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EDITORIAL
El año 2020 estuvo marcado fuertemente por la pandemia mundial debido al corona virus, razón por la cual, el
proceso formativo de nuestros alumnos sufrió algunas modificaciones como por ejemplo, clases a distancia a través de plataformas digitales que se implementaron para cumplir con las exigencias académicas y físicas, aspectos
fundamentales en la formación del oficial de Ejército.
En esta versión del Cien Águilas podrá encontrar los diversos períodos de instrucción militar realizados en terreno,
además de la formación integral que recibe el alumno, junto a los grandes momentos que de igual forma se vivieron
en el año 2020.
También tendrá la oportunidad de conocer las actividades realizadas por el contingente de Soldados Conscriptos,
además de conocer a personal civil y militar que cumple funciones en nuestro instituto.
En otro capítulo, se reforzarán los valores y virtudes propios de todo uniformado, como también una sección de
“Sabías qué” en que tendrá la oportunidad de aprender detalles y anécdotas de nuestra historia.
Como Departamento de Vinculación con el Medio, esperemos disfrute de la lectura de esta tradicional publicación
fundada el 25 de abril de 1942.
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CAPÍTULO 1

INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
MILITAR
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CURSOS DE VERANO
Durante el presente mes de enero, alumnos de nuestro instituto
pertenecientes a II, III y IV año de
Escuela, se encuentran realizando

cursos

de

perfeccionamien-

to que imparten las escuelas de
Infantería,

Ingenieros,

comunicaciones,
Equitación
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y

de

Tele-

Inteligencia,
los

Servicios.
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Estos cursos tienen como objetivo complementar las competencias de egreso del alumno como
además, acercar las diferentes escuelas a los futuros Oficiales que
están dando el primer paso para
optar
darias

a

especialidades
durante

su

secuncarrera.

Durante este mes, 166 alumnos
entre ellos 21 mujeres y 1 Cadete
estadounidense de la Academia
Militar de West Point, participan voluntariamente de este proceso formativo.
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CAMPAÑA RECUPERATIVA
Entre el 08 y el 12 de febrero, alumnos de II, III y IV año de Escuela, se trasladaron a la localidad de Pichicuy en
el marco de la campaña recuperativa, debido a que por diversos motivos, no pudieron completar su instrucción
militar el año 2019.
Tiro y combate en localidades fueron algunas de las instrucciones que realizaron previo al inicio del período de
instrucción inicial que comenzó el 12 de febrero.
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CAMPAÑA INICIAL
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LA ESENCIA DE TODO MILITAR
En el marco del período de instrucción inicial del presente año,
alumnos de II, III y IV año de escuela,

fueron

desplegados

en

diferentes sectores de la localidad de Pichicuy en la V región.
En este período, los alumnos que
egresarán como oficial de ejército a
final de año, cumplieron la función
de instructores en las diferentes
canchas. Para la Subalférez Vania
Cifuentes Burgos, la experiencia adquirida en los tres años previos, le
han entregado la seguridad y confianza para instruir, en este caso a
los alumnos de II año de Escuela para
aprender a elaborar una maqueta
en terreno, aplicando conocimiento
y creatividad, entre otros aspectos.
En la cancha de técnicas de combate, el cadete Felipe Bravo González, destacó que “para desarrollar
el liderazgo, aspecto fundamental
en nuestra formación como oficial
de Ejército, resultan claves todas
las herramientas que nos entregan
nuestros instructores, para en este
caso, desenvolvernos como comandantes de escuadra”. Por su parte,
la cadete Javiera Krstulovic, quien
se encontraba en el polígono de
tiro de “La astilla”, señaló que “el
espíritu de cuerpo y compañerismo son muy importantes. La mayor
enseñanza es aprender a hacernos
fuerte, a confiar en si mismo para
de esta forma, mejorar día a día”.
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Mientras que en otro sector, en la
cancha de primeros auxilios, los
alumnos de cuarto año, instruyeron a los cadetes de segundo bajo
una situación de combate simulado, con diferentes estresores para
dificultar la atención del herido.
En este período práctico en terreno participaron alumnos de la Academia Militar de West Point que
cursaron el semestre académico
en nuestro instituto. Uno de ellos,
el cadete Joshua Fraser, manifestó
que “estar en terreno, es la esencia
de todo militar y es la mejor forma
de prepararse. Es donde uno pone
a prueba todo lo aprendido en
aula y se fortalecen los lazos entre
los compañeros, gracias al trabajo en equipo que se desarrolla”.
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CAOSP EN TERRENO
Los integrantes del Curso de Aspirantes a Oficiales de los Servicios Profesionales (CAOSP), realizaron su período práctico en
terreno en la localidad de Pichicuy.
Cercano al sector de “La arboleda”, oficiales y alumnos de cuarto
año de Escuela, realizaron instrucción de mimetismo. Para el médico
Cristóbal Arias López, este ha sido
un período desafiante, donde, además de recibir instrucción militar,
valoró mucho, aspectos como ladisciplina y el respeto. “Es un desafió personal y profesional”, señaló.
Por su parte, la abogada Loreto
Kraushaar Zumelzu, manifestó que
el compañerismo es fundamental
para cumplir con éxito este exigente
período en terreno. “Desde que estaba en la enseñanza media quería ser
parte de esta institución, principalmente por los valores que se inculcan, como por ejemplo la disciplina”.
Algunas de las instrucciones que
realizó el CAOSP fueron seguridad
y enlace, empleo del terreno, aprovechamiento militar del terreno,
posiciones básicas del combatiente y mimetismo, entre otras. “Ayudar a la sociedad con vocación”,
es la principal motivación para el
abogado Oscar Mori Levio. Mientras que la doctora Mauriem Arias
Godoy, quien siempre quiso ser
militar, destacó la lealtad, respeto, amistad, honestidad y valentía.
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FOMENTANDO EL ESPÍRITU DE CUERPO
En el borde costero del predio militar de Pichicuy, alumnos de tercer año de Escuela desarrollaron
la instrucción de primeros auxilios.
Divididos en cuatro sub canchas,
los futuros oficiales tuvieron como
objetivo reconocer, aplicar y clasificar conforme a las técnicas de
primeros auxilios, la atención de
dos o más heridos en situación de
combate, adquiriendo herramientas para manejar de mejor forma
el estrés, además de la evacuación
y atención táctica que se requiera.
El Cadete Claudio Guzmán Jiménez,
destacó que para comandar a una
escuadra, adoptando las mejores
decisiones, es fundamental la cohesión que se tenga con el grupo,
por lo tanto, junto con aplicar los
conocimientos de forma autónoma,
es necesario fomentar y desarrollar
el espíritu de cuerpo. Por su parte,
la Subalférez Yunisse Sepúlveda
Oyarzo, señaló que “el espíritu de
cuerpo es muy importante al estar en terreno, porque se aprende
a conocer a quien tienes al lado”.
Cabe destacar que esta instrucción,
junto a las otras que se desarrollaron en este período, tuvieron como
objetivo que el alumno de tercer
año, adquiriera las capacidades y
aptitudes como comandante de
escuadra, generando la capacidad
de trabajo en equipo y la conducción del mando de tropa, entendiendo cada uno su rol o función
para el cumplimiento de la misión.
PÁGINA
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INSTRUCCIÓN MILITAR EN TERRENO

Uno de los aspectos de mayor relevancia para quien egresa como oficial
de Ejército, luego de sus cuatro años
de formación en nuestro instituto,
es sin duda, la instrucción militar.
Y

es

en

estos

momentos,

en

que se encuentran en terreno,
cuando

el

alumno

debe

colo-

car en práctica lo aprendido en
aula durante el año académico.
En el sector de “El pangal”, alumnos
de cuarto año de Escuela, junto a
sus instructores, desarrolalron la
instrucción de técnicas de combate
nivel sección, cuyo objetivo principal es que el alumno aprenda a
ejecutarlas en su rol como comandante de sección o pelotón, adquiriendo una capacidad resolutiva,
conducción táctica, y templanza
ante los estresores con los que
se encuentra, teniendo una buena comunicación y coordinación
con el resto de sus compañeros.
La habilidad comunicativa es una
de las capacidades que desarrollan nuestros alumnos para, una
vez egresados, instruir a sus subordinados,

motivándolos

en

todo momento, con el propósito
de

estimularlos a la autoprepa-

ración
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APOYO LOGÍSTICO
Para que se desarrolle con éxito
este “Período de instrucción inicial” de nuestro instituto, fue fundamental el apoyo de la Compañía
Logística y Administrativa, al mando del Capitán Nicolás Vera Amigo.
Con una fuerza de 44 integrantes
entre civiles y militares tiene como
objetivo velar por el correcto funcionamiento

del

abastecimiento,

mantenimiento, subsistencia, sanidad y transporte, apoyando de esta
forma a las más de 500 personas
que se encuentran desplegadas
en diferentes sectores del predio y
de la misma localidad de Pichicuy.
Durante el día a día, constantemente se pudo ver el movimiento de camiones que llevaban el rancho a los
alumnos desarrollaron instrucción
en terreno, o de igual forma, camiones aljibes que suministraron agua
a quienes se están formando como
oficiales de Ejército, siempre bajo la
atenta mirada de sus instructores.
En otro sector del predio se pudo
ver al eléctrico arreglando algún
problema

con

las

instalaciones,

manteniendo la red eléctrica en óptimas condiciones o en la guardia
del predio, personal solucionando
problemas con la infraestructura
del recinto. Es el trabajo silencioso,
que pocas personas lo ven, pero
que sin duda, reviste una gran importancia para que la Escuela Militar cumpla con su misión que
es formar oficiales de excelencia.
PÁGINA
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COMBATE URBANO

En el sector denominado “Santa
Bárbara”, alumnos de tercer año
de Escuela, instruidos por alumnos de cuarto año y con el apoyo
de instructores del Centro de Entrenamiento de Combate de infantería (CECOMBI), realizaron la
instrucción de combate urbano.
El objetivo de la cancha es ejecutar
las técnicas de combate urbano a
nivel escuadra, a través de cinco
sub canchas: ingreso por puertas
y ventanas; progresión por calles y
cruce de esquinas; reacción y ruptura de contacto; despeje de dependencias y evacuación de heridos.
Las principales herramientas que
desarrolla el alumno de nuestro instituto es trabajo en equipo a nivel escuadra, la cohesión
de la unidad y el manejo sobre lo
que significa un combate urbano.
En

la

jornada,

el

Comandante

de la División Educación, GDB.
Rodrigo

Pino

Riquelme,

visi-

tó a los alumnos en terreno que
se

encuentran

“Período

de

desarrollando

Instrucción

manifestándoles

la

el

Inicial”,

importancia

de este período en terreno, por
que es la esencia de todo militar.
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EJERCICIO
“MANDO Y LIDERAZGO 2020”
En el vivac de Pichicuy y con la presencia de todos los participantes
del ejercicio “Mando y Liderazgo
2020”, incluidos cadetes navales,
de aviación, aspirantes de carabineros y 3 alumnos de la Academia
Militar de West Point , se llevó a
cabo la clausura de la actividad, la
cual sometió a exigentes pruebas
de habilidades militares a sus participantes, entre las que se cuentan: marcha, tiro, boga, orientación,
arme y desarme de armamento,
entre otras. Cabe destacar, que
esta ocasión es una gran oportunidad para estrechar lazos profesionales y de camaradería entre
los futuros comandantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden.
En una breve ceremonia, el Director
de la Escuela Militar CRL. Francisco Arellano Soffia, se dirigió a los
presentes destacando la importancia de este tipo de ejercicios en la
formación integral de los futuros
comandantes y al trabajo conjunto con las otras escuelas de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros.
La instancia también sirvió para
hacer un reconocimiento a las patrullas invitadas de las otras escuelas matrices, quienes al igual
que sus pares, dieron lo mejor de
sí para superar las duras pruebas que contemplaba el ejercicio.
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DESAFÍO INTERNACIONAL

El 28 de febrero, una patrulla de
la rama de “Weichafe”, compuesta
por 9 hombres y 2 mujeres viajó a
México, a las instalaciones del “Heroico Colegio Militar”, para participar de la competencia “Chimaltlalli”.
En el mes de enero, alumnos de la
rama se trasladaron a las instalaciones de la Brigada de Operaciones Especiales (BOE), para simular
y recrear la intensa competencia
que los enfrentará a equipos de
diversos países. En esta oportunidad, nuestros alumnos, entrenaron
orientación, combate urbano, tiro
de fusil y pistola, piscina, cancha de
obstáculos, rapel, NBQ y marcha.
La preparación finalizó en el predio militar de Pichicuy y en la Escuela de Montaña en la localidad
de Rio Blanco, como una forma
de acercarse lo más posible a un
escenario de altura, que es con el
que se van encontrar en México.
Ya en México, se realizó una práctica de tiro, para de esta forma,
ordenar para la competencia la
salida de cada una de las patrullas. Cada equipo era representado
por uno de sus integrantes y en el
caso de la patrulla nacional, fue
la Subalférez Karina Figueroa Bachmann, única cadete femenina,
siendo reconocida por sus pares y
por los organizadores del evento.
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El alumno de III A.E. Juan Antonio Palma Otero, señaló que “esta
fue una gran oportunidad que aprovechamos al máximo para adquirir experiencias y herramientas que nos servirán en nuestra carrera como oficial, porque representamos a Chile y su Ejército”.
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PERÍODO DE INSTRUCCIÓN
EN TERRENOS NEVADOS

Desde el 04 y hasta el 15 de septiembre, en el Cuartel N° 2 Portillo”,
alumnos de III A.E. fueron instruidos en técnicas de esquí y desplazamiento en montaña, entre otras
instrucciones para desenvolverse de
la mejor manera en ese escenario.
Continuando con una serie de
instrucciones que realizaron los
alumnos de tercer año Escuela
en el marco del “Período de Instrucción en Terrenos Nevados”,
llevaron a cabo una marcha hasta el Cuartel N° 2 “Portillo” perteneciente a la Escuela de Montaña.
También

recibieron

instrucción

de técnicas de randoné o esquí de
travesía que tiene como objetivo,
poder desplazarse, para de esta
forma, marchar de un lugar a otro.
En el marco de la instrucción de
vida en montaña, los futuros oficiales realizaron refugios de nieve,
que en este caso, gracias a un agujero, les permitiría a una cordada,
pasar la noche en dicho lugar, con
temperaturas bajo los menos 10
grados y de esta forma, realizar
distintas
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PRÁCTICA PROFESIONAL EN TERRENO

Desde el 12 y hasta el 27 de septiembre, alumnos de cuarto año de Escuela realizaron el “Período Práctico
Profesional I”, en diferentes unidades a lo largo del territorio nacional.
El R N° 23 “Copiapó”, R N° 19 “Colchagua”, DESMÑA N° 9 Arauco””,
RL N° 2 “Arsenales de Guerra”, la
Brigada de Operaciones Especiales,
Escuela de Ingenieros y Escuela de
Equitación, entre otras unidades,
recibieron a los futuros oficiales,
para que desempeñaran el rol de
oficial

subalterno,

especialmen-

te en la “Fase inicial de formación
del combatiente individual” de los
Soldados

Conscriptos,

aplicando

de esta forma los conocimientos
adquiridos en el instituto durante sus cuatro años de formación.
El Subalférez Antonio Campos Vega
encuadrado en la Compañía de Policía Militar de la Brigada de Operaciones Especiales durante el Período
Práctico Profesional, destacó que
“esta es una gran oportunidad para
ejercer el liderazgo y mando como
instructores de Soldados Conscriptos. El profesionalismo y el trabajo
abnegado tienen como fin convertir
a un ciudadano en militar, además
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de obtener enriquecedoras experiencias que nos permitirán desempeñarnos en el futuro cercano,
como oficiales del Ejército de Chile”.
En este período, los Subalféreces,
además de conocer en terreno
las unidades, en las que a futuro
podrán desempeñarse como Oficiales de Ejército, tuvieron como
objetivo interactuar con personal
de planta y de Soldados Conscriptos, actividades propias de una
unidad regimentaria y/o Escuela.
Finalmente, el Subalférez Rodrigo
Moraga Sepúlveda, que se encuentra en el Destacamento de Montaña N° 17 “Los Ángeles”, definió
esta experiencia como “muy satisfactoria, que ha cumplido con mis
expectativas. Todo lo adquirido en
aula lo hemos colocado en práctica en terreno, ejerciendo como
instructor, con mando y liderazgo.
Todo esto, apoyado por los oficiales y clases con los que nos hemos
relacionado, siendo el trabajo en
equipo

un

factor

fundamental,

siempre tomando las medidas sanitarias que el contexto requiere”.
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SUPERA TUS LÍMITES: COMPETENCIA DE
“HBC” ALEMANAS

Alumnos y personal de planta de
nuestra Escuela compitieron los
días 20 y 21 de octubre para obtener el distintivo de las HBC alemanas. Esta distinción tiene su origen
en Bundeswehr y se concede a
quienes destacan por sus aptitudes físicas y militares, llevando el
emblema del águila en el pecho.
Existen tres categorías de águila:
Bronce, plata y oro. Siendo cada
uno de ellos representativo de un
nivel diferente de habilidad. Quienes aspiran a llevar esta piocha
deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran
las pruebas físicas, NBQ, primeros
auxilios y evaluación del mando.
Los participantes de todos los niveles dieron lo mejor de sí en la
competencia,

demostrando

el

alto nivel de preparación y entrenamiento característico de quienes
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REVISTA DE INSTRUCCIÓN

El 29 de octubre, los cadetes de la
promoción 2020-2023, realizaron
la “Revista de Instrucción”, ocasión
en que las secciones de la 1ra y 2da
Compañía de Alumnos fueron evaluadas en el primer examen militar.
Al inicio de la jornada, el Director
del

instituto,

Coronel

Francisco

Arellano Soffia destacó que esta es
una etapa fundamental en la formación de cada uno, haciendo un
llamado a que quede plasmado el
esfuerzo individual y colectivo, demostrando preparación con energía, vocación y formas militares.
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
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.
Algunos de los aspectos fundamentales para lograr un buen resultado
en la revista son el esfuerzo personal
y grupal, el compromiso y el trabajo
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en equipo, además de la función que
cumplen los alumnos más antiguos
y los oficiales de cada Compañía.
El Cadete Vicente Munizaga Basaure
destacó que “en esta primera etapa
en el instituto hemos desarrollado y
afianzado valores como el compañerismo, preocuparnos por el resto,
aprendiendo juntos en las diferentes instrucciones que realizamos
para esta revista de instrucción”.
Por su parte, la Cadete Isnalda Díaz
Trincado manifestó que “gracias a
este período, nos complementamos
como grupo, fortaleciendo nuestros
aspectos positivos, ayudándonos entre todos gracias al espíritu de cuerpo. También aprendimos que uno
siempre puede más para mejorar en
cada aspecto de nuestra formación”.
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II A.E. REALIZÓ INSTRUCCIÓN

En el mes de noviembre, en el marco del “Período de instrucción en
montaña estival” de segundo año
Escuela, los futuros oficiales de
Ejército realizaron, entre otras instrucciones, el manejo de cuerdas,
nudos y ataduras, rapel con seguridad y auto descenso y ascensión
por cuerda fija, cumpliendo todas
las medidas de seguridad y siempre bajo la atenta mirada de instructores especialistas en montaña.
Dentro de las actividades que realizó la promoción de segundo año,
estuvo el ascenso al “Nido de Cóndores”, que se encuentra sobre los dos
mil metros sobre el nivel del mar.
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ESCUELA MILITAR EN TERRENO
Entre el 03 y el 24 de noviembre
los alumnos de los cuatro años de
escuela del instituto desarrollaron
el “Período de instrucción final”.
Mientras los cadetes de I, II y III
año se trasladaron a la localidad
de Pichicuy, los subalféreces viajaron a la ciudad de Linares para
cumplir con las últimas exigencias
previas antes de egresar como
oficiales de Ejército, realizando la
marcha de Antuco, mientras que
en el predio militar “General Bari”,
fueron certificados en diferentes
competencias

adquiridas

duran-

te sus cuatro años en el instituto.
Tiro, empleo del arma, orientación
y primeros auxilios son algunas de
las instrucciones que recibieron los
alumnos que ingresaron a comienzos del 2020. Por su parte, segundo
año de escuela realizó instrucción
de técnicas de combate, marcha y
combate urbano, entre otras. Para
el Cadete Sebastián Ortega, “aplicar lo aprendido en aula y llevarla al
terreno es muy importante y gratificante, afianzando y cohesionando
al grupo, fortaleciendo el trabajo
en equipo de espíritu de cuerpo”.
En estos períodos de instrucción,
la teoría del aula se coloca en práctica en el terreno, que es la esencia de todo militar y para lo que
nos preparamos constantemente.
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El Capitán Jean Paul Caradeuc destacó que “se marca un hito muy importante para todos los alumnos del
instituto, porque se enfrentan e instruyen bajo situaciones adversas, en
escenarios rigurosos y realistas. Los
cadetes de primero se forman como
combatiente

individual,

segundo

año como combatiente integrado en
una escuadra y tercer año en un rol
de instructor, aspecto fundamental
para todos los oficiales de Ejército”.
El Cadete Ivan Méndez Muñoz destacó que “en estos períodos en terreno, se desarrolla la confianza
con tus compañeros y con quienes
nos instruyen en las diversas activi-

PREDIO MILITAR “GENERAL BARI”

dades que realizamos en terreno y
nos entregan las competencias profesionales para desenvolvernos en
un futuro como oficial de Ejército”.
Por su parte, el Cadete Mauro Ávila
Baeza, definió esta actividad como
“muy enriquecedora por los conocimientos e instrucciones recibidas,
ya que es importante que aquilatemos todos los conocimientos que
se nos entregan acá en nuestro
proceso formativo, para después
traspasar la experiencia adquirida a
nuestros subalternos”. Mientras que
la Cadete Constanza Rojas Romero
señaló que “el trabajo en equipo es
fundamental para enfrentar los distintos desafíos que se nos presentan en estos periodos en terreno.

PREDIO MILITAR “GENERAL BARI”
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En el futuro deberemos enseñar y
traspasar el conocimiento que adquirimos ahora, para en el futuro ejercer el liderazgo como comandantes”.
El 24 de noviembre, en el Patio Alpatacal y con la presencia de todos
los integrantes de nuestro instituto, alumnos de I, II, III y IV año
de Escuela, junto a oficiales y clases, regresaron de terreno, dando
por finalizado el “Período de instrucción final” del presente año.
El Director de instituto, Coronel Francisco Arellano Soffia, reconoció el
trabajo realizado en campaña, destacando al Capitán Mauricio Norambuena Stockebrand, al Teniente Cristian Aguilera Hervieux, al Subalférez
Ronald Nazabun Espinoza y a los
Cadetes Felipe Bravo González, Martín Pizarro Morel, Francisco Asenjo
Cáceres e Ignacio Salinas Rubio.
En la ocasión, el Director del instituto
señaló que la presencia del personal
civil y militar que cumple funciones
en la Escuela y estuvo presente en
esta formación, es un reconocimiento a cada uno de los alumnos, que
son la razón de la Escuela Militar,
manifestando además que cada año
cumplió con los objetivos trazados,
reconociendo el trabajo realizado en
este importante período en terreno,
donde el ejemplo personal de los
instructores resulta fundamental.
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PERÍODO DE COMBATE CUERPO A CUERPO
Entre el 27 de noviembre y el 03 de
diciembre, en las dependencias de
nuestro instituto, alumnos de primer
a cuarto año de escuela, realizaron
la instrucción de combate a cuerpo
a cuerpo, donde los subalféreces
cumplieron el rol de instructores.
El principal objetivo de la actividad, en que se realizaron técnicas de lucha de suelo, técnicas de
lucha de pie y combate con armas, fue que los alumnos aplicarán técnicas de combate cuerpo
a cuerpo con o sin armas tanto en
lo individual como en lo colectivo,
sacando a relucir su espíritu guerrero y capacidad de combate que
todo soldado chileno debe tener.
“Esta instrucción me entregó las
técnicas básicas del combate cuerpo a cuerpo, ocupando elementos
que vamos a ocupar en el futuro
como el fusil y el corvo. Creo que
fue un periodo exigente pero muy
satisfactorio, que nos ayudó a crecer como futuros oficiales”, señaló
la Cadete Alexia Pinto Fuentealba.
Mientras que el Cadete Sebastián Jiménez Huerta agregó que
“esta

instrucción

es

importante

porque el militar debe estar preparado para cualquier situación,
como por ejemplo, la falta de munición, como también para control y derribo ante situaciones
de riesgo o checkpoint”. Por su
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parte, el Cadete Agustín Vera Olate destacó que “esta instrucción me ha
entregado técnicas esenciales para desenvolverme como combatiente
individual. El militar es profesional y como futuros oficiales debemos estar preparados para ser buenos combatientes e instructores”, finalizó.
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CAPÍTULO 2

FORMACIÓN PROFESIONAL ACADÉMICA
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NUEVOS OFICIALES PARA NUESTRO INSTITUTO
Como cada año, un nuevo grupo
de oficiales llegó destinado a la Escuela Militar, hombres y mujeres
que tendrán la responsabilidad de
colaborar en la formación de los
futuros líderes del Ejército de Chile.
Durante su primera semana de trabajo en nuestro instituto, entre los
días 27 al 31 de enero, los oficiales
realizan un seminario de inducción a
las labores y objetivos de la Escuela.
En una de las jornadas del seminario, el Subdirector de la Escuela Militar TCL. Jaime Fernández W., entregó
a los presentes las directrices de trabajo para el año 2020, explicando el
organigrama del instituto y destacó
la responsabilidad de los oficiales en
los diferentes puestos para el buen
funcionamiento de este alcázar.
Los asistentes recibieron también
charlas del personal de la “Sección
1ra.” en materias administrativas
de “Personal” y de la “Sección 2da.”
en materias de seguridad, tanto
del cuartel como de documentación. El seminario continúa durante
toda la primera semana de trabajo
de los nuevos oficiales abordando
materias de interés en los campos
administrativos, logísticos, de personal, operacional y docente, todo
esto con el objetivo de obtener el
mejor desempeño en la Escuela.
.
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CAPACITACIÓN EN EL EXTRANJERO

Entre el 02 de enero y el 02 febrero,
durante sus vacaciones de verano,
los alumnos de cuarto año de Escuela, Subalféreces Allyson Alarcón
Leiva, Alfonso Guillard Herrera y
Sebastián Adriazola Alvear viajaron
a Toronto y Vancouver, para realizar un curso de inglés en el instituto
de lenguas extranjeras de Canadá.
Nuestros tres alumnos fueron becados por la Corporación de Ex alumnos de la Escuela Militar, gracias
un proceso de selección entre los
alumnos del instituto, que buscaba desplante y actitud, entre otros
aspectos, que les posibilitó tener la
oportunidad de vivir esta valiosa,
enriquecedora y única experiencia.

Con una metodología teórica y práctica, los futuros oficiales tuvieron la
oportunidad de perfeccionar el idioma inglés, mejorando la fluidez y el
léxico, junto también con aprender

y conocer nuevas culturas gracias a
lo cosmopolita de ambas ciudades y
las diversas nacionalidades de sus
compañeros de curso que provenían
desde diferentes partes del mundo.
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SEMINARIO DE MANDO
Alumnos de cuarto año de nuestro
instituto se encuentran participando del “Seminario de mando 2020”,
que se desarrolla en nuestro instituto entre el 04 y 07 de febrero, con el
objetivo que al finalizar, puedan reconocer, identificar y ejecutar las diferentes herramientas para el ejercicio del mando, ya sea como alumnos
de la Escuela Militar o futuros integrantes de la Fuerza Terrestre, identificando los atributos y competen-
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cias del liderazgo que le permitan
un

adecuado

Ordenanza General del Ejército.

desenvolvimiento.
En las jornadas, también se rea-

Entre los temas abordados en el

lizará un taller de reforzamiento

seminario, destacaron los diferen-

valórico y de habilidades blandas;

tes desafíos y evaluaciones que

analizando también el rol formador

tendrán a lo largo del año; la im-

de un comandante y conocer expe-

portancia del proceso de forma-

riencias de mando. Cabe destacar

ción y su relación como futuros

que la actividad se enmarca en la

comandantes; la importancia de

formación integral que se imparte

la dimensión ética en el ejercicio

en nuestro instituto con el objeti-

del mando, conforme al “Ethos” y

vo de formar líderes de excelencia.
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NUEVOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO
Durante el primer semestre del
presente

año,

cadetes

de

ter-

cer año de la Academia Militar de
West Point (EE.UU.) se encuentran en nuestro instituto cursando

un

intercambio

académico.

Encuadrados en el Curso Militar,
los cadetes Felix Treviño, Joshua
Fraser y Shandon Hutchison, además de las exigencias académicas
y de instrucción que deberán cumplir, tienen como objetivo mejorar
su español y conocer más sobre
la cultura de nuestro país, intercambiando conocimientos y experiencias con sus pares nacionales,
estrechando

lazos

con

quienes

comandarán las respectivas instituciones en un futuro cercano.
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CAMBIO DE MANDO DEL BATALLÓN DE ALUMNOS

El 07 de febrero, en el Patio Alpatacal, se realizó la ceremonia de
cambio de mando del Batallón de
Alumnos, presidida por el Director de la Escuela Militar, Coronel
Francisco Arellano Soffia y con
la presencia de oficiales, clases
y alumnos de nuestro instituto.
Luego de dos años al mando, el
Teniente Coronel Roberto Ramis
Cisternas, quien asumió como jefe
del DEVIM, entregó su puesto al
Teniente Coronel Rodrigo Orellana
Stegmann. En la jornada, el Capitán
Javier Quilhot Urzúa junto al Subalférez Mayor, Carlos Castro Hotz le
entregaron al Comandante Ramis, el
gallardete de mando, símbolo de su
gestión durante los años 2018 y 2019.
El Director del instituto, se dirigió
a los presentes destacando que el
Batallón es el corazón de la Escuela
y todo el quehacer de esta es para
ellos, para entregar la mejor formación a quienes egresarán como
oficiales. También agradeció la gestión de mando del TCL. Ramis y le
deseó lo mejor en su nuevo puesto,
al igual que al TCL. Orellana, quien
viene de comandar el Batallón de
Infantería Motorizado N° 4 “Rancagua” y este año tendrá el desafío
de liderar el Batallón de Alumnos.
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COMENZARON LAS CLASES

Este lunes 02 de marzo, alumnos de II, III y IV año de Escuela, comenzaron las clases teóricas en aulas de nuestro instituto.
Luego de cumplir con el “Período de
instrucción inicial” en terreno que
realizaron en la localidad de Pichicuy, los futuros oficiales de Ejército, se centrarán en las diferentes
asignaturas que deben cursar según su año de Escuela para cumplir
con los cinco sistemas de formación: el académico general, de liderazgo, físico, militar y conductual.
Cabe destacar que luego de los cuatro años de formación, el alumno
se gradúa con el grado de Alférez,
preparado para ejercer el mando de
una Sección o Pelotón con liderazgo, responsabilidad y reguardando
las leyes y reglamentación vigente.

.
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SEMINARIO DOCENTE

Este 03 de marzo, en la sala “GDD.

de reforzamiento y excelencia aca-

Por su parte, el profesor Carlos

Erasmo Escala”, se realizó el se-

démica y el sistema de formación

Núñez H. destacó el sistema de

minario para los nuevos docentes

conductual”, además de las “res-

evaluación docente y modelo para

que ingresaron a nuestro instituto,

ponsabilidades administrativas de

la evaluación de los resultados de

con el objetivo de dar a conocer

los docentes”. “Es muy importante

aprendizaje. “De esta forma, se in-

los principales aspectos académi-

que los nuevos docentes conoz-

serta a los nuevos profesores en

cos y administrativos para el fun-

can, entre otras cosas, los libros de

el sistema educativo de la escuela

cionamiento durante el año 2020.

régimen interno, que son un pilar

militar y en la aplicación del mode-

fundamental de la labor docente

lo didáctico para cautelar un ren-

La jornada, presidida por el Jefe de

y de la formación integral que re-

dimiento docente de acuerdo con

Estudios de la Escuela Militar, TCL.

cibe el alumno, para de esta for-

los estándares dispuestos por la

Guillermo Castro Bertrand, contó

ma dar cumplimiento al perfil de

escuela”, afirmó el profesor Núñez.

con la exposición de la profesora

egreso”, señaló la profesora Pino.

Ximena Pino B., sobre los “Planes
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REUNIÓN DOCENTE ESCUELA MILITAR

El 05 de marzo, en el Aula Magna del

dirigió a los presentes, dándole la

la actualidad. Además, se mencio-

instituto se realizó una reunión con

más cordial bienvenida a los docen-

nó el proyecto educativo, misión,

motivo del inicio del año académico,

tes, “que son los responsables de la

visión, perfil de egreso, malla curri-

que contó con la presencia de ofi-

formación de nuestros alumnos, los

cular, actividades y fechas relevan-

ciales, profesores civiles, militares y

encargados de transmitir los conoci-

tes, los programas de intercambio

docentes de la Universidad Mayor.

mientos propios de cada asignatura”.

académico, la proyección de la ca-

A través de esta actividad, se entrega-

En la jornada, se expuso el marco

fraestructura y soporte con el que

ron las orientaciones generales en el

regulatorio del proceso educativo,

cuenta el alumno para su formación

área académica, junto con las tareas

destacando entre otros aspectos

integral como oficial de Ejército.

a desarrollar en ese ámbito y las res-

la acreditación que posee nuestro

ponsabilidades del cuerpo docente.

instituto y los cinco sistemas de

rrera militar, como también la in-

formación, además de resaltar los
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hitos históricos, desde la fundación

ronel Francisco Arellano Soffia se

de la Escuela en el año 1817 hasta
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PRIMEROS DÍAS COMO ALUMNOS
Tras una emotiva ceremonia de

tas se encuentran en diversas acti-

de hacer diana y en general, lo bási-

ingreso, los nuevos cadetes de

vidades de régimen interno. Cortes

co que debe saber un cadete militar.

la promoción 2020-2023, se in-

de pelo y entrega de elementos de

Se les enseña lo más general y de a

tegraron a la 1ra. y 2da. Compa-

cargo han sido la tónica de los que-

poco se van puliendo los detalles”.

ñías, para de esta forma, empe-

haceres de los nuevos alumnos.

zar a vivir sus primeros días como
alumno

de

la

Escuela

Militar.

Han sido días intensos para nuesLa Brigadier Mayor Karina Figueroa

tros

B. comentó que “tanto el día de ayer

que poco a poco van aprendien-

alumnos

Después de pasar su primera noche

como el de hoy, los cadetes han re-

do

durmiendo en la Escuela, los reclu-

cibido su cargo, aprendido la forma

a

de

convertirse

primer
en

año

militares.
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VOCACIÓN DE SERVICIO
En el presente año, ingresaron 241
jóvenes a primer año de la Escuela
Militar, y de ellos, 30 fueron Soldados Conscriptos y 1 Soldados de Tropa Profesional, sin duda, una cifra
considerable que demuestra la vocación de servicio y amor a la patria
de los integrantes de la promoción
2020-2023. Provenientes de diferentes regiones del país, de distintos
establecimientos educaciones, hay
una característica que los une, y es
las ganas de servir a Chile que en los
cuatro años de formación desarrollarán para una vez egresados, colocar en práctica en su carrera militar.
La Cadete de la 2da Compañía, Isnalda Díaz Trincado realizó su servicio militar en el Regimiento N°19
“Colchagua”, donde tuvo el constante apoyo y motivación de sus superiores para postular e ingresar a
nuestro instituto. “Me contaban sus
experiencias y cómo era la carrera militar, demostrando liderazgo,
algo que me llamó mucho la atención. Creo que la disciplina, trabajo
en equipo y la confianza son aspectos fundamentales para lograr las
metas, que en mi caso, es llegar a
ser del arma de infantería”. Por su
parte, el Cadete Esteban Sarabia
Medina, reconoció haber realizado
el Servicio Militar como paso previo para ingresar a la Escuela Militar
que siempre fue su objetivo. “Como
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militar uno siempre trabaja en equipo y sentir el apoyo y bridarlo es
fundamental para cumplir los objetivos. El vivir experiencias fue muy
importante para saber más sobre la
carrera militar. Estoy muy contento
y orgulloso de ser parte de la promoción

2020-2023, porque estoy

cumpliendo un sueño en mi vida”.
Encuadrado en la 1ra Compañía,
proveniente de Temuco y quien
fuera Soldado Conscripto en Tierra del Fuego en el “Caupolicán” y
posteriormente Soldado de Tropa
Profesional en la 1ra Brigada Acorazada “Coraceros” en Arica, el Cadete
Danco Escobar Mardones, manifestó que desde pequeño quería ser
militar, porque veía el ejemplo de su
papá, que formó parte de Carabineros de Chile, y siempre se propuso
hacer su propio camino y carrera
militar, especialmente por los valores y disciplina de quienes forman
parte de las Fuerzas Armadas. “me
llamaba mucho la atención la formación integral que se imparte acá
en la escuela, sobre todo el sistema
de liderazgo. El haber sido Soldado de Tropa Profesional me ayudó
mucho en la postulación al instituto.
El sacrificio y esfuerzo que realicé,
además de estar lejos de mi familia,
valió la pena al cumplir con mi objetivo de entrar a la Escuela Militar”.
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INSTRUCCIÓN A CADETES DE PRIMER AÑO ESCUELA
Durante estos días, los alumnos de
primer año de Escuela se encuentran
en nuestras dependencias realizando diferentes instrucciones en el marco del “Período de adoctrinamiento”.
En el sector del muro de escalada,
los futuros oficiales son instruidos en nudos y ataduras en la torre de auto descenso, ocasión en
que los brigadieres y oficiales de la
1ra y 2da Compañía de Alumnos,
traspasan sus experiencias y conocimientos a los jóvenes que recién comienzan su carrera militar.
Por su parte, en otro sector de
nuestro instituto, alumnos realizan
la instrucción preparatoria para el
tiro, siempre bajo la atenta mirada
de sus instructores, mientras que
en las instalaciones del Escuadrón
Montado, otro grupo de alumnos
entrenan una y otra vez las técnicas de combate cuerpo a cuerpo.
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VISITAS VIRTUALES

El pasado 29 de marzo, los integrantes de la promoción 2020-2023,
tuvieron una grata sorpresa al tener la segunda jornada de “Visitas
virtuales”, teniendo la oportunidad
de compartir con sus padres y apoderados para transmitirles sus experiencias en estos primeros días
como alumnos de la Escuela Militar.
Cabe destacar que esta medida se
adoptó debido a la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19, sin embargo, esta jornada, que contó con la
especial participación del grupo musical “Sin motivo”, fue una gran inyección de energía y motivación para los
más de 200 jóvenes que se encuentran iniciando su carrera militar.
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PRIMER AÑO INICIA CLASES EN AULA

Este 30 de marzo, alumnos de primer
año de Escuela iniciaron sus clases
en aula. Sin embargo, en esta oportunidad dada la contingencia sanitaria, solo los profesores militares
acuden presencialmente a realizar
sus respectivas clases. Por su parte,
los académicos de la Universidad
Mayor se encuentran desarrollando
de manera virtual sus asignaturas.
“Historia del Ejército de Chile”, “Bases conceptuales de la profesión
militar” y “Habilidades de comunicación oral”, son algunas de las asignaturas que tienen los alumnos de
primer año de Escuela durante el
primer semestre del presente año.
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CLASES A DISTANCIA
Debido a la contingencia sanitaria
por la pandemia del covid-19, nuestros alumnos se encuentran despachados a sus respectivos domicilios
para cumplir de esta forma, las medidas como distanciamiento social
dispuestas

por

las

autoridades.

Por tal motivo, nuestros alumnos
de primero a cuarto año de Escuela se encuentran cumpliendo con
sus

respectivos

deberes

acadé-

micos pero a distancia. Gracias a
herramientas tecnológicas en que
pueden ver e interactuar con el
profesor, los futuros oficiales comienzan su jornada a las 7:30 horas para finalizar a las 14:30 horas.
Pese

al

distanciamiento,

tros

alumnos

asignaturas
bra,

continúan

tales

administración,

idioma

nues-

extranjero,

como

con
álge-

derecho
entre

e

otros.
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COMPROMISO Y DEDICACIÓN
La distancia no ha sido impedimento para que nuestros alumnos continúen ejercitándose en sus casas
durante este tiempo de cuarentena
debido a la pandemia del covid-19.
Diariamente, subalféreces y cadetes, con sus propios medios y en
sus domicilios, realizan las pautas
de trabajo físico que les han asignado los profesores tanto de sus
respectivas asignaturas como de
las ramas a las que pertenecen.
El compromiso que han demostrado los futuros oficiales ha sido
funfamental para continuar con su
preparación, gracias a la dedicación,
perseverancia y disciplina, características propias de todo uniformado.
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CUMPLIENDO CON LA MISIÓN
“Formar oficiales de excelencia para

Lo anterior, se continúa desarro-

Por su parte, profesores civiles y

que se incorporen al Ejército y a la

llando pese a la actual situación que

militares de nuestro instituto, suma-

sociedad chilena, es decir, líderes vir-

vive nuestro país, que se encuen-

dos a los docentes de la Universidad

tuosos para asumir los desafíos de la

tra afectado por la pandemia del

Mayor, diariamente y según el cro-

profesión militar, a través de un pro-

covid-19. La tecnología ha sido un

nograma anual de actividades y la

grama curricular centrado en el lide-

aspecto fundamental para el desa-

malla curricular del año 2020, entre-

razgo y que cumpla con el perfil de

rrollo de las diversas asignaturas

garon sus conocimientos y experien-

egreso definido por la Institución”,

que deben cumplir nuestros alum-

cias a través de plataformas digitales

es la misión de la Escuela Militar.

nos de I, II, III y IV año de Escuela.

que apoyaron la formación integral
que se imparte en la Escuela Militar.

PÁGINA

65

Cien Águilas 2020

DISCIPLINA Y CONSTANCIA
Los alumnos de los cuatro años
de Escuela, se encuentran en sus
respectivos domicilios debido a la
pandemia que nos afecta por el
covid.-19, sin embargo, esto no ha
sido excusa para continuar con su
proceso formativo y con los objetivos dispuestos para cada nivel.
“Durante este último tiempo, hemos continuado con nuestra formación académica de acuerdo a
la malla curricular del instituto. En
esta oportunidad, la Escuela Militar ha depositado su confianza en
nosotros y nos llama a la autoformación y a la disciplina, debiendo
responder con madurez al actual
contexto en que nos encontramos,
situación que nos servirá para
nuestra carrera”, señaló el Subalférez Mayor, Carlos Castro Hotz.
Por su parte, el Subalférez Javier
Herrera Gutiérrez, afirmó que las
medidas que ha tomado la escuela
son las mejores, para de esta forma,
evitar riesgos según la situación actual del país. “A través de plataformas on line puestas a disposición
por nuestro instituto, día a día todos
los alumnos pueden seguir con sus
clases para así obtener las capacidades necesarias y adquirir conocimientos en el marco de la formación
integral de cada año de escuela, con
un optimo desarrollo académico y
físico, aspectos fundamentales en
nuestro proceso formativo, para
de esta forma, estar capacitados
para servir a nuestra institución
y por sobre todo, a nuestro país”.
PÁGINA
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ALUMNOS CONTINÚAN FORMACIÓN A DISTANCIA
En los últimos meses, nuestro instituto ha debido adaptar la metodología de enseñanza a una modalidad
online, debido a la pandemia que
afecta a Chile y el mundo. El Jefe de
Estudios, Teniente Coronel Guillermo Castro Bertrand señaló que ha
sido un desafío y “no solo hemos
mantenido nuestras clases en los
sistemas de formación Académico
General y Profesional Militar, sino
que hemos incorporado metodologías activas para mantener el sistema de formación físico adaptado a la
realidad individual de los alumnos.
Con un gran esfuerzo y creatividad,
el Batallón de Alumnos, ha realizado un permanente reforzamiento
al Sistema de Desarrollo del Liderazgo enfocado en el Ethos Militar”.
Para la Brigadier Mayor, Subalférez

Karina

Figueroa

Bachmann,

la situación actual “nos ha dado
la oportunidad de continuar con
nuestra formación de manera online, permitiendo continuar con los
estudios y entrenamientos. Esta ha
sido una valiosa oportunidad de
poner a prueba nuestros valores e
integridad con respecto a las evaluaciones. Destaco lo que dice el
código de honor de los alumnos de
la Escuela Militar: el cadete cifra su
honor en ser digno de confianza”.
Cabe destacar que la interacción
de los alumnos con los profesores ha sido un aprendizaje mutuo,
logrando un vínculo más estrecho entre el profesor y el alumno,
siendo esto el reflejo del compromiso de los cadetes con su formación y de nuestros profesores con el proceso de enseñanza.
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ALTA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO

Mientras la cuarentena en la Región Metropolitana continúa debido a la pandemia del covid-19,
nuestros cadetes día a día mantienen en alto la motivación y compromiso en su proceso formativo.
El Cadete Ángel Tabilo, señaló que
“pese al cambio de metodología,
continuamos preparándonos y estudiando desde nuestras casas para
poder adquirir los conocimientos y
aptitudes según cada año de Escuela. Nuestros profesores e instructores se han preocupado en todo
momento al enviarnos lo necesario
para continuar con nuestra formación”. Por su parte, el Cadete Carlos
Riquelme señaló que “ha sido una
enriquecedora etapa porque la Escuela Militar nos continúa formando
como oficiales de Ejército, manteniendo la exigencia en cada una de
las asignaturas gracias al compromiso de todos los actores involucrados en nuestro proceso formativo”.
Finalmente, el Cadete Benjamín
Valdés agradeció

“el compromiso

que han tenido nuestros mandos y
el cuerpo docente del instituto en
este período que estamos viviendo. Han colocado sus mayores esfuerzos para continuar con nuestra
formación integral ya sea en lo académico como en el aspecto físico”.
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CONSTANTE PREPARACIÓN
En el contexto actual, nuestros

Por su parte, el Subalférez José Ri-

también a mi preparación personal

alumnos de primero a cuarto año de

vera Donoso, que es Comandante

ya que a fin de año egresaré como

Escuela, continúan su proceso for-

de Escuadra de primer año de Es-

oficial de Ejército. Para ello, es muy

mativo desde sus hogares, la autodis-

cuela, manifestó que una de sus

importante la perseverancia por

ciplina es un aspecto fundamental.

misiones es “preparar a los alum-

el escenario en el que nos encon-

nos para que a futuro se desempe-

tramos, pero con compromiso y

La cadete de primer año, Carlina

ñen de la mejor manera, tanto en

vocación militar se pueden lograr

Herrera Cabrera, destacó que su

el aspecto ético como moral, junto

los objetivos deseados”, finalizó.

experiencia como alumna de la escuela militar “ha sido un gran desafío, donde las ganas de aprender,
el entusiasmo y la motivación, además del e spíritu de cuerpo, han
sido fundamentales. He aprendido muchas cosas, creciendo como
persona y valorando más lo que
tengo. En la actualidad es muy importante la autodisciplina, para de
esta forma, al volver a la Escuela,
continuar formándonos para poder
ser en el futuro buenos oficiales del
Ejército, siendo un ejemplo para el
resto y con las capacidades de poder tomar la iniciativa ante cualquier
adversidad que se nos presente”.
En el proceso formativo que recibe
el alumno de la Escuela Militar, el
profesor, ya sea civil o militar, juega
un rol preponderante. El Teniente Felipe Contreras, a cargo de la
asignatura de “Topografía” para los
alumnos de primer año de escuela,
manifestó que la docencia “ha sido
una experiencia enriquecedora que
me ha permitido incorporar nuevas
herramientas para la enseñanza de
contenidos. Gracias a la tecnología,
podemos acercar los conocimientos a los estudiantes de forma lúdica para que ellos puedan seguir
interactuando entre pares y participando en el desarrollo de la clase”.
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INSTRUCCIÓN FÍSICA EN TU HOGAR
Durante este período en que nues-

Por su parte, la integrante de la rama

Alonso Saens Suarez señaló que “es

tros alumnos se encuentran en sus

de judo, la Cadete Noemi Miqueles

muy importante nuestra formación

hogares debido a la pandemia que

Fuenzalida, señaló que “es funda-

como oficiales de Ejército. Más en el

nos afecta por el covid-19, subalfé-

mental mantener el cuerpo activo

tiempo que vivimos, en que debe-

reces y cadetes de nuestro instituto,

y realizar actividad física. Debemos

mos entrenar el doble con convic-

además de las clases on line de sus di-

tener buena salud, ante los desafíos

ción y motivación, porque tenemos

versas asignaturas, han debido con-

de la carrera militar, buena prepara-

la gran responsabilidad de ayudar a

tinuar con la instrucción física, sien-

ción y una buena alimentación. La

nuestro país en el futuro cercano”.

do la motivación y disciplina factores

auto motivación es muy importante

importantes para su realización.

en este período en que nos encontramos”. Mientras que el Cadete

El profesor de Instrucción Física
Militar, Juan Pablo Carrasco Morales, destacó que “es de suma
importancia que el alumno de la
Escuela Militar siga entrenando en
su casa, independiente de la situación que estamos pasando como
país. Al Cadete de la Escuela, desde
su primer año, le hacemos saber
que deben cumplir con las competencias físicas, para ello, en esta
oportunidad le enviamos planes de
entrenamientos para que puedan
hacer en sus casas. De esta forma,
cuando se reintegren al instituto,
estén con una buena condición física, además de salir de la rutina en
la que se encuentran, evitando el
estrés y manteniendo hábitos saludables asociados a la vida militar.
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EJERCIENDO EL MANDO
Pese a la distancia física que vivimos en la actualidad, nuestros Brigadieres continúan ejerciendo su
rol de instructores hacia los cadetes
menos antiguos. Ejercer el mando
como alumno es uno de los aspectos fundamentales en el proceso
formativo para egresar con el título
profesional de Oficial de Ejército.
Alumnos de cuarto año de Escuela que forman parte del Cuerpo de
Brigadieres del instituto han debido
adaptarse al contexto en que nos encontramos con clases virtuales. Para
el Sub Brigadier Gonzalo Garcés
Escobedo, “el apoyo es fundamental, tanto grupal como individual,
siendo el ejemplo personal muy
importante para ejercer el mando”.
Por su parte, el Sub Brigadier José
Rivera Donoso, destacó que

“he-

mos tenido reuniones a través
de aplicaciones que nos permiten estar conectados, logrando de
esta forma cumplir con la misión,
traspasándoles

herramientas

conocimientos a los alumnos

y
en

el marco del proceso formativo
que se imparte en el instituto”.
Mientras que el Sub Brigadier Francisco Fernández Oliveros, manifestó
que “el desafío es mayor. Uno debe
conocer sus fortalezas y debilidades, estar diariamente en contacto. Nuestra misión es continuar
con la formación integral de los
alumnos y que sepan que tendrán
nuestro apoyo en todo momento”.
PÁGINA
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DESARROLLANDO VALORES Y VIRTUDES

La promoción de alumnos que ingresó el pasado mes de marzo a nuestro
instituto, ha debido enfrentar de una
manera diferente el año académico.
Encontrándose en sus respectivos
domicilios han debido continuar con
su formación según los objetivos
planificados según el año escuela.
Para el Cadete José Poblete Bodecker, “la disciplina ha sido necesaria
para realizar las actividades que nos
exige la Escuela Militar en nuestra
formación diaria para llegar a ser un
Oficial de Ejército”. Mientras que para
el Cadete Felipe Bustamante Trujillo,
“la fortaleza es muy importante para
mantener en alto la moral, ser pacientes y esperar la vuelta al Alcázar”.
Por su parte, la Cadete Aracely
Gallegos Correa, señaló que “hemos reforzado virtudes, como la
responsabilidad, la disciplina y el
compromiso

con

la

institución,

asumiendo desafíos en esta nueva modalidad online”. Finalmente, para el Cadete Tomás Mellafe
Magnus, “la abnegación y el deber
de cumplir con los distintos desafíos académicos y de instrucción
física militar, son la clave para cumplir con los objetivos propuestos”.
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BECADOS POR EXCELENCIA

Diferentes becas son a las que pueden optar quienes postulan a nuestro instituto, como también los
alumnos que ya están cursando su formación en la Escuela Militar. Nuestro instituto posee una serie de becas internas que tienen como objetivo reconocer el mérito académico o deportivo de quienes postulan o aquellos alumnos que estén cursando sus cuatro años de formación en el instituto.

El Cadete de primer año de Escuela Kevin Reyes Rivas, se encuentra becado en un 100% de la mensualidad durante el presente año por haber obtenido un puntaje superior a los 700 puntos en una de las pruebas de selección universitaria. “Haber obtenido la beca puntaje PSU destacado fue una
sorpresa muy gratificante, pues yo no tenía por objetivo obtener esta beca,
lo que hice fue esforzarme para quedar aceptado en la Escuela Militar.
Sin duda es un gran beneficio que me tiene muy contento. Para mantener este beneficio durante los años siguientes, estoy estudiando todos
los días, especialmente aquellas que me son más complicadas. Para
ello, me apoyo mucho en mis compañeros, estudiando juntos a través
de plataformas online, reflejando el gran trabajo en equipo que existe entre los alumnos de la Escuela Militar”, finalizó el Cadete Reyes.

Por su parte, la Subalférez Karina Figueroa Bachmann, quien se encuentra cursando su último año, actualmente cuenta con la beca del
10% de las mejores antigüedades, manifestó que “desde primer año
en que me enteré que existían becas por distintos méritos, decidí esforzarme en lo académico y en la instrucción física, dando lo mejor de
mí y participando del Diplomado de “Liderazgo”, el Águila de Oro, Inter
Escuelas, Concurso Histórico, competencias internacionales con la patrulla “Weichafe”, etc. Durante toda mi estadía en la Escuela mantuve
la misma actitud, para de esta forma, verme beneficiada con la beca”.
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La Cadete Alexia Pinto Fuentealba obtuvo la cobertura del 100 % de
la mensualidad durante el primer año, con la posibilidad de renovarla, según su rendimiento académico, por haber obtenido un puntaje superior

a 700 puntos en la Prueba de Selección Universitaria.

“Esto fue resultado de un arduo esfuerzo, ya que sabía con anterioridad
la existencia de esta beca y quería obtenerla para poder cumplir mi sueño de ingresar a la Escuela. Para mantener este beneficio para los próximos años, daré lo mejor de mí en la parte académica y física, centrándome en los estudios y en el entrenamiento físico que debemos hacer en
nuestras casas en esta oportunidad debido a la pandemia del covid-19”.

Mientras que el Cadete José Ignacio Catalán Rojas, que cursa el segundo año de Escuela, posee una beca por ser parte de las 10%
mejores

antigüedades,

cubriéndole

parte

de

la

mensualidad.

“Es un motivo de orgullo, ya que refleja el esfuerzo en los distintos sistemas de evaluación que tiene la Escuela en lo académico, físico y valórico. Desde el primer día en el instituto, me fijé pequeños objetivos y estos me han servido como guía para controlar mis
avances. Lo anterior no sería posible sin el apoyo de mis mandos
y camaradas, quienes son una importante fuente de motivación.
Mi antigüedad me ha permitido desarrollar las competencias de liderazgo en
diversos contextos, por ejemplo, en el cargo de comandante de curso. Esta
responsabilidad la asumo con seriedad y constantemente intento mejorar.
Mi objetivo a futuro es poder mantener la beca, esta tarea me exige día a día
mejorar en los sistemas de formación, pero por sobre todo ser un fiel reflejo de los valores que representan los cadetes de la Escuela Militar”, finalizó.
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#PASOAPASO

Continuando con la llegada diferida de los alumnos de nuestro instituto, el pasado 30 de agosto fue
el turno de los cadetes de primero
y segundo año de Escuela, además
de los subalféreces de cuarto año.
Siempre bajo un estricto control
sanitario y cumpliendo con los protocolos de sanitización, los futuros oficiales regresaron al instituto
para continuar con su formación
integral. El Subalférez Mayor Carlos
Castro Hotz señaló que “es un paso
muy importante regresar a nuestro
alcázar, para seguir recibiendo el
conocimiento

y la formación ne-

cesaria para afrontar los desafíos
de la carrera militar. El demostrar
preocupación hacia los alumnos
para que se respeten las medidas
sanitarias para la seguridad de
cada uno, es ejercer el liderazgo,
ya que lo más importante para un
buen comandante es velar siempre por el bienestar de la gente”.
Para la Cadete de primer año Catalina Fernández Pacheco, “es fundamental volver a la Escuela, porque
para nuestro proceso formativo es
de vital importancia estar presentes
para recibir todo el conocimiento y
experiencias en los diferentes sistemas de formación que se nos imparte
en el instituto, además de fortalecer
el espíritu de cuerpo y la confianza

Por su parte, el Subalférez José Ba-

nuestro proceso formativo como

para tener la cohesión necesaria

rraza González destacó que “es

futuros

que toda unidad militar debe tener”.

muy

diariamente a nuevos desafíos”.

importante

reencontrarnos

oficiales,

enfrentándonos

con nuestros compañeros y mandos, además de continuar con

PÁGINA

75

Cien Águilas 2020

CARTILLA SOBRE “CONDUCTAS PARA LA PREVENCIÓN
DEL DELITO”
El 05 de septiembre, en el Patio Alpatacal, se realizó la entrega a los alumnos de primer año de
escuela y a los Soldados Conscriptos encuadrados en la Compañía de Protección, la cartilla sobre
“Conductas para la prevención del delito”, con el objetivo de entregar información de relevancia al
personal militar sonbre conductas delictivas, como
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VOLVIERON LAS CLASES PRESENCIALES
Alumnos de los cuatro años ya

y en otros, con ayuda de las plata-

Chapa Vega, manifestó que el re-

se encuentran en el instituto lue-

formas tecnológicas para de esta

greso al instituto “nos sirve mucho

go de un período de cuarente-

forma maximizar las precauciones.

para nuestra formación porque

na en sus respectivos domicilios.

recibimos en óptimas condiciones
“Es esencial volver a las clase pre-

los conocimientos entregados en

En las dependencias de la Escuela

senciales, porque en algunas asig-

aula y con la infraestructura que

y bajo estrictas medidas sanitarias,

naturas

estar

cuenta la Escuela Militar que per-

como el uso de mascarillas y distan-

presentes para recibir de la mejor

mite una enseñanza teórico prácti-

ciamiento social, debido a la pan-

forma el aprendizaje entregado por

ca, siempre tomando las medidas

demia del covid-19, subalféreces y

los docentes para nuestra forma-

sanitarias que corresponden de-

cadetes retomaron las diferentes

ción como futuros oficiales”, seña-

bido a la pandemia del covid-19”.

asignaturas, en algunos casos con

ló el Cadete Rodrigo Pérez Álvarez.

el profesor de manera presencial

Mientras que el Cadete Benjamín

es

fundamental

PÁGINA

77

Cien Águilas 2020

CLASES CON DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Alumnos de primer año de Escuela
de la 1ra. Compañía de alumnos,
realizan clases de Topografía al
aire libre y con medidas sanitarias
debido a la pandemia del covid-19.
Con distanciamiento social y el uso
de mascarillas, los futuros oficiales siguen atentamente al Teniente
Felipe Contreras Morales, profesor
del curso que tiene como objetivo
promover la formación del futuro
oficial en materias de topografía
básica y lectura e interpretación de
cartas topográficas en cualquier
modo

de

representación,

apli-

cada a la planificación militar en
cualquier escenario, tipo de operación militar, así como también
a la instrucción y entrenamiento
de unidades en el nivel de sección.
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PERMANENTE ESTUDIO
Cumpliendo con las medidas sanitarias como el uso de mascarilla y alcohol gel, además de distanciamiento social,
alumnos de los cuatro años de Escuela se encuentran preparando sus exámenes finales o estudiando y repasando
algunas materias de las diversas asignaturas que se imparten en el instituto.
Además de la formación profesional militar, la conductual y la valórica, el sistema de formación académico general
es fundamental porque comprende el desarrollo de asignaturas académicas generales, las cuales propenden a la
adquisición y acreditación de las competencias genéricas y profesionales necesarias para obtener el título profesional de Oficial de Ejército.
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LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Alumnos de primer año de Escuela pasaron la “Cancha de Reacción de Líderes”, actividad que tiene como
principal objetivo “incrementar la capacidad de mando y liderazgo del alumno, motivándolo a superar las
falencias detectadas, con el propósito de obtener un comandante resolutivo y capaz de potenciar las habilidades y voluntades de sus subordinados en pos de un objetivo común”, desarrollando competencias y habilidades como el trabajo en equipo y el liderazgo, entre otras características propias de todo uniformado.
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¿SABÍAS QUÉ?

En este día especial celebramos a
nuestros queridos profesores que
cumplen una labor fundamental en
la formación del oficial de Ejército,
queremos destacar el monumento
al profesor, ubicado en el Jardín del
Profesor (Curso Militar) y que representa el vínculo entre el profesor y
el alumno de la Escuela Militar y que
fue donado por la Corporación de
Ex Alumnos y la promoción Curso
Militar 1988 con motivo de los 30
años de egreso, siendo un homenaje a los profesores civiles y militares
que han pasado por este Alcázar.
Esta es una escultura realizada por
Gonzalo Sanhueza R. en que la base
de hormigón representa la solidez
de los valores y principios que se
le entregan al alumno en su proceso de formación. Las manos representan la entrega de los profesores
hacia los alumnos, simbolizados por
los cuatro libros (cuatro años de Escuela) y el traspaso de conocimiento y experiencia del docente. Sobre
ellos, el águila, representando las
Cien Águilas bravas de este Alcázar, quienes combatieron en Maipú,
cuyo vuelo simboliza el egreso como
oficial y el inicio de la carrera militar.
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RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DEL PROFESOR
Este 16 de octubre en el marco de
las celebraciones por el “Día del profesor”, en el “Jardín del Profesor” y
con la presencia del director de la
Escuela Militar, Coronel Francisco
Arellano Soffia, se realizó un homenaje a los docentes civiles y militares que cumple funciones en el
instituto, los cuales son un pilar fundamental en el proceso formativo
de los futuros oficiales de Ejército.
En la jornada se leyó el saludo que
hiciera llegar el Comandante de Educación y Doctrina, GDD. Javier Iturriaga del Campo, en que se destacó que
el presente año “ha significado un
tremendo desafío el poder ejercer
la docencia, ya sea en la modalidad
de clases presenciales o a distancia,
dada las estrictas condiciones sanitarias a las cuales nos ha enfrentado la pandemia covid-19 en nuestro
país”. Agregando, “el compromiso
de renovar e implementar distintas
tareas e iniciativas en mejoras en el
aula y en el terreno acorde con las
nuevas generaciones de alumnos,
utilizando para ello, metodologías
e instrumentos de evaluación con
un enfoque docente moderno”.
En la ocasión, el Jefe de Estudios,
Teniente Coronel Guillermo Castro Bertrand reconoció “el trabajo
abnegado de los docentes que son
el motor fundamental del proceso
educativo. Es el profesor quien se
convierte en un facilitador del conocimiento y entrega las herramientas
para el ejercicio de la carrera miliPÁGINA
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tar”, agradeciendo a nombre de la

del Castillo Pantoja y al profesor

Escuela Militar al cuerpo docente

Belisario Dittus Tapia en el ámbi-

del instituto. Finalmente, se entre-

to de la Instrucción Física Militar.

gó un reconocimiento a los profesores más destacados luego de la
evaluación docente: al Capitán Ignacio Soulodre Tisi, al GDB Guillermo
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ENTRENAR EN TIEMPOS DE COVID
La instrucción física es un aspecto
fundamental en la formación de los
futuros Oficiales de Ejército. Es por
ello que a pesar de la compleja situación que atraviesa el mundo por
la pandemia del COVID-19, la Escuela Militar ha adaptado sus metodologías para que sus alumnos continúen con su entrenamiento físico.
El alumno de IV año Escuela Sebastián
comentó

Bustamante
que

“el

Fernández,
entrenamien-

to para un militar es parte vital
para su desempeño profesional.
Para esta oportunidad, la Escuela ha tomado todas las medidas
para que podamos continuar entrenando durante la pandemia”.
Por su parte el cadete de I año José
Tomás Poblete Bodecker, manifestó que “los alumnos de los diferentes años de Escuela, se han
adaptado muy bien a las medidas
necesarias para que podamos realizar nuestro entrenamiento en el
marco del proceso formativo para
llegar a ser un oficial de Ejército”.
Cabe destacar que durante este
proceso
mas

las

actividades

deportivas

fueron

de

ra-

sustitui-

das por entrenamientos variados
de instrucción física con énfasis
en ejercicios de aplicación militar.
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CHARLAS A IV A.E.
Este 05 de noviembre en el Aula Magna de nuestro instituto y con la presencia de los alumnos de IV año de Escuela, se realizaron un par de charlas sobre lo sucedido en Antuco, la mayor tragedia del Ejército chileno en tiempos
de paz, ocurrida en mayo de 2005.
El Coronel en retiro Enrique Gloffka Reyes realizó un análisis personal enfocado en la toma de decisiones, con
antecedentes relevantes y conceptos tales como orden, obediencia reflexiva, espíritu de cuerpo y liderazgo.
Posterior a ello, el Teniente Sergio Poblete Ahumada, destinado en la Escuela de Montaña y encuadrado en el
Curso de Montaña, expuso el caso, con el objetivo que el alumno conozca el marco teórico y contextual de la
unidad, terreno, meteorología y otros factores que influyeron en lo sucedido en Antuco, relacionándolo con las
competencias que todo comandante debe tener.
Cabe destacar que en el marco del “Período de Instrucción Final”, los subalféreces, realizarán una marcha y diversas actividades en la VIII región del Bío Bío.
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SEMINARIO DE HISTORIA
En el mes de octubre con inscripción gratuita y de manera on line debido a la pandemia sanitaria por el covid-19,
se desarrolló la XVII Jornada de Historia de Chile, que se llevó a cabo con la participación de estudiantes, académicos, centros de formación histórica, regimientos tradicionales, reservistas, ex alumnos del instituto, municipalidades y público en general nacionales o extranjeros.
La XVII Jornada de Historia de Chile comprendió el período del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, abordando
temas expuestos por doctores de las Ciencias Históricas, como por ejemplo la “Perspectiva histórica de la Escuela
Militar en la formación de los oficiales en el marco del proceso de profesionalización”.
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ESCUELA MILITAR FIRMA CONVENIO CON LA PUC
A partir del año 2021 y hasta el

de créditos transferibles por tanto,

fue rearticular los cursos para tener

2026, la Escuela Militar posee un

los estudios asociados a la forma-

una transición más natural entre las

convenio educativo con la Pon-

ción académica general de nuestros

distintas ciencias. Es por eso que se

tificia

Universidad

de

graduados, permiten la continua-

pasa de manera secuencial por álge-

Chile

(PUC),

especial-

ción de estudios, conducentes a otro

bra, cálculo, física y luego estadísti-

mente relevante para la implemen-

título profesional en distintos insti-

ca hasta el curso de programación

tación de la nueva malla curricular.

tutos de educación superior del país.

computacional, destacando que to-

Católica

acuerdo

dos estos cursos incluyen laboratoGracias a este convenio, la PUC

El “Asesor de confección de pro-

rios. El laboratorio de física es de ca-

participará con un total de 11 fa-

gramas de asignaturas del área de

rácter experimental y para los otros

cultades y unidades académicas en

ciencias básicas”, Señor Álvaro Tole-

cursos se han considerado labora-

el proceso formativo de los futuros

do San Martín señaló que “respecto

torios de software. Cabe destacar

oficiales de Ejército en las áreas de

con la malla Curricular para el área

que el futuro oficial no sólo poseerá

Matemática, Letras, Filosofía, Física

de ciencias básicas, lo que se hizo

conocimientos teóricos y concep-

y Ciencias Sociales entre otras. Cabe
destacar también que el alumno de
la Escuela Militar tiene la posibilidad
de acceder al material académico
que posee la PUC, a través de su
biblioteca y plataformas virtuales,
siendo de gran ayuda para la formación integral del oficial de Ejército.
Cabe destacar que los cambios que
se producirán con la nueva malla curricular principalmente buscan entregar más y mejores herramientas
para la comprensión y uso de las herramientas tecnológicas que existen
en la actualidad. Además, el área de
las Ciencias Básicas se ve potenciada con la nueva malla curricular, entregando al futuro oficial de Ejército,
mejores herramientas y capacidades para su desempeño profesional.
Por otra parte, el proyecto educativo de la Escuela Militar, se diseñó en
base a los lineamientos del sistema
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tuales de las distintas ciencias y dis-

- Mención en sistemas logísticos:

Militar. Uno de ellos, son más y me-

ciplinas científicas sino que también

arquitectura de sistemas logísti-

jores herramientas para desenvol-

tendrá manejo en programación de

cos, cálculo II, física II, estadística

verse en su futura unidad, ejercien-

software, agregando así, una gama

II, herramientas de apoyo a la lo-

do el liderazgo en su nivel gracias a

de herramientas para la toma de

gística, administración de la ca-

las tres menciones a las que pueden

decisiones complejas para distintos

dena de suministro, empleo de la

optar, gracias también a un cambio

ámbitos, utilizando por ejemplo,

simulación en la logística, logís-

sustantivo en el área de Ciencias

soluciones basadas en análisis es-

tica humanitaria y de catástrofe.

Básicas con el aumento de asigna-

tadístico, principios de máquinas

turas que anteriormente no estaban

de aprendizaje, de simulación y de

- Mención en administración: mi-

consideradas. Además, al tener una

métodos de optimización, comple-

cro economía, cálculo II, macro

malla curricular escalable, los alum-

mentando a la formación integral

economía I, estadística II, contabi-

nos poseen un plan común y un

que proporciona la Escuela Militar

lidad, macro economía II, finanzas,

plan especifico para aquellos que

con miras a especializaciones fu-

comportamiento

sean los más aventajados en las tres

organizacional.

turas en el ámbito militar y/o civil”.

menciones a las que pueden optar”.

Cabe destacar que a partir del sex-

En el proyecto educativo se pro-

to semestre, la promoción 2021-

duce una modificación curricular

El Coronel Arellano también ma-

2024, podrá optar a una de las

conforme al nuevo perfil de egreso

nifestó que “la malla curricular es

tres menciones, que se encuen-

con énfasis en la formación científi-

flexible, permitiendo que el alumno

tran estrechamente ligadas a los

ca – tecnológica, y un diseño curri-

no se atrase en algún área especí-

requerimientos

y

cular escalable, flexible y exigente

fica. Otro aspecto a destacar es la

enmarcada en el proceso de for-

que potencie las fortalezas y se

homologación del plan de estudios

mación continua de quien escoge la

haga cargo de las debilidades de-

al Sistema de Créditos Transferibles

opción de seguir la carrera militar.

tectadas, para avanzar hacia una

(SCT), a objeto de ajustar con mayor

formación del Oficial de Línea con-

precisión la carga académica de la

forme a las demandas del siglo XXI.

formación realizada y, del mismo

institucionales

- Mención en educación: teoría de
la educación, aprendizaje y desa-

modo, adecuarse a los requerimien-

rrollo, planificación curricular, es-

El Director de la Escuela Militar, Co-

tos nacionales establecidos para las

trategia de la didáctica, innovación

ronel Francisco Arellano Soffia, des-

instituciones de educación superior.

en educación, evaluación de los

tacó que “estos cambios potencian

El alumno que quiera continuar es-

aprendizajes, gestión de aulas he-

en diferentes áreas a quien egresa

tudios en alguna universidad, pue-

terogéneas, liderazgo en el aula.

como Alférez de Ejército luego de los

de tomar esos créditos y utilizarlos

4 años de formación en la Escuela

para convalidar algunas materias”.
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CAPÍTULO 3

NOS CUIDAMOS TODOS
PÁGINA
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PREVENIR ES LA CLAVE
En nuestro país, al igual que en todo el mundo, la pandemia producida por el Covid-19, causó un gran número de
contagiados y personas que vieron afectado su diario vivir debido a las medidas que se tomaron a nivel gubernamental y en cada lugar de trabajo.
Entre los más de 700 alumnos que se forman como oficiales de Ejército al interior de la Escuela Militar, se implementaron las medidas desde el primer momento de declarada la contingencia sanitaria.
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CUIDANDO A NUESTRO PERSONAL
Debido a la pandemia producida
por el Covid-19, la Escuela Militar
implementó una serie de medidas para evitar el contagio entre
el personal civil y militar que cumple funciones en nuestro instituto.
Una de estas medidas, a través
del personal de guardia y de la
Sección Veterinaria, se realizaron
diversos procedimientos al personal que ingresaba a la Escuela.
- control de temperatura con termómetros sin contacto
- entrega de alcohol gel para manos
- sanitización de suelas de zapatos
por pulverización manual o por pediluvio
- en el caso de ingresar cajas o encomiendas, estas se sanitizan por
pulverización manual
- sanitización de todo vehículo que
ingresa
- buses y camiones se sanitizan al ingresar por pulverización en ruedas e
interior (asientos)
- sanitización de las dependencias.
Con el objetivo de potenciar las medidas de prevención de COVID-19,
en la guardia del instituto de Av. Presidente Riesco, se implementó un
“portal sanitizador”, que tuvo como
finalidad la sanitizacion de los vehículos previo a su ingreso. Al ingresar el
vehículo, el portal posee un sistema
automático de activación, liberando
líquido sanitizante por aspersión,
que permite sanitizar por completo
los vehículos, disminuyendo de esta
forma, las posibilidades de ingreso

del virus a nuestras dependencias. de las UFOPS (Unidad FundamenAdemás, el personal de la Sec- tal de Orden Público) que día a día
ción Veterinaria de nuestro ins- desarrollaron aduanas sanitarias,
tituto,
la

constantemente

sanitización

de

las

realizó controles de identidad y patrulladiversas jes móviles, entre otras funciones.

dependencias de la Escuela, como
por ejemplo, áreas comunes, come- Cabe destacar que además de las
dores y también oficinas donde per- medidas señaladas, fue fundasonal civil y militar cumple funciones. mental la higiene personal de cada
uno y el distanciamiento social,
De esta misma forma, también se siguiendo

las

recomendaciones

realizó sanitización y control sanitario entregadas por las autoridades.
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RESGUARDANDO A LA COMUNIDAD
Durante el año 2020, personal de oficiales y clases de nuestro instituto fueron desplegados en distintos lugares del
país para dar cumplimiento a una serie de medidas, como por ejemplo, fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena
total o parcial que afectó a diferentes comunas en la Región Metropolitana.
Integrando las UFOPS (Unidad Fundamental de Orden Público), personal de la Escuela cumplió con patrullajes móviles, controles de identidad y formó parte de las aduanas sanitarias, entre otras funciones que realizaron debido
a la pandemia causada por el covid-19.
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JUNTOS SALIMOS ADELANTE
En el marco de un convenio de cooperación que posee el Ejército con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el
Sargento Primero Gerald Riquelme, especialista en salud pública de nuestro instituto, procedió a la sanitización de
dependencias de la institución que tiene como misión “contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como a la responsabilización
e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley”.
Con esta actividad se busca proteger a los residentes de las instalaciones ante la amenaza del covid-19 que afectó
a toda la sociedad. El SG1 Riquelme dijo sentirse muy orgulloso de haber cooperado en esta instancia, aportando
su expertiz en el área para evitar la proliferación del coronavirus, especialmente en los niños, jóvenes y el personal
que cumple funciones en el SENAME.
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CAPÍTULO 4

GRANDES MOMENTOS
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RECOGIDA CADETES PRIMER AÑO DE ESCUELA
El 09 de marzo, 241 jóvenes (182
hombres y 59 mujeres), ingresaron
a la Escuela Militar como alumnos
de primer año de Escuela. La jornada comenzó en el Hall de Honor
de nuestro instituto, ocasión en que
los jóvenes procedieron a realizar
su registro, mientras sus padres y
apoderados tuvieron la oportunidad
de recorrer la Escuela y conocer los
dormitorios de la 1ra. y 2da. Compañía de Alumnos, las áreas deportivas y la Biblioteca “Tte. Alberto Blest
Gana”, entre otras dependencias.
Posterior a ello, en el Aula Magna
del instituto, el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, entregó los lineamientos
generales del proceso educativo del
instituto centrado en el liderazgo,
destacando la misión de la Escuela
Militar, el régimen interno, los diferentes intercambios que posee
nuestro instituto, la infraestructura
y la red de apoyo logística y administrativa, las actividades y fechas relevantes del año, entre otros aspectos.
Además, presentó a los oficiales encuadrados en la Primera y Segunda
Compañía de alumnos, comandadas por el Capitán Patricio Pantoja
G. y el Capitán Maximiliano Aceña B.
Para el Capitán Pantoja, “todos los
instructores tienen el máximo compromiso, para traspasarles todos los
conocimientos y herramientas que
necesita un cadete de primer año de
escuela, especialmente en el área
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valórica y en lo relacionado con la

de Carabineros, señaló que lo que

quienes les desearon lo mejor para

disciplina”. Mientras que el Capitán

más le llamó la atención para pos-

esta importante etapa en su vida

Aceña, manifestó que “el liderazgo

tular fue la vocación de servir a la

que recién comienza. La actividad

es fundamental, saber manejar de

patria, la fortaleza, camaradería,

finalizó con el desfile de honor ante

la mejor manera la motivación con

respeto y disciplina. Mismos facto-

todos los presentes, demostran-

la que llegan los jóvenes, con un alto

res que motivaron al Cadete Rober-

do las primeras formas militares

grado de trabajo en equipo. Ningu-

to Donoso Pérez, quien manifestó

y ejercicios de escuela aprendidos

no de nosotros solo es tan bueno

que en estos momentos siente un

durante su primera jornada. El Te-

como todos juntos”. Por su parte,

gran orgullo y felicidad de estar acá:

niente Coronel Maurico Grez, cuya

la alumna de cuarto año, la Subal-

“la Escuela Militar me entregará las

hija ingresó a primer año, manifestó

férez Amalia Espinoza Atria, quien

herramientas

convertirme

que es “un honor ser parte de esta

será la Brigadier Mayor de la 2da.

en la mejor versión de mi mismo”.

ceremonia donde mi hija continuará

para

el legado que yo comencé hace ya

Compañía, destacó que el trabajo
en equipo es fundamental. Mi pre-

Finalmente, en el Patio Alpatacal,

32 años”. La Cadete Makarena Re-

ocupación es máxima hacia los nue-

se desarrolló la ceremonia presi-

molcoy Torres, postuló a la Escue-

vos cadetes, con una alta motivación

dida por el Comandante de la Divi-

la por el ejemplo de su papá, uni-

por parte de los todos los brigadie-

sión Educación, GDB. Rodrigo Pino

formado, quien le entregó valores

res. Este compromiso lo asumo

Riquelme, oportunidad en que el

como la disciplina y especialmente

como una gran responsabilidad”.

Director de nuestro instituto, se diri-

el trabajo en equipo. Por su parte,

gió a los presentes, destacando que

luego de estudiar Ingeniería Civil en

Mientras tanto, la promoción 2020-

en sus cuatro años de formación

la Universidad de Chile, para el Ca-

2023 era instruida en sus primeras

se les entregarán las competencias

dete Benjamín Valdéz Kern, “esto es

formas militares y ejercicios Escue-

profesionales

desempeñar-

lo quería en mi vida, el liderazgo es

la. Para la Cadete Noemi Miqueles

se como oficial de Ejército, gracias

fundamental, el ejemplo a seguir y la

Fuenzalida, quien fue seleccionada

a un proyecto educativo de la más

empatía de entender al otro. Mi pri-

nacional de judo en la categoría ju-

alta calidad. El Coronel Arellano

mer objetivo es entregar lo mejor de

nior, afirmó que su pasión siempre

también les dio la bienvenida a los

mí, apoyar a mis compañeros y apo-

ha sido el judo, por lo tanto, “fue

jóvenes por este logro alcanzado,

yarme en ellos”. Luego de realizar

un factor importante para postular

del que se deben sentir orgullosos

un período de adoctrinamiento en

al instituto, porque podré seguir

de este paso que han dado y del

nuestras instalaciones, los cadetes

potenciando mi pasión gracias a la

desafío que hoy inician, manifestó.

de primer año se trasladarán al pre-

para

dio militar de Pichicuy para cumplir

formación integral que recibiré”.
Mientras que la Cadete Ninoska

En la ocasión, al toque de clarín, se

Hernández Méndez, que anterior-

realizó la emotiva despedida de los

mente tuvo un paso por la Escuela

alumnos con sus seres queridos,

con su primer período en terreno.
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CEREMONIA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
DEL INSTITUTO

El 16 de marzo se cumplieron
203 años de la creación de nuestro instituto, cuando el padre de
la patria, Bernardo O’Higgins Riquelme fundó el Decreto Fundacional de la Academia Militar.
En esta ocasión, en el Hall de Honor se realizó una ceremonia presidida por el Director de la Escuela
Militar, Coronel Francisco Arellano
Soffia y contó con la presencia de
personal civil y militar que cumple

funciones

en

el

instituto.

Con motivo del aniversario del instituto, el Capellán de la Escuela Militar,
Mayor Claudio Verdugo Cavieres, resaltó el valor y la importancia de las
personas. “Agradezcamos a todos
quienes han sido parte del instituto y han colaborado con la formación del oficial de Ejército”, señaló.
En la jornada, se reconoció al personal destacado dentro de sus
categorías durante el año 2019.
Posterior a ello, se entregaron medallas por 20 y 30 años de permanencia en nuestro instituto, esta última, para el Suboficial Mayor Daniel
Huentutripai Turra y la empleada civil
profesional Ángela Castro Ahumada.
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A

continuación,

nal

recibió

de

servicio

el

medallas
en

la

persopor

años

institución:

-Medalla Militar al personal de clases por 10 años de servicio.
-Medalla Estrella Militar al personal
de oficiales por 10 años de servicio.
-Medalla al Mérito Militar al personal
de suboficiales y clases por 20 años
de servicios.
-Medalla al Gran Mérito Militar por
30 años de servicios.
En la ocasión, se realizó el ascenso al grado de Sargento Primero al
Sargento Segundo Andrés Barrera
García.
Finalmente, el Director del instituto se dirigió a los presentes, destacando el trabajo abnegado que
realizaron quienes fueron reconocidos en este momento. “Siéntanse orgullosos de ser parte de
la Escuela, porque su trabajo es
importante para el correcto funcionamiento y para cumplir con la
misión del instituto, que es formar
oficiales de excelencia”, manifestó.
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CEREMONIA DE ENTREGA DE ESPADINES
Debido a la contingencia sanitaria que afectó a nuestro país por la pandemia del Covid19, el 04 de abril, en una
solemne ceremonia realizada en el Hall de Honor de nuestro instituto y que contó con la presencia del Director de
la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia y los oficiales de la 1ra y 2da Compañía de Alumnos, se desarrolló la ceremonia de “Entrega de espadines” a 20 integrantes de la promoción 2020-2023.
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INICIANDO LA CARRERA MILITAR
El 08 de abril, en el Patio Alpatacal se desarrolló la “Entrega de espadines” a los alumnos de primer año de Escuela,
integrantes de la promoción 2020-2023.
La actividad contó con la presencia del Comandante de Educación y Doctrina, GDD. Javier Iturriaga Del Campo y
el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia. El Director del instituto, hizo uso de la palabra,
destacando este importante hito en la vida del alumno que inicia su carrera militar, en una jornada que no olvidarán jamás. “Han cumplido el sueño de ser cadete de la Escuela Militar, siéntanse orgullosos de lo logrado”, señaló.
A continuación, el Comandante del Batallón de Alumnos, Teniente Coronel Rodrigo Orellana Stegmann, tomó la
promesa a los 200 nuevos cadetes, quienes recibieron de mano de sus instructores, el espadín, símbolo del cadete
de la Escuela Militar. Posterior a 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.
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UN EJEMPLO PARA FUTURAS GENERACIONES
El 07 de julio, en el Patio Alpatacal de nuestro instituto, en una ceremonia presidida por el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia y con la presencia de oficiales, clases y personal civil de nuestro instituto, se conmemoró el nonagésimo tercer aniversario de la “Tragedia de Alpatacal”, accidente ferroviario que el 07 de julio de 1927 enlutó tanto al pueblo chileno como argentino.
En la ocasión, el Jefe de la Unidad Administrativa y Logística, Teniente Coronel Jorge Iglesias Morales, realizó una
reseña histórica de lo sucedido hace 93 años en el acontecimiento que marcó a fuego el devenir de la Escuela y se
transformó en un ejemplo de honor, disciplina, sacrificio y cumplimiento del deber para las futuras generaciones.

PÁGINA

102

Cien Águilas 2020

Posteriormente, el Capellán del instituto, Mayor Claudio Verdugo Cavieres, realizó una evocación recordando la tragedia de Alpatacal, destacando que “no solo recordamos un acontecimiento del pasado, sino también la actualización de todas aquellas virtudes que nos dejaron los cadetes de aquel entonces, sobre todo, el
cumplimiento del deber militar y fortaleza para sobreponerse a la adversidad y cumplir con sus obligaciones”.
Finalmente, el Director del instituto manifestó que los acontecimientos que hoy recordamos, en que el
personal siguió con la misión de presentarse ante la ciudadanía de un país hermano, nos debe iluminar en estos tiempos. “Es una tragedia que resalta valores y virtudes que se inculcan en esta Escuela”.
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COMBATE DE LA CONCEPCIÓN
Hace ya 138 años, los días 9 y 10 de
julio de 1882, tuvo lugar en la Sierra Peruana uno de los hechos de
armas que más conmovió a nuestro país. No porque en esa batalla, hubiera 77 soldados muertos,
sino porque una guarnición completa de nuestras fuerzas fue aniquilada con todos los rigores que
pueda imaginarse el ser humano.
Fueron muchachos, de distinta cuna
y procedencia los que ya formando
parte del Regimiento Chacabuco se
encontraron los primeros días de
julio de 1882 en el pueblo peruano
“Concepción”, el mismo que nuestra
historia ha recogido como “La Concepción”. Cumpliendo órdenes superiores del Coronel Estanislao Del
Canto, el Teniente Ignacio Carrera
Pinto al mando de la 4ª Compañía
debió relevar a la guarnición del poblado de La Concepción. Se relevaba
a una guarnición que tenía muchos
enfermos y heridos. Eran la 2ª y 5ª
Compañías del Batallón Chacabuco, Sexto de Línea. Se había previsto que la 4ª Compañía sólo estaría
algunos días en el lugar, pues se
pensaba evacuar el grueso de las
tropas desde Huancayo hacia el sur
el día 8 de julio. El relevo partió el
día 5 y al día siguiente se retiraron
las fuerzas de la 2ª y 5ª compañías.
El día 9 de julio los pobladores del
lugar

salieron

en

peregrinación

hacia un santuario ubicado en las
cercanías, por lo que el pueblo
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quedó solitario y silencioso, si-

tes pusieron un caro precio a sus

para que los escombros de ella sal-

tuación que para nuestros solda-

vidas ante fuerzas muy superiores.

vaguardasen la profanación de cadáveres. También le anunció al co-

dos fue un presagio oscuro, que
recién a las 14:30 horas tuvo su

En resumen, toda la guarnición

mandante del “Chacabuco”, Marcial

desenlace

centinela

chilena fue exterminada, después

Pinto Agüero, que se había ordena-

dio el grito de ¡enemigo a la vista!

de 17 horas de combate incesante.

do sacar los corazones de los cuatro

De inmediato el Teniente Carrera

Este hecho de armas, enaltece la

alcohol para traer un recuerdo de

ordenó toque de reunión y antes

dignidad del soldado chileno. Mu-

esos héroes. En la catedral de San-

de que aparecieran en el lugar to-

chas vidas se habrían salvado cuan-

tiago se encuentran los corazones

dos sus hombres, se empezaron a

do se recibió la oferta de rendición

de los cuatro oficiales que murieron

ver los albos uniformes peruanos

por parte del Coronel Juan Gastó, sin

en el combate de La Concepción.

tomando posiciones en los cerros

embargo no sólo se rechazó, sino

cercanos al poblado. De la misma

que los bravos oficiales, clases y sol-

El valor de los jóvenes oficiales y

forma las montoneras de avanzada

dados prefirieron continuar luchan-

sus soldados no fue en vano. En

comenzaron a rodear las casas por

do hasta las últimas consecuencias.

su memoria todos los años el Ejér-

cuando

un

oficiales y ponerlos en un frasco con

cito celebra la ya tradicional cere-

lo que Carrera Pinto dividió a su
personal en grupos para tratar de

El General Estanislao del Canto, Co-

monia de Juramento a la Bandera,

contener la avalancha peruana que

mandante de la División a la cual

donde cada hombre y mujer de

comenzó a sitiarlos, obligándolos a

pertenecía el “Chacabuco”, llegó a La

nuestro Ejército compromete lo

protegerse en el convento. Manda-

Concepción solo dos horas después

más valioso y sagrado que posee,

ba las fuerzas peruanas el Coronel

de haber finalizado el combate. Re-

“rendir la vida si fuese necesario”.

Juan Gastó, quien estuvo durante

lata: “el aspecto que presentaba el

toda la tarde dirigiendo las acciones.

cuartel era lúgubre y conmovedor,
porque sólo quedaban montones

De la actuación de las fuerzas de

de cadáveres de ambos combatien-

la 4ª Compañía del Chacabuco, no

tes y el hacinamiento humeante aún

hay referencias exactas. sólo el par-

de los escombros del cuartel que

te oficial de la batalla del Teniente

había sucumbido por el fuego”. A su

Coronel Peruano Ambrosio Salazar

vez, ordenó que, como el cuartel es-

y Márquez, y algunos comentarios

taba colindante con la iglesia, se hi-

recogidos

extranjeros

ciese dentro de ella una fosa conve-

residentes permiten hacerse una

niente para enterrar a los oficiales y

idea de lo que fue esta desigual

a la tropa que cupiese, y en seguida

batalla en que nuestros 77 valien-

que se prendiese fuego a la iglesia

entre

los
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RECORDANDO UNA GESTA HEROICA
El 09 de julio, en el patio Alpatacal, en una ceremonia presidida por el Director de la Escuela Militar Coronel Francisco Arellano Soffia y con la presencia de civiles y militares de nuestro instituto, se desarrolló una iniciación de servicio con motivo de celebrar el aniversario del “Combate de La Concepción”.
El Director del instituto realizó una revisión histórica de lo sucedido hace 138 años, cuando el 09 y 10 de julio del año
1882, el Capitán Ignacio Carrera Pinto, escribió en la historia de Chile, aquella frase imborrable que nos inspira en el
día a día y nos llena de orgullo, “los chilenos no se rinden jamás”. En la ocasión, el Coronel Arellano destacó aspectos fundamentales para todo uniformado como son el patriotismo, el valor, el cumplimiento del deber y el honor.
A continuación, el Capellán del instituto, Mayor del Servicio Religioso Claudio Verdugo Cavieres, realizó una evocación
en recuerdo a los héroes de “La Concepción” y su ejemplo de amor a la Patria y espíritu de sacrificio por cumplir con la
misión, haciendo un llamado a “renovar nuestra consagración con la Patria”. La jornada finalizó cuando un integrante de la Banda Instrumental del instituto, realizó un toque de silencio para recordar a los héroes de La Concepción.

PÁGINA

106

Cien Águilas 2020

EXPEDICIÓN LIBERTADORA DEL PERÚ

El 20 de agosto, junto con recordar
el natalicio de Bernardo O’Higgins
Riquelme, se con memora el Bicentenario del zarpe, desde Valparaíso,
de la Expedición Libertadora del
Perú, conformada por unidades
chilenas y argentinas. Estos acontecimientos, que se originaron después del triunfo de Maipú, cuando
el gobierno, liderado por el director
supremo Bernardo O’Higgins Riquelme, se propuso organizar esta
empresa bélica, en la que participaron unidades militares chilenas
y nuestra Escuadra Nacional, influyendo decisivamente en la campaña de liberación sudamericana.
En la Expedición Libertadora del
Perú, que acabó con el poderío de
España en Sudamérica, combinó
operaciones marítimas y terrestres.
Liberar al Perú del dominio español
era el objetivo más importante para
asegurar la independencia sudamericana y era parte de una planificación estratégica prevista y elaborada
desde 1816, por los líderes americanos que abrazaron la causa independentista. Estos hechos fueron
gravitantes para la consolidación del
proceso independentista, no solo
chileno, sino de América del Sur.
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PADRE DE LA PATRIA: GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME

El 20 de agosto se recuerda el 242
natalicio del padre de la patria, el
General

Bernardo

O’Higgins

Ri-

quelme, quien naciera en la ciudad de Chillán en el año 1778.
Quien fuera fundador, hace 203
años, de la actual Escuela Militar,
consagró su vida a la incansable lucha por la libertad de nuestro país
y de América, fue un prócer de la
independencia nacional, dejando
un legado como soldado, estadista
y ciudadano, con valores y virtudes
que lo hicieron un personaje central
en la independencia de nuestro país.
Uno de los momentos más recordados fue cuando el 5 de abril de 1818,
las tropas patriotas bajo el mando
del general San Martín arrollaron a
las realistas y O’Higgins llegó hasta
el campo de batalla con tropa y cadetes de la Academia Militar, fundiéndose con el general argentino
en el “abrazo de Maipú”, batalla que
aseguró la independencia de Chile.
Ejerció

como

Director

Supremo

entre 1817 y 1823 y entre sus
obras destaca la

declaración de

independencia el 12 de febrero de
1818, la promulgación de las constituciones de 1818 y 1822, que modelaron
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de la naciente República Chilena.

Chilena y el himno nacional actuales.

tador General Bernardo O’Higgins.

Fundó y formó la Armada de Chile

Dispuso la creación de cementerios

El legado del padre de la patria,

y creó en Valparaíso una Acade-

públicos, estableció la gratuidad de

destacando la entrega del prócer

mia de jóvenes guardiamarinas,

la educación primaria. Puso en fun-

y su amor a Chile, además de su

actual Escuela Naval Arturo Prat.

cionamiento la Escuela Normal para

rectitud moral, optimismo y co-

Organizó el Ejército de Chile y creó

la formación de profesores y ordenó

raje, es heredado por cada alum-

la Academia Militar la que poste-

la reapertura de la Biblioteca Nacio-

no que pasa por este alcázar.

riormente se transformó en la Es-

nal y del Instituto Nacional, además

cuela Militar Bernardo O’Higgins.

de disponer la construcción del Templo Votivo de Maipú, diseñando y di-

Además, organizó la Expedición Li-

rigiendo personalmente en Santiago

bertadora del Perú con el general

una Alameda, actual Avenida Liber-

José de San Martín al mando del
Ejército y el almirante Lord Thomas
Cochrane al mando de la Armada.
Dispuso la creación de la Bandera
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RECORDANDO AL PADRE DE LA PATRIA
El 20 de agosto, en el Patio Alpata-

yoría de los chilenos, porque en él

A continuación, el Capellán del insti-

cal y con la presencia de personal

se reconoce, entre otros múltiples

tuto, Mayor Claudio Verdugo Cavie-

civil y militar de nuestro instituto,

factores, el compendio de amor a

res, realizó una evocación espiritual

se realizó una ceremonia con mo-

la Patria, la capacidad de salir ade-

en recuerdo del padre de la patria,

tivo del natalicio del Capitán Gene-

lante pese a las dificultades, su vi-

manifestando que “supo cultivar

ral Bernardo O’Higgins Riquelme.

sión agrícola de la vida campesina,

sus talentos para colocarlos en be-

su apoyo y amor por los pueblos

neficio de los demás, destacando el

En la oportunidad, el Comandante

originarios, su espíritu de lucha en

cumplimiento del deber y su fe en

del Batallón de Alumnos, Teniente

defensa del terruño, su capacidad

Dios. Finalmente, el director de la

Coronel Rodrigo Orellana Stegmann

organizativa, su sentido del orden

Escuela Militar, Coronel Francisco

se dirigió a los presentes, destacan-

y su civismo. Sin duda todos estos

Arellano Soffia, destacó la impor-

do a través de una reseña histórica,

factores lo proyectan como el mo-

tancia de realizar este homenaje al

los principales hitos y legados del

delo de ciudadano ejemplar, al cual

padre de la patria, y fundador de

prócer de la independencia nacio-

todos debiéramos aspirar para se-

este instituto matriz, destacando

nal que fundó nuestro instituto

guir proyectando a nuestro país a

el mérito, la virtud y el patriotismo.

hace ya 203 años. “O´Higgins es

un futuro cada vez mejor”, señaló.

homenajeado por la inmensa ma-
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HOMENAJE AL PADRE DE LA PATRIA
El 20 de agosto, en la ciudad de Chillán y con la presencia del Presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, el Comandante en Jefe del Ejército General de Ejercito Ricardo Martínez Menanteau y autoridades civiles
y militares, se desarrolló la ceremonia oficial por el natalicio del padre de la patria, Capitán General Bernardo
O’Higgins Riquelme.
En la jornada, en que se recuerdan los 242 años del nacimiento del prócer de la independencia, estuvieron presentes cuatro alumnos de nuestro instituto, los cadetes Fabiana Ibarra Quiroz, Juan Palma Otero, Ricardo Sepúlveda
Muñoz y Mauro Altamirano Muñoz, todos ellos de tercer año de Escuela, bajo el mando del Teniente Christian
Rubilar González.
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#NOSCUIDAMOSTODOS

El 22 de agosto, alumnos de tercer año de Escuela volvieron a
nuestro instituto para continuar
con su año académico luego de
un

período

de

cuarentena

en

sus respectivos domicilios debido a la pandemia por el covid-19.
Bajo un estricto protocolo sanitario,
los cadetes ingresaban por la guardia de Av. Presidente Riesco para
ser sanitizados por personal especializado. Posterior a ello, se procedía a un control sanitario en que
se le tomaba la temperatura y se le
realizaba una exhaustiva encuesta.
A continuación, al alumno se le aplicaba un test rápido para de esta forma, esperar su resultado que demoraba un promedio de 15 minutos.
En caso de no tener novedad con
el examen, el alumno era autorizado para ingresar a su respectiva
unidad. Sin embargo, si el examen
estaba alterado, debía ingresar a
la zona dispuesta donde se encontraba una ambulancia para el traslado

correspondiente.

Finalmen-

te, ya con el alumno al interior del
instituto, este deberá cumplir con
las medidas preventivas establecidas, siendo observado permanentemente si presentase algún síntoma relacionado con el covid-19.
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El Cadete Jonathan Hidalgo Alvara-

por la pandemia del covid-19 es

do, señaló que “fue muy importante

muy importante para continuar

compartir con nuestras familias en

adquiriendo herramientas y expe-

estos difíciles momentos, pero sin

riencias para la formación como

duda, retornar al instituto resulta

Oficial de Ejército”. Finalmente, el

fundamental para continuar con

Cadete Rodrigo Pérez Álvarez, ma-

nuestra

reencontrán-

nifestó que “será un retorno dife-

donos con nuestros compañeros y

formación,

rente, pero con una alta motivación

mandos, sintiendo esa motivación

porque los conocimientos que re-

que siempre debe tener un alumno

cibimos en nuestra formación inte-

de la Escuela Militar”. Por su parte,

gral, la técnica y táctica que se nos

la Cadete Consuelo Andaur Aguile-

inculca, es fundamental la práctica

ra, destacó que volver al instituto

en terreno, siempre manteniendo

con todas las medidas necesarias

las estrictas medidas sanitarias”.
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CONMEMORACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO
El 17 de septiembre, en el patio Alpatacal se realizó una ceremonia
para recordar que cada 18 de septiembre se celebra el aniversario de
la Primera Junta Nacional de Gobierno y desde el año 1915, el día 19 de
septiembre se conmemora el “Día
de las Glorias del Ejército de Chile”.
Luego de la lectura del saludo del
CJE con motivo del “Día de las Glorias del Ejército””, la Mayor Geovanna Bolaño Pérez realizó una
alocución patriótica en homenaje
al Ejército de Chile por los 210 años
de su aniversario, institución con los
más nobles valores, siempre presente en la historia de nuestro país.
En la oportunidad, el SG1 Eduardo
Aros Farfán y el SG2 Moisés Belmar
Tapia recibieron el diploma por haber aprobado el Curso de Administración y Logística en Operaciones
de Paz para Suboficiales, impartido
entre el 01 y el 19 de junio en el Centro Conjunto para Operaciones de
Paz en Chile. Posterior a ello, se realizó la entrega de la Medalla “Cadete
Oscar Martiní” al Cadete Jorge Lecanda Ossandón de segundo año de
Escuela por haber obtenido las más
altas calificaciones de su promoción,
mientras que el cadete Tomás Chadwick Irarrazabal se hizo acreedor de
la medalla “Curso Militar 1927” por
haber obtenido las más altas calificaciones en el concepto de virtudes
militares. A continuación, se procedió a la entrega de las medallas
de plata y de oro para los oficiales
que cumplieron su estadía en nuestro instituto y fueron destinados.

En la ocasión, el Capellán del insti-

Francisco Arellano Soffia se dirigió a

tuto, Mayor Claudio Verdugo Ca-

los presentes, destacando la impor-

vieres, realizