco de la
competencia internacional “Fuerzas
Comando 2019”, en el Aula Magna
de nuestro instituto, se realizó la
ceremonia inaugural del “Seminario de líderes seniors”. Durante tres
días se realizó el seminario para
especialistas en materias sobre
operaciones militares, destinado a
los comandantes militares y líderes
civiles del continente americano
que tienen relación con el área de
operaciones especiales.

La actividad, en la que participaron
19 países, tuvo como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre
autoridades del nivel estratégico y
es una oportunidad para identificar
amenazas comunes donde tal vez se
pueda operar en forma combinada
y realizar intercambios de experiencia y acuerdos de comandantes de
el área de operaciones especiales.
En la oportunidad, el Comandante
del Comando Sur de Estados Unidos, Mayor General Antonio Flet-

cher, se dirigió a los presentes para
destacar que esta competencia es
muy importante para crear y estrechar lazos, además de fortalecerlos
y desarrollarlos, para de esta forma,
enfrentar de la mejor manera los diferentes conflictos a los que nos vemos amenazados como sociedad.
“Debemos

mantenernos

unidos

ante los conflictos, porque juntos
haremos que nuestros países sean
más seguros y estén más protegidos ante las amenazas”, señaló.

PÁGINA

155

Cien Águilas 2019

ESCUELA MILITAR ABRIÓ SUS PUERTAS PARA NIÑOS
EN VACACIONES DE INVIERNO CON TALLERES
DEPORTIVOS

La Escuela Militar abrió sus puertas
para que durante las vacaciones de
invierno alumnos de entre 8 y 12
años de colegios municipales de
Maipú, Estación Central, La Granja y
Las Condes, participaran en talleres
deportivos a cargo de instructores
de la Institución con el propósito de
fomentar la actividad física y la vida
sana, además de acercar a la institución con la ciudadanía.
Los talleres correspondieron a las
ramas deportivas de la Escuela Militar, tales como equitación, artes
marciales, pentatlón militar, fútbol
y futbolito, actividades que fueron
supervisadas por un profesor y un
oficial por cada disciplina. Además
contaron con la participación de los
propios cadetes que apoyaron a los
niños.
El Director de la Escuela Militar, se
refirió al compromiso de la Escuela
con los jóvenes, “a través de esta actividad en que se busca promover
el deporte, y lograr una interacción
con los alumnos del instituto, además de difundir lo que somos y que
nos conozcan”.
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VISITA PROFESIONAL
El 27 de julio, el Centro de Reservistas del Regimiento Logístico N° 2 “Arsenales de Guerra”, realizó una visita profesional a nuestro instituto, ocasión
en que recorrieron las instalaciones y dependencias de la Escuela Militar,
como el Hall de Honor, el Museo y la Plaza Bicentenario.
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MINDEF VISITÓ LA ESCUELA MILITAR
El 26 de julio, el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina O. visitó la Escuela Militar, para reunirse con integrantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, ocasión
en que charló con el matinal de canal 13 “Bienvenidos”, para hablar sobre el tema de
la modernización de la carrera militar, el proyecto de ley, modificaciones y aspectos
relacionados.
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BRIGADISTAS JUVENILES DE BOMBEROS
El 27 de julio, más de un centenar de Brigadistas Juveniles del Cuerpo de Bomberos de
Santiago, entre los 12 y los 18 años, visitaron nuestro instituto para realizar una serie de
actividades como instrucción de boga, muro de escalada, cancha del ABC del trauma, transporte de heridos, paso de obstáculos y cancha de reacción de líderes. En la jornada, en que
tuvieron la oportunidad de desarrollar el liderazgo y trabajar en equipo, también participaron los instructores de los brigadistas, compartiendo en todo momento con alumnos de
cuarto año de Escuela.
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DELEGACIÓN DEL EJÉRCITO DE ARGENTINA

El 31 de julio, en el marco de la “XIX
Reunión Bilateral de Estados Mayores de Ejércitos de Chile y Argentina
año 2019”, el jefe de la delegación
argentina, GDB. Agustín Humberto
Cejas, acompañado por el Comandante de la División Educación GDB.
Rodrigo Pino Riquelme, visitaron
nuestro instituto.
En la ocasión, se expuso sobre el
“Proceso formativo y educacional
de los alumnos del instituto”, además de recorrer el Museo, el Patio
Alpatacal, la Biblioteca, las salas de
clases y la Plaza Bicentenario, para
finalizar en la Sala Directores.
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DELEGACIÓN DEL EJÉRCITO DE BRASIL
Acompañados por el Jefe de Institutos de la DIVEDUC, Coronel Fernando Farías Moyano, una delegación del ejército brasileño de la 1ra. Subjefatura del Estado Mayor
y Departamento de Cultura, compuesta por el Coronel Cromwell Lisa Madeiros, el
Coronel Neidir Weber y el Agregado Militar de Brasil en Chile, Coronel Mauricio de
Aguilar Villar, realizaron una visita profesional a nuestro instituto, donde se les expuso la charla: “Experiencias de la inserción de la mujer en el régimen interno de los
alumnos de la Escuela Militar”.
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DELEGACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA DE LAS FAs COLOMBIANAS
El 23 de septiembre, una delegación de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas Colombianas, encabezada por el Brigadier General Helder Giraldo, visitó nuestro
instituto, teniendo la oportunidad de recorrer el Museo, la biblioteca “TTE. Albero Blest
Gana” y el Patio Alpatacal, entre otros lugares.
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DELEGACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR
“JOSÉ MARÍA CÓRDOVA”, DE COLOMBIA
El 09 de octubre, una delegación de
la Escuela Militar “José María Córdova” de Colombia, encabezada por
el Subdirector de ese instituto, nos
visitó con el objetivo de conocer
aspectos sobre el proceso de formación, además de incrementar el
intercambio académico entre ambas escuelas. En la ocasión, la delegación fue recibida por el Director
de la Escuela Militar y durante la jornada, recorrieron el Museo Escuela
Militar, la biblioteca “TTE. Alberto
Blest Gana” y el Patio Alpatacal, entre otros lugares de nuestro instituto.
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DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
La Escuela MIlitar es parte de la comunidad y patrimonio de todos los chilenos, es
por eso que en el marco de sus actividades de integración con el entorno, el Instituto
realiza jornadas de “Puertas Abiertas” destinadas a que vecinos y público en general,
puedan visitar nuestras instalaciones para conocer un poco más sobre el Ejército y
nuestro plantel educativo, mediante visitas guiadas en las que los visitantes pueden
recorrer el Museo, la b–iblioteca TTE Alberto Blest Gana, el patio Alpatacal, entre
otras dependencias.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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CULTURA E INCLUSIÓN

El 20 de marzo, con la presencia
del Ministro de Defensa Nacional,
Alberto Espina O.; el Comandante
de Educación y Doctrina, General de
División Javier Iturriaga del Campo;
la Directora Ejecutiva de de la Fundación Arte y Ciudad, Teresita Sahli;
el Gerente de Operación de Canales
RM y Empresas de Caja Los Andes,
Roberto Cartes Santa María y autoridades e invitados, se inauguró la
exposición “Metamorfosis”, como
parte de las actividades culturales
bajo el proyecto Ventanas Culturales, desarrollado por nuestro instituto y apoyado por “Caja Los Andes”.
En conjunto con la “Fundación Paternitas”, el Ejército, a través de
la Escuela Militar inició un ciclo de
muestras que tienen en común la
inclusión de personas vulnerables,
niños y jóvenes con habilidades especiales y un grupo de fotógrafos
mayores de 60 años. Ubicada en la
reja perimetral del instituto, se busca generar vínculos con la sociedad,
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potenciando el circuito cultural na-

encuentran cascos, botas, unifor-

el Ministro Espina destacó que “hay

cional y la difusión de las artes vi-

mes y accesorios como botones,

un trabajo de inclusión social muy

suales.

cinturones, fueron entregados a las

valioso. En la Escuela Militar están

artistas de “Fundación Paternitas”,

los valores que representan nues-

por

siendo intervenidos a través de di-

tra soberanía e independencia y

“Arte y Ciudad, y bajo la curatoría

versas técnicas como un colectivo

en la muestra se puede apreciar el

del gestor cultural y fotógrafo Felipe

femenino que poco a poco encuen-

honor, la disciplina y los valores que

Forteza, reunió a mujeres, qué ha-

tran en el arte una reinvención y va-

representan a la institución”.

biendo sido privadas de libertad por

lidación personal.

“Metamorfosis”,

gestionado

distintas circunstancias, hoy quie-

Posterior al corte de cinta, los pre-

ren reinsertarse a la sociedad de

El Director de la Escuela Militar, ma-

sentes en la inauguración realiza-

la mano de Fundación Paternitas.

nifestó que esta iniciativa fortalece

ron un recorrido por la exposición,

Nataly Adonis, Claudia Farias, Karol

el arraigo y participación colectiva,

escuchando a cadetes de la Escue-

Henríquez, Tania Mamani, Nicole

logrando un acercamiento cívico

la Militar, quienes explicaron cada

Sanhueza y Javiera Seguel, junto a

militar, convirtiendo al instituto en

uno de los 14 cuadros de la mues-

su profesor, Jorge Peña y Lillo, dan

un polo cultural abierto, gracias a

tra que contempla “Metamorfosis”.

fe que todo es posible.

una exposición de alto impacto ur-

Catorce artículos, entre los que se

bano importante. A continuación,
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FIRMA DEL PROTOCOLO CONJUNTO DE DENUNCIA
POR ACOSO SEXUAL O LABORAL EN LAS FAs.

El 12 de marzo, en el Aula Magna de
nuestro instituto y con la presencia
del Ministro de Defensa Nacional,
Alberto Espina Otero, acompañado
por el jefe del Estado Mayor Conjunto y los jefes de Estados Mayores
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea,
se firmó el “Protocolo conjunto de
denuncia por acoso sexual o laboral
en las Fuerzas Armadas”.
Cabe recordar que el 24 de mayo
del año 2018, el Ministerio de Defensa Nacional suscribió un convenio con el Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, cuyo objeto
es promover y velar por el respeto
de los derechos de la mujer e implementar todas las medidas necesarias para combatir y prevenir el
acoso y la discriminación arbitraria
en las instituciones de la defensa
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Las delegadas institucionales, re-

mo tiempo son frutos del tesón y la

Finalmente, el Ministro de Defensa,

presentantes del género femenino

perseverancia y muchas veces de

junto a los jefes de Estados Mayo-

en las Fuerzas Armadas, se dirigie-

las injusticias. Este protocolo con-

res de las instituciones de las Fuer-

ron al público presente. La delega-

templa la denuncia, investigación,

zas Armadas, firmaron el “Protocolo

da del Ejército, Coronel Ilse Bottner

resolución, apoyo y seguimiento”,

conjunto de denuncias de acoso se-

Delgado destacó que la mujer está

afirmó.

xual o laboral”.

completamente integrada, con las
mismas obligaciones y derechos,
sin embargo, hay materias pendientes en el ámbito cultural. Es por ello,
que el protocolo busca respeto, dignidad, confianza y protección del
personal femenino y masculino.
A continuación, la Ministra de la
Mujer y Equidad de Género Subrogante, Carolina Cuevas Merino, manifestó que el gobierno muestra un
compromiso de avanzar hacia una
mayor igualdad, con tolerancia cero
ante cualquier tipo de violencia.
Además, busca la autonomía económica de la mujer, fomentando
la participación de mujeres líderes,
para de esta forma, avanzar hacia
una sociedad en que se pueda convivir en igualdad.
En la jornada y a través de un video, la Primera Dama de la nación,
Cecilia Morel de Piñera, envió un
saludo a las mujeres que cumplen
funciones en las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, el Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina Otero señaló que el gobierno se ha
propuesto que las 17 mil mujeres
de las FAs., sean tratadas con igualdad de derechos y oportunidades y
que los maltratos sean duramente
sancionados. “Los avances del últi-
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REUNIÓN MINDEF / CAOR
El 25 de abril, en la sala general Erasmo Escala Arriagada, el Ministro de Defensa Nacional
Alberto Espina Otero, se reunió con los integrantes del CAOR, para dictarles una charla, en
que también estuvo presente el Comandante de la División Educación General de Brigada
Rodrigo Pino Riquelme.
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VISITA A SALA DE BANDA
El 6 de mayo, el instituto Pre Militar Subteniente Luis Cruz Martínez de Talagante
visitó las dependencias de la Banda Instrumental de nuestro instituto. Esto se
enmarca en una serie de visitas profesionales que se encuentra realizando el establecimiento educacional con el objetivo de incentivar a los jóvenes a continuar
con los estudios musicales. En la ocasión, los alumnos del pre militar tuvieron la
oportunidad de compartir con los músicos de la Escuela Militar quienes los instaron a seguir capacitándose y adquiriendo herramientas para el futuro.
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“ADULTO MEJOR” EN NUESTRO INSTITUTO

El 14 de mayo, en el marco del pro-

del estado” el Ejército está partici-

grama de gobierno “Adulto mejor”,

pando apoyando a los adultos ma-

vecinos de la tercera edad de la co-

yores, quienes son los beneficiarios

muna de Las Condes, visitaron las

de esta iniciativa.

dependencias de nuestro instituto.
La jornada comenzó en el Hall de
Cabe destacar que el objetivo del

Honor de la Escuela Militar, para

programa es “promover la integra-

continuar por el Museo, donde tu-

ción social de los adultos mayores

vieron la oportunidad de recorrer

en todos los ámbitos de la vida,

sus tres salas y conocer más sobre

mediante la ejecución de iniciativas

la historia de este bicentenario ins-

concretas tendientes a mejorar el

tituto. Posteriormente, la visita con-

bienestar de las personas”.

tinuó su recorrido por las dependencias de la Escuela, para finalizar

Con esta actividad se busca acercar

en la biblioteca “TTE Alberto Blest

a la comunidad a las instituciones

Gana”, ocasión en que la Banda Ins-

de la Defensa e integrar a la pobla-

trumental les realizó una presen-

ción de la tercera edad al quehacer

tación musical y folclórica, que fue

institucional de unidades y reparti-

muy aplaudida por los presentes,

ciones. De esta forma, en el contex-

quienes manifestaron su agradeci-

to del área de misión “contribución

miento por la actividad realizada.

al desarrollo nacional y a la acción
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VIVIENDO LA EXPERIENCIA DE CADETE POR UN DÍA
En las instalaciones de nuestro instituto, el 17 de mayo y con la participación de 80 jóvenes de tercero y
cuarto medio de la Región Metropolitana, se desarrolló la actividad de
“Cadete por un día”.
La jornada comenzó en el Patio Alpatacal donde fueron separados en
agrupaciones para realizar de esta
forma diversas actividades durante el día. Luego de una charla en
el Aula Magna del instituto a cargo
de la jefa de la sección difusión, Capitán Carla González Fuentes, los
jóvenes se trasladaron a las áreas
deportivas para realizar el grito de
guerra y estandarte de combate
que los acompañó durante toda la
jornada.
Mientras una agrupación era instruida en el muro de escalada por
los propios alumnos del instituto,
otros se encontraban en la cancha
de pentatlón militar para pasar algunos de los obstáculos y otros
eran capacitados en técnicas de primeros auxilios.
Por la tarde, los participantes de la
actividad se dirigieron a la “Cancha
de Reacción de Líderes” con el objetivo de trabajar en equipo y desarrollar el liderazgo y los diferentes
roles en un grupo de personas, teniendo como objetivo cumplir con
una misión asignada.
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TU PASTO ES VIDA
Encabezados por la Oficial de Veterinaria de la Escuela Militar, Capitán Paula Innocenti Diaz,
10 alumnos de III año de Escuela, junto a la enfermera de Veterinaria, CB2 Monserrat Stuardo, fueron al sector de Colina a dejar el pasto que se recolectó de los trabajos de jardinería
en nuestro instituto, para de esta forma, alimentar a los animales afectados por la sequía.
En la jornada, también se realizaron atenciones veterinarias a los animales más débiles, desparasitaciones y administración de suplementos vitamínicos, actividad realizada por personal de Veterinaria con el apoyo de los alumnos.
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ESTRECHANDO LAZOS CON LA COMUNIDAD
El 28 de noviembre, una delegación
de nuestro instituto, visitó la “Escuela Básica de Pichicuy” para realizar
una serie de actividades que fueron
en directo beneficio del personal
que cumple funciones en dicho recinto educacional, especialmente
de los niños que asisten diariamente.
En la jornada, personal civil de
nuestro instituto realizó una serie
de mejoras en la infraestructura,
reparaciones y arreglos de algunos
lugares que se encontraban con
problemas, mientras que nuestros
alumnos pintaron unos sectores
para que esta forma, los pequeños
y el personal que cumple funciones
en el establecimiento educacional
tenga un mejor bienestar.
El Director del establecimiento,
Raúl Ibacache Olivares, recordó que
“hace más de 30 años que la Escuela
Militar está ligada con esta comunidad, algo que resulta muy valioso
para nosotros porque nos ayudan
en una serie de aspectos, como
material didáctico, entretención y
mejoras en nuestra infraestructura.
Nuestros niños esperan ansiosos
este momento”.
La “Escuela Básica de Pichicuy” quiso agradecer a la Escuela Militar a
través de una presentación musical
realizada por los mismos alumnos,
para posteriormente realizar una
serie de actividades de entretención junto a los futuros oficiales de
Ejército.
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ESPECTÁCULO DEL MÁS ALTO NIVEL
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En el Aula Magna de nuestro institu-

amigos”, agrupación artística que

En la jornada artística, en la que se

to y con la presencia de integrantes

se reunió especialmente para esta

interactuó con el público presente

del alto mando del Ejército, oficia-

ocasión, presentándose en el es-

de manera lúdica y participativa,

les, alumnos e invitados especiales,

cenario los artistas nacionales don

se presentaron obras de Giuseppe

el 23 de mayo se realizó el concierto

Gonzalo Tomckowiack, don José

Verdi, Francesco Sartori, Lucio Qua-

“Los tres tenores chilenos y amigos”.

Azócar y don Leonardo Pohl, quie-

rantotto y Eduardo di Capua, entre

nes fueron acompañados por la

otros grandes nombres de la histo-

La Corporación de Ex Alumnos de

destacada pianista alemana doña

ria musical.

la Escuela Militar presentó el espec-

Beatrice Berthold y el talentoso vio-

táculo “Los tres tenores chilenos y

linista ruso, señor Denis Kolobov.
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# LA PASIÓN POR LA INCLUSIÓN

Durante el año 2019, nuestro instituto firmó un convenio de cooperación con la fundación “Miradas
Compartidas” y es en este contexto,
en el que sus integrantes, visitaron
constantemente la Escuela Militar
para utilizar sus dependencias.
Cabe destacar que el objetivo de la
fundación es mejorar la calidad de
vida y fomentar la inclusión laboral, en personas con discapacidad
intelectual a través de programas
deportivos y artísticos, y para ello
cuenta con academias en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y
Metropolitana.
Desde el año 2011, la fundación
trabaja con un equipo multidisciplinario de profesionales, comprometidos con el trabajo de inclusión
social para personas con discapacidad Intelectual, buscando mejorar
la calidad de vida a personas desde
los 14 años con discapacidad intelectual, a través del ofrecimiento de
proyectos deportivos y artísticos en
pos de la inclusión laboral, desarrollando habilidades blandas, las cuales son cruciales para que ellos puedan desenvolverse de forma más
integral dentro de la sociedad.
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CUMPLIENDO UN SUEÑO

El sueño de toda su vida para Rodrigo fue ser Tambor Mayor de la Escuela Militar y el 07 de junio, gracias
a las gestiones realizadas por su familia en conjunto con la Escuela Militar, pudo cumplirlo. Rodrigo Muñoz tiene capacidades diferentes
que le impiden llevar una vida como
cualquier otro joven, sin embargo,
él es quien mantiene a su familia
trabajando y esforzándose día a día
para llevar el sustento a su casa.
Desde pequeño, siempre soñó con
ingresar al instituto y liderar a la
Banda de Guerra, siendo el Tambor
Mayor en algún desfile o ceremonia.
Por esta razón, en la jornada, Rodrigo tuvo la oportunidad de liderar a
la Banda de Guerra desde el Patio
Alpatacal hasta el frontis de nuestro
instituto.
Ayudado por el actual Tambor Mayor del instituto, Subalférez Benjamín Warnken Requena, Rodrigo
guió a los integrantes de la banda
con los movimientos propios del
más avezado Tambor Mayor. Sin
duda, Rodrigo cumplió el sueño que
siempre había tenido y se fue feliz a
su casa, luego de una jornada inolvidable que recordará por siempre.
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VECINOS DE LA COMUNA NOS VISITARON

El 12 de junio, una delegación de
adultos mayores, vecinos de la comuna de Las Condes, visitó nuestro
instituto para conocer el proyecto
Ventanas Culturales y la exposición
“Metamorfosis”.
Ya son 3 meses, desde que en la
reja perimetral de nuestro instituto, se instaló la muestra artística
Metamorfosis, exposición que tiene
como objetivo unir el arte con la inserción como una forma más de colaborar con la inclusión de aquellos
que por diferentes motivos han sido
marginados. En la ocasión, cadetes
de la Escuela, junto al artista Luis Felipe Forteza H. y a la Fundación Paternitas, realizaron una visita guiada
a un grupo de adultos mayores de la
Municipalidad de Las Condes.
En la actividad, como parte de su
proceso de inserción social y laboral, una de alumnas de la Fundación, Claudia, fue una de las personas que intervinieron los 14 objetos
militares, manifestando que “para el
mundo militar, cada objeto tiene su
propio significado, uno que los llena
de orgullo. Nosotras quisimos expresar nuestras vidas, sueños, fracasos y alegrías, colocando nuestro

Posteriormente, la delegación tuvo berto Blest Gana” y el Museo, sienla oportunidad de recorrer la Escue- do en todo momento guiadas por
la Militar y sus instalaciones como el un par de cadetes con quienes comHall de Honor, la biblioteca “TTE. Al- partieron anécdotas y experiencias.

corazón en la exposición”.
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ESQUÍ INCLUSIVO

Alumnos del instituto, participaron
junto a jóvenes de la fundación
“Miradas Compartidas”, de una clase de esquí inclusiva en Valle
vado.
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ABRAZANDO LA INCLUSIÓN

El 02 de septiembre en una repleta
Aula Magna, fue el debut del musical “Super Down, el héroe que lucha
por el medio ambiente”, que realizó
cuatro presentaciones en nuestro
instituto.
El montaje musical, que habla sobre
las diferencias y la importancia de la
inclusión, tuvo como protagonista
a Pablo Vásquez, actor con síndrome de down, quien recrea a un superhéroe que lucha contra la crisis
medioambiental.
La obra, producida por la fundación
“Miradas Compartidas”, dirigida por
María José Verdugo y con la colaboración de “Los Contadores” y “Cultura Capital”, es un trabajo musical
realizado por jóvenes con discapacidad intelectual, estudiantes del
DUOC UC y actrices profesionales.
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“La puesta en escena nos pareció
muy bonita, bien trabajada, y lo
más importante es que es inclusivo,
haciendo un llamado a la sociedad”,
señaló Ximena Ávalos, profesora de
Educación Diferencial asistente al
espectáculo. Por su parte, Alexandra Araya, profesora de teatro, manifestó que “el musical nos encantó,
lo disfrutamos y sobre todo, nos
reímos mucho junto a los niños,
además que el mensaje es muy claro y directo, luchar contra la contaminación y por el planeta”.
Cabe destacar que “Miradas Compartidas” abrió sus puertas para
que

diferentes

establecimientos

educacionales sean parte de la inclusión y conozcan diferentes proyectos

que se están realizando,

porque la fundación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual, a través de una variedad de
proyectos artísticos. La obra busca
sensibilizar a todas las personas, en
la correcta manera de convivir con
aquellos con discapacidad intelectual. Su gerente general, Felipe Olavarría, destacó que “las diferencias
solo las colocamos nosotros, son
personas con igualdad de derechos
y oportunidades, buscamos educar
a las nuevas generaciones y estamos muy contentos del apoyo de
la Escuela Militar, porque abrió sus
puertas para que miles puedan presenciar el musical”. La jornada finalizó con cientos de jóvenes ovacionando a los actores y agradeciendo
la oportunidad de disfrutar de un
espectáculo de primer nivel.
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PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL
El 16 de octubre, en el estadio de nuestro instituto, la rama de fútbol disputó un encuentro
amistoso ante un equipo representativo de Rapa Nui, quedándose con la victoria por 4
goles a 0.
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NUEVA EXPOSICIÓN DE VENTANAS CULTURALES
Desde el 17 de diciembre, en la reja
perimetral de nuestro instituto, desde la guardia de calle Los Militares
hasta Av. Américo Vespucio, se puede apreciar una nueva exposición
del proyecto “Ventanas Culturales”,
llamado “Tierra de Campeones”.
Los nuevos trabajos que componen
esta muestra, una serie de pinturas
fotografiadas de personajes considerados “campeones”, buscando
de esta forma, contribuir al desarrollo de la cultura con una nueva
manifestación artística, fueron interpretados y pintados por personas en situación de discapacidad
cognitiva, de dos instituciones, que
a través del arte terapia han facilitado su desarrollo e inclusión: ellas
son ARTEDOWN e ILUMINOARTE y
los talentosos creadores de estas
imágenes son los artistas Alejandro
Fernández, Alejandra Muñoz, Almendra Reyes, Andrea Delle- Donne, Clarisa Villarroel, Diego Lagos,
Isaac Rodríguez, José Miguel Cuevas, Marie Arteaga- la única artista
independiente-, Marcelo Quintero,
Mauricio Fiedler, Mayra Martínez,
Paula Fuenzalida y Ramón Cañas.
Este proyecto va en directo beneficio de la inclusión social, cultural
y laboral de las personas en situación de discapacidad, colaborando
y generando espacios artísticos in-
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clusivos, sustentados en el derecho

ración, expresión y comunicación

a la igualdad de oportunidades,

de aspectos de los que no siempre

buscando obtener su reinserción

somos conscientes, ayudándonos a

social y el disfrute de su existencia,

expresar sentimientos, facilitando

eliminando cualquier forma de dis-

la reflexión y la comunicación.

criminación. Como toda expresión
no verbal, el arte favorece la explo-
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CONVENIOS
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ESTRECHANDO LAZOS

El 23 de abril, en la Sala Directores

tificaron los términos contenidos

En la oportunidad, el Coronel Are-

de nuestro instituto, se realizó la

en el contrato de fecha 23 de enero

llano destacó la importancia para

firma del acta protocolar del con-

de 2019 que establece que la PUC,

el curriculum de loscadetes, que

trato para la prestación de servicios

realizará la prestación de servicios

la PUC dicte las asignaturas en el

académicos entre la Escuela Militar,

académicos para el sub programa

sub programa de Ciencias Básicas,

y la Pontificia Universidad Católica

“Ciencias Básicas”, considerando las

mientras que el Prorrector manifes-

de Chile. El Director de la Escuela

asignaturas de Álgebra, Cálculo, Es-

tó que es un privilegio para la uni-

Militar, Coronel Francisco Arella-

tadísticas y Física.

versidad, formar a los alumnos de

no Soffia y el Prorrector de la PUC,
Don Guillermo Marshall Rivera, ra-
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FIRMA DE CONVENIOS ACADÉMICOS

ta considerando las asignaturas

El 24 de abril, en la Sala Directores

la Universidad del Desarrollo, Don

de nuestro instituto, se realizó la fir-

Eugenio Guzmán Astete, quien ma-

ma del contrato con la Universidad

nifestó que existen las mejores rela-

del Desarrollo en el Subprograma

ciones con el instituto, destacando

“Ciencias Administrativas”, conside-

los valores, principios y virtudes,

rando las asignaturas de “Adminis-

que muestran los alumnos que se

tración y Planificación” y “Control de

están formando como oficiales de

Proyectos”.

Ejército.

En la ocasión, el director del institu-

El contrato fue firmado por el Di-

Posteriormente, se procedió a fir-

de la Universidad Mayor Don Ru-

rector de la Escuela Militar, Coronel

mar el contrato con la Universidad

Francisco Arellano Soffia y el Deca-

Mayor por los servicios académicos

no de la Facultad de Gobierno de

para el Subprograma Humanis-

de “Habilidades de Comunicación
Oral”,

“Razonamiento

Lógico

y

Pensamiento Crítico”, “Psicología”
y “Derecho”, para los meses de febrero a diciembre del 2019.

to firmó el contrato junto al Rector
bén Covarrubias Giordano, quien
expresó sentirse muy contento de
continuar trabajando en conjunto
con nuestra Escuela..
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EXTENSIÓN
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GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE DIPLOMADOS
IMPARTIDOS EN NUESTRO INSTITUTO

Los alumnos de los diplomados de

herramientas adquiridas en el área

si bien el desarrollo académico es

Liderazgo y Guerra del Pacífico año

de investigación y la labor de las ac-

importante en estos procesos, los

2018, se graduaron en el Hall de Ho-

tividades de extensión que realiza el

lazos de amistad y compañerismo

nor, luego de haber participado por

Instituto. “Uno al conocer la historia,

que se formaron en este curso son

más de cinco meses en las activida-

entiende la cultura de los pueblos,

lo más valioso. Luego de recibir el

des regulares y visitas a terreno de

permitiendo no cometer en el futu-

diploma, los alumnos se mostraron

los respectivos cursos.

ro errores del pasado”, agregó.

agradecidos por la oportunidad de

En la ceremonia, el Director de la Es-

Por su parte, el Jefe del Departa-

cuela Militar, Coronel Francisco Are-

mento de Extensión, René Araneda

llano Soffia, destacó el valor de las

Monardi aclaró a los presentes que,

perfeccionarse que les entregó la
Escuela Militar.

PÁGINA

189

Cien Águilas 2019

EX ALU
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UMNOS
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A 38 AÑOS DE LA PARTIDA DEL
CADETE DIAZ MONALDI

Como ya es tradicional, ex alumnos

desde la tragedia de Alpatacal.

Díaz fue homenajeado por sus ca-

integrantes de la Promoción 1984

Ex compañeros y familiares asistie-

maradas quienes además de inau-

se reunieron para recordar a su

ron a una misa celebrada por el Ca-

gurar una placa conmemorativa en

camarada, el Cadete Rodrigo Díaz

pellán de la Escuela Militar, Mayor

su recuerdo, entregaron a la madre

Monaldi, quien siendo alumno de

Claudio Verdugo Cavieres, quien

del cadete, Norma Monaldi, la mis-

nuestro instituto falleció en un acto

destacó la importancia de la figura

ma condecoración que portan los

de servicio hace 38 años.

del Cadete Díaz como un elemen-

cadetes hijos de algún miembro de

to cohesionador que ha fortalecido

la promoción que son destacados

Han pasado ya casi cuatro décadas,

durante todos estos años la amis-

al momento de egresar, muestra

desde el día en que en un acciden-

tad y camaradería de una promo-

del compromiso con la familia de

te en instrucción dejara marcada a

ción completa.

su compañero luego de todos estos

una promoción completa. Y trans-
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años.

formara a uno de sus camaradas,

Mientras que, a un costado de la

en el único cadete que ha perdido

Cancha de Reacción de Líderes, en

la vida en el cumplimiento del deber

un busto que representa su imagen,
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DÍA DEL EX ALUMNO EN
LA ESCUELA MILITAR

Con entretenidas actividades fue-

Cuentas y se realizaron las eleccio-

tro años de Escuela, entre ellas, de

ron sorprendidos los ex alumnos

nes del nuevo Directorio.

Montaña, Paracaidistas y Fuerzas

de la Escuela Militar quienes, junto

Especiales, Comandos, Inteligencia,

a sus familias, visitaron el sábado 6

Luego de eso, los visitantes tuvie-

Maestro de Equitación, entre otras.

de abril las instalaciones del institu-

ron la oportunidad de recorrer los

to que los formara como oficiales

pasillos de la Escuela, Batallón de

Una de las principales atracciones

de Ejército.

Alumnos, áreas deportivas, Museo,

de la jornada fue la presentación

Biblioteca “TTE. Alberto Blest Gana”

del Cuadro Negro de la Escuela de

La jornada comenzó con la séptima

y además, aprovecharon de visitar

Equitación, que con un espectácu-

Asamblea General Ordinaria, reu-

los distintos stands de las escuelas

lo del más alto nivel, entretuvo a

nión en que todos los socios cono-

de la Feria de Especialidades Secun-

quienes estuvieron presentes en el

cieron la cuenta anual, se entregó el

darias que todos los años se pre-

Patio de Honor del instituto.

informe de la Comisión Revisora de

senta para los alumnos de los cua-
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ANIVERSARIO POR 20 AÑOS DE EGRESO

El 24 de agosto fue una jornada de
emociones en que luego de dos décadas se volvió a reunir la promoción que egresó de nuestro instituto
en diciembre del año 1999.
La actividad comenzó en la Capilla de la Escuela Militar, ocasión en
que el Capellán del instituto, Mayor
Claudio Verdugo C. ofició una ceremonia religiosa para los integrantes
de la promoción junto a sus familiares.
Posterior a ello, se realizó una visita
por las dependencias donde hace
20 años, unos jóvenes alumnos,
eran formados como oficiales de
ejército, entregándoles valores y virtudes propias de todo uniformado.
A continuación, en el Patio Alpatacal, se realizó la ceremonia militar,
oportunidad en que se rememoró
todos los integrantes. Además, se
entregó la placa recordatoria, la que
será colocada en la plaza bicentenario, finalizando con el desfile de honor ante todos los presentes.
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ANIVERSARIO POR 30 AÑOS DE EGRESO
El 12 de octubre, integrantes de la promoción que egresó hace 30 años de nuestro
instituto, se reunió en las dependencias de la Escuela Militar para celebrar las tres
décadas de egreso como oficiales de Ejército. La jornada comenzó en la Capilla del
instituto, con una misa a la que asistieron integrantes de la promoción junto a sus
familiares que los acompañaron en el especial momento.
Posteriormente, y luego de un recorrido por las cuadras de los alumnos, en el Patio
Alpatacal se realizó la ceremonia militar que finalizó con el desfile ante los presentes
que recordaron sus años de formación en el instituto.
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PERSO
ESCUELA M
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ONAL
MILITAR 2019
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PRIMERA FILA
TCL. Roberto Ramis Cisternas
TCL. Gladys Seguel Lavín
TCL. Guillermo Castro Bertrand
TCL. Jaime Fernández Wickel
CRL Francisco Arellano Soffia
TCL. Cristóbal Butti López
TCL. Francisco Jofré Bustamante
TCL. Jorge Iglesias Morales
SEGUNDA FILA
MAY. Ricardo Zúñiga Araneda
CAP. Paula Innocenti Díaz
CAP. Misael Olave Moraga
CAP. Juan Carlos Iturra Abarzúa
CAP. Ricardo Moreno Vergara
CAP. Rafael Soto Macías
CAP. Renato Espósito Gómez
MAY. Carolina Musac Fauré
TERCERA FILA
CAP. Jorge Smith Cuevas
CAP. Francisco Cuadra Silva
CAP. Felipe Mella Villalobos
CAP. Sergio Villaseca Zanzi
CAP. Felipe González Espinoza
CAP. Javier Quilhot Urzúa
CUARTA FILA
CAP. Claudio Rosas Arias
CAP. Julio Astudillo Sepúlveda
CAP. Javier Hernández Stockle
CAP. Daniela Herrera Moraga
CAP. Nicolás Mackinnon Nilo
CAP. Leonardo Villalobos (EE.UU.)
CAP. Cristian Puentes González
CAP. Sophía Silva Focacci
QUINTA FILA
CAP. Ignacio Soloudre Tisi
CAP. Emilio Palacios Torres
CAP. Guillermo Espinoza Repenning
CAP. Erick Torres Rojas
CAP. Maximiliano Aceña Bucchi
CAP. Mauricio Norambuena Stockebrand
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SEXTA FILA
CAP. Alexis Poblete Cabezas
CAP. Pablo Aguirre Guedelhoefer
CAP. Claudio Sáez Contreras
CAP. Patricio Pantoja Gündel
TTE. Juan Huerta Rojas
TTE. Rocío Márquez Cerda
SÉPTIMA FILA
TTE. Felipe Contreras Morales
TTE. Christian Rubilar González
TTE. José Ignacio Valenzuela Inostroza
TTE. Ricardo Armstrong Herrera
TTE. Peter Araya Rodríguez
TTE. Bruno Silva Oelker
OCTAVA FILA
TTE. Wagner Flores Pérez
TTE. Fernando Lauriani Ide
TTE. Francisco Villarroel Piedra
TTE. Alan Griffiths Pérez
TTE. Francisco Jarpa Muñoz
TTE. Carla Gallardo Camerati
NOVENA FILA
TTE. Richard Burgos Muñoz
TTE. Gustavo Salgado Ulloa
TTE. Varinhia Yáñez Fuentealba
TTE. Nicolás Llanos Muñoz
TTE. Camila Catalán Castillo
TTE. Carlos Ñíguez Tagle
TTE. Felipe Nogueira Abarzúa
DÉCIMA FILA
SOM. Ramón Delgado Muñoz
SOM. Juan Verdugo Maldonado

FICIALES 2019
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PRIMERA FILA
PC. (GDD) Ricardo Hargreaves
Butrón
TCL Jaime Fernández Wickel
CRL Francisco Arellano Soffia
TCL Guillermo Castro Bertrand
PC. (CRL) Carlos Méndez Notari

SEGUNDA FILA
PC. (CRL) René Araneda Minardi
PC. (CRL) Jorge Gatica Bórquez
PC. (CRL) Julio Von Chrismar
De Amesti
PC. (MAY) Fernado Ahumada
Céspedes
PC. Karen Apfelbeck Stegmann
PC. Grace Sanzana Zavala
PC. (GDB) Andrés Polloni Contardo

TERCERA FILA
PC. Antonio Rojas Gallegos
PC. Ximena Pino Bascuñán
PC. (CRL) Héctor Gajardo Sepúlveda
PC. (CRL) Alejandro Espinoza Zanelli
PC. (GDB) Guillermo Del Castillo Pantoja
PC. (GDB) Víctor Arriagada Martínez
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CUARTA FILA
PC. Edgardo Tádic Babaic
PC. Ernesto Medina Aguayo
PC. Eduard Ramos Castro
PC. Juan Pablo Carrasco Morales
PC. Juan Pablo Méndez Fernández
PC. (GDB) Carlos Zimmermann
Konekamp
PC. Belisario Dittus Tapia

QUINTA FILA
PC. Carlos González Flores
PC. Viviana Avellaira Véliz
PC. Mauricio Canales Oyarzún
PC. (CRL) Luis Rothkegel Santiago

OFESORES 2019
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ÑÍAS DE
NOS 2019
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PRIMERA COMPA

Capitán Guillermo E

Tenientes Felipe Contreras Morales, Camila C
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AÑÍA DE CADETES

Espinosa Repening

Catalán Castillo y José Rodríguez Manríquez.
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PRIMERA COMPA

PRIMERA S

Teniente Felipe Co
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AÑÍA DE CADETES

SECCIÓN

ontreras Morales
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PRIMERA COMPA

SEGUNDA

Teniente Camila
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AÑÍA DE CADETES

A SECCIÓN

a Catalán Castillo
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PRIMERA COMPA
TERCERA

Teniente José Rod
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AÑÍA DE CADETES
SECCIÓN

dríguez Manríquez
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SEGUNDA COMPA

Capitán Jorge S

Tenientes Francisco Jarpa Muñoz, Felipe N
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AÑÍA DE CADETES

Smith Cuevas

Nogueira Abarzúa y Carlos Ñíguez Tagle.
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SEGUNDA COMPA
PRIMERA

Teniente Francis
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AÑÍA DE CADETES
SECCIÓN

sco Jarpa Muñoz
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SEGUNDA COMPA

SEGUNDA S

Teniente Felipe No
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AÑÍA DE CADETES

SECCIÓN

ogueira Abarzúa
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SEGUNDA COMPA

TERCERA

Teniente Carlo
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AÑÍA DE CADETES

A SECCIÓN

os Ñíguez Tagle
PÁGINA

223

Cien Águilas 2019

TERCERA COMPA

Capitán Renato E

Tenientes Fernando Lauriani Ide, Cristián Aguilera Herv
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES

Espósito Gómez

vieux, Ricardo Armstrong Herrera, Bruno Silva Oelker.
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TERCERA COMPA

PRIMERA

Teniente Fernan
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES

A SECCIÓN

ndo Lauriani Ide
PÁGINA
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TERCERA COMPA
SEGUNDA

Teniente Cristián A
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES
SECCIÓN

Aguilera Hervieux
PÁGINA
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TERCERA COMPA

TERCERA

Teniente Ricardo A
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES

A SECCIÓN

Armstrong Herrera
PÁGINA
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TERCERA COMPA

CUARTA S

Teniente Brun
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES

SECCIÓN

no Silva Oelker
PÁGINA
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QUINTA COMPA

Capitán Pablo Agu
Tenientes Wagner Flores Pérez, Juan Huerta Rojas,
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES

uirre Guedelhoefer
Juan Pablo Del Solar Opazo y Peter Araya Rodríguez.
PÁGINA
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QUINTA COMPAÑ

PRIMER PE

Teniente Wagne
PÁGINA
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ÑÍA DE CADETES

ELOTÓN

er Flores Pérez
PÁGINA
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QUINTA COMPA

SEGUNDO

Teniente Juan
PÁGINA
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AÑÍA DE CADETES

O PELOTÓN

n Huerta Rojas
PÁGINA
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QUINTA COMPAÑ

TERCER P

Teniente Juan Pabl
PÁGINA

240

Cien Águilas 2019

ÑÍA DE CADETES

PELOTÓN

lo Del Solar Opazo
PÁGINA
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QUINTA COMPAÑ

CUARTO P

Teniente Peter A
PÁGINA
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ÑÍA DE CADETES

PELOTÓN

Araya Rodríguez
PÁGINA
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CURSO M
Capitán Javier

Tenientes José Valenzuela Inostroza, Alan G
PÁGINA
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MILITAR
Quilhot Urzúa

Griffiths Pérez y Varinhia Yáñez Fuentealba.
PÁGINA
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CURSO M

PRIMER PEL

Teniente José Valen
PÁGINA
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MILITAR

LOTÓN

nzuela Inostroza
PÁGINA
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CURSO M
SEGUNDO

Teniente Alan G
PÁGINA
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MILITAR
PELOTÓN

Griffiths Pérez
PÁGINA

249

Cien Águilas 2019

CURSO M

TERCER P
Teniente Varinhia
PÁGINA
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MILITAR

PELOTÓN
Yáñez Fuentealba
PÁGINA
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CURSO

Teniente Alan
PÁGINA

252

Cien Águilas 2019

O CAOT

n Griffiths Pérez
PÁGINA
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ALUM
DESTAC

PÁGINA
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MNOS
CADOS
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Subalférez Mayor Nicolás Zamorano Valenzuela

PÁGINA
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Subalférez Gerald Sepulveda Jorquera

Subalférez Valentina Walker Vargas

Subalférez Isaías Montecino Menay

Cadete Carlos Castro Hotz

Cadete Sebastián Maldonado Merino

Cadete Karina Figueroa Bachmann

Cadete Tomás Chadwick Irarrázaval

Cadete Jonathan Hidalgo Alvarado

Cadete Ramón Arrau Salas

Cien Águilas 2019

PREMIO ESCUELA MILITAR

I AÑO ESCUELA

Premio otorgado a los alumnos que obtuvieron los más

CAD. José Catalán Rojas

altos rendimientos académicos en sus respectivos niveles:

DESIGNACIÓN LISTA DE HONOR:

I AÑO DE ESCUELA

III AÑO ESCUELA

CAD. Jorge Lecanda Ossandón

SA. Carlos Castro Hotz
SA. Amalia Espinoza Atria

II AÑO DE ESCUELA

SA. Sebastián Maldonado Merino

CAD. Tomas Chadwick Irarrázaval
II AÑO ESCUELA
III AÑO DE ESCUELA

CAD. Felipe Arena Reyes

CAD. Carlos Castro Hotz

CAD. Felipe Chaipul Kuschel
CAD. Jonathan Hidalgo Alvarado

NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS DISTINGUIDOS

CAD. Rodrigo Perez Álvarez
CAD. Jorge Ruiz Gómez

DESIGNACIÓN LISTA DE MÉRITO:
III AÑO ESCUELA

I AÑO ESCUELA

CAD. Karina Figueroa Bachmann

CAD. Matías Fuentes Vera

CAD. Alonso Guillard Herrera

CAD. Rodrigo Kalwitz Riveros

CAD. Sebastián Iglesias Díaz

CAD. Jorge Lecanda Ossandón

CAD. Sebastián Lafont Fernández
CAD. Alexandra Terán Valenzuela
DESIGNACIÓN MEJOR RENDIMIENTO EN
II AÑO ESCUELA

INSTRUCCIÓN MILITAR:

CAD. Felipe Gonzalez Valenzuela
CAD. Carlos Limaría Ahumada

III AÑO ESCUELA

CAD. Pablo Lira Saldivia

CAD. .Matías Yáñez Contreras

CAD. Joaquín Lynch Ugarte
CAD. Eduardo Rojas Mellado

II AÑO ESCUELA

CAD. Samuel Ruiz Rojas

CAD. Carlos Limarí Ahumada

CAD. Francisca Solar Leiva
I AÑO ESCUELA
CAD. Matías Devia Zambrano

PÁGINA
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MEJORES
DEPORTISTAS 2019

PÁGINA
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SA.FELIPE ROA RAMIREZ

CAD.ANDREA ARANEDA ALVAREZ

ATLETISMO

ORIENTACIÓN TERRESTRE

CAD.FERNANDA SALDIVIA SANCHEZ

SA.PEDRO ESPINOZA KIESSLING

ATLETISMO

PENTATLÓN MILITAR

SA. FELIPE GONZÁLEZ LÓPEZ

CAD.FRANCISCA SOTELO LEIVA

BASQUETBOL

PENTATLÓN MILITAR

SA.RICARDO JARA OSSES

SA.FRANCISCO YAEGER CARRASCO

BUCEO

RUBY

CAD.CLEMENTE RODAS LUNECKE

SA.IGNACIO ROJAS CANDIA

EQUITACIÓN

TAE KWON DO

CAD.MANUEL CASTEL GONZALEZ

SA.NICOLÁS SPOERER HACHA

ESGRIMA

TENIS

CAD.ALEXANDRA TERAN VALENZUELA

CAD.SYLVIA SALDIA CANDIA

ESGRIMA

TENIS

SA. RENZO LIZANA ESCOBAR

CAD.LUIS AVENDAÑO CHIGUAY

FÚTBOL

TIRO

CAD.MARCELO BEIZA ARAYA

CAD.CONSTANZA MEDINA GARRIDO

GOLF

TIRO

CAD.MARCELA PEREZ FLORES

CAD.IGNACIO MOLINA PEÑA

GOLF

TRIATLÓN

SA.LUIS HERNANDEZ NAVARRO

CAD.JAVIERA PAVEZ ARRIAGADA

JUDO

TRIATLÓN

CAD.NATACHA HIDALGO MAUNA

SA.MATÍAS RUIZ VIDAL

JUDO

VOLEIBOL

SA.AGUSTIN SOTO MARCOS

SA.JORGE POBLETE JARA

MONTAÑA

WEICHAFE

CAD.MIGUEL REYES GARAY

SA.NADIA VALLADARES BAHAMONDES

NATACIÓN

WEICHAFE

SA.TIARE SALAZAR FIGUEROA

CAD.JAVIER RIVAS ARAOS

NATACIÓN

MEJOR DEPORTISTA (RAMA DE TIRO)

SA.GERALD SEPÚLVEDA JORQUERA
ORIENTACIÓN TERRESTRE

PÁGINA
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PROMO
20

PÁGINA
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OCIÓN
019

PÁGINA
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INFANTERÍA

PÁGINA
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ALF. Gerald Sepúlveda Jorquera

ALF. Jorge Poblete Jara

ALF. Pablo Müller Harder

ALF. Felipe Gallardo Gallardo

ALF. Oscar Olivares Jiménez

ALF. Javier Marante Valiente

ALF. Javier Espinoza Opitz

ALF. Ignacio Rojas Candia

ALF. Cristóbal Merino Llano

ALF. Matías Faúndez Vera

ALF. Juan Ortiz Comte

ALF. Francisco Yaeger Carrasco
PÁGINA
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PÁGINA
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ALF. Matías Arteaga Balcázar

ALF. Matías Van de Maele Meirelles

ALF. Víctor Salazar González

ALF. Rodrigo Diaz Ruz

ALF. Javier Velásquez Velásquez

ALF. Ricardo Cabello Núñez

ALF. Matías Ruiz Vidal

ALF. Matías Fernández Larenas

ALF. Alonso Torres Vidal

ALF. Alonso Torres Vidal

ALF. Maximiliano González Burdiles

ALF. Franco Labrín Sepúlveda

Cien Águilas 2019

ALF. Mateo Badilla Benavides

ALF. Carlos Castelllón Olivares

ALF. Renzo Lizana Escobar

ALF. Oscar Bustos Romero

ALF. Tomás Mancilla Díaz

ALF. Agustín Soto Marcos

ALF. Javier Astudillo Rojas

ALF. José Cid Candia

ALF. Ignacio León Ponce

ALF. Ignacio León Ponce

ALF. José Yáñez Méndez

ALF. Felipe Roa Ramírez

PÁGINA
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ALF. Fabián Herrera Mejías

ALF. Francisco Parra Luarte

ALF. Diego Hernández Pino

ALF. Nicolás Varas Pezoa

ALF. Darío Ceballos Hernández

ALF. Matías Álvarez Cerezo

ALF. Felipe Hinostroza Winckler

ALF. Fernanda Cifuentes Ortíz

ALF. Ramón Friz Astete

ALF. Anabella Farfán Basualto

ALF. Diego Torres Villegas

ALF. Sebastián Reyes Alvarado

Cien Águilas 2019

ALF. Carlos Carrasco Uribe

ALF. Franco Villalobos Herrera

ALF. Rodrigo Franz Durán

ALF. José Castro Plaza

ALF. Montserrat Escárate Rioseco

ALF. Jazmín Vildósola Díaz

ALF. Andrés Villanueva Gacitúa

PÁGINA
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ARTILLERÍA

PÁGINA

268

Cien Águilas 2019

ALF. Isaías Montecino Menay

ALF. Marco Serrano Rennke

ALF. Luis Contreras Navarrete

ALF. Diego Peña Casado

ALF. Jorge Matus Ponce

ALF. Sebastián Gómez Araneda

ALF. Camilo Chavez Segura

ALF. Vicente O’Ryan Krinfokai

ALF. Alonso Alarcón Soto

ALF. Nicolás Martínez García

ALF. Benjamín Warnken Requena

ALF. Ignacio Zúñiga Alarcón
PÁGINA
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ALF. Nicolás Spoerer Harcha

ALF. Juan Argomedo Becerra

ALF. Manuel Pinot Friz

ALF. Matías Toro Núñez

ALF. Juan Ide Contreras

ALF. Alonso Torres Vidal

ALF. Matías Latorre Humendy

ALF. Ricardo Jara Osses

Cien Águilas 2019

PÁGINA
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CABALLERÍA
BLINDADA

PÁGINA
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ALF. Nicolás Zamorano Valenzuela

ALF. Mariano Ramírez Rojas

ALF. Felipe Parra Schultze

ALF. Javier Galarce Castro

ALF. Valentina Márquez López

ALF. Sebastián Ávila Quiroga

ALF. Diego Oltremari Serendero

ALF. Cristóbal Silva Kuscevic

ALF. Jorge Ruiz-Tagle Carretón

ALF. Luis Padilla Rojas

ALF. Boris Hidalgo Hidalgo

ALF. Fernando San Juan Pernar
PÁGINA
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ALF. Bruno Casanova Riquelme

PÁGINA
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ALF. Santiago Parra Schultze

Cien Águilas 2019

PÁGINA
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INGENIEROS

PÁGINA
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ALF. Andrés Silva Allendes

ALF. Jonathan Lara Berríos

ALF. Andrés Vergara Saavedra

ALF. Daniel Vidal Henríquez

ALF. Nicolás Gutiérrez Herrera

ALF. Pedro Espinoza Kiessling

ALF. Sebastián Martínez Cruzat

ALF. Marcelo Fontalba Peña

ALF. Cristian Tapia Alveal

ALF. Francisco Herrera Trincado

ALF. Francisco Rodriguez Vega

ALF. Gustavo Sierpe Vidal
PÁGINA
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ALF. Luis Hernández Navarro

PÁGINA
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ALF. Jaime Casanova Casanova

ALF. Crsitian Inostroza Rosas
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PÁGINA
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TELECOMUNICACIONES

PÁGINA
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ALF. Rodrigo Duque Paiva

ALF. Diego Orellano Gallardo

ALF. Karina Pizarro Sandoval

ALF. Luis Ruiz Belmar

ALF. Sebastián González Alarcón

ALF. Diego Vásquez Verdugo

ALF. Sebastián Rivera Vergara

ALF. Estefani Torres Curigual

ALF. Esteban Galleguillos Alfaro

PÁGINA

281

Cien Águilas 2019

INTENDENCIA

PÁGINA
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ALF. Valentina Walker Vargas

ALF. Mayckolls González Velásquez

ALF. Marcelo Rojas Yáñez

ALF. José Cannobbio Álvarez

ALF. José Carrasco Nuyao

ALF. Manuel Huenchecal Troncoso

ALF. Alham Cortés Carrasco

ALF. Gustavo González San Martín

ALF. Claudio Alarcón Arriagada

ALF. Jorge Palma Olivares

ALF. Bastián Rojas Peñailillo

ALF. Adolfo Cádiz Romo
PÁGINA
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ALF. Felipe Flores Acuña

PÁGINA
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ALF. Sebastián Barrera Villarroel

ALF. Bryan Farías Romero

Cien Águilas 2019
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MATERIAL DE
GUERRA

PÁGINA
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ALF. Rodrigo Poblete Justiniano

ALF. Jorge Diáz Yáñez

ALF. Sebastián Astudillo Rivera

ALF. Nicolás Curaqueo Gutiérrez

ALF. José Guajardo San Crsitóbal

ALF. Nicolás Oyarzún Carrasco

ALF. Felipe Veroiza Avello

ALF. Bastián Soto Zaldivar

ALF. Erick Badilla Yáñez

ALF. Germán Villegas Casanova

ALF. Jaime Inostroza González

ALF. Franco Troncoso Fuentes
PÁGINA
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ALF. Manuel Vargas Santos

PÁGINA
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PERSONAL
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ALF. Nadia Valladares Bahamondes

ALF. Javiera Banda Cerda

ALF. Katherine Adriani Gómez

ALF. Claudio Astorga Vega

ALF. Matías Álvarez Padilla

ALF. Kevin Carvajal Guajardo

ALF. Tiare Salazar Figueroa

ALF. Esteban Soto Navarrete

ALF. Chistopher Gutiérrez Muñoz
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CURSO DE ASPIRANTES
A OFICIAL DE
TRANSPORTE

PÁGINA
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STE. Sebastián Gallardo Barahona

STE. Bastián Castro Montoya

STE. Felipe Hernández Pozas

STE. Daniel Sánchez Soto

STE. Felipe Méndez Mella

STE. Carlos Cisternas Vega

STE. Juan Pino Sandoval

STE. Johnny Rosas Paillayao

STE. Franciso Álvarez Callejas

STE. Hugo Muñoz Castro

STE. Mauricio Garrido Cares
PÁGINA
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CURSO DE ASPIRAN
LOS SERVICIOS P

PÁGINA
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NTES A OFICIAL DE
PROFESIONALES

PÁGINA
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JUSTICIA
MILITAR
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MAY. Daniela Castro Bertrand

CAP. Carla Troncoso Schwerter

CAP. Jocelyn Berrios Gaete

CAP. Edgardo Fernandiz Reveco

CAP. Nicole Banda Cerda

CAP. Daniel Arias Parra

PÁGINA
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SANIDAD
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CAP. José Leon Ulloa

CAP. Tania Medina Villanueva

CAP. Reynaldo Eulufi Álvarez

CAP. Lorena Saavedra Ávila

CAP. María Andrea Martorell Nielsen

CAP. Natalia Valdivia Muñoz

CAP. Alejandro Barrias Reinaldos

CAP. Ignacio Chamorro Hormazabal

CAP. Edward Araya Salas

CAP. Juan Rippes Paris

CAP. Rodrigo Farías Fernandez

CAP. Maria Paz Herrera Uribe
PÁGINA
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VETERINARIA
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CAP. Juan Quiroga Sepúlveda

CAP. Pamela Díaz de Valdés Behrens

PÁGINA
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SANIDAD
DENTAL

PÁGINA
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CAP. Jymmy Carrasco Bustos

CAP. Paola Lillo Gomez

CAP. Carolina Garces Santander

CAP. Cristóbal Sepulveda Piffaut

CAP. María José Henriquez Hormazabal

CAP. Valentina Araya Stockle

CAP. Katherine Arriagada Iturra

CAP. César Olivares Pulgar

PÁGINA
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CIEN ÁG
20
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GUILAS
019

PÁGINA
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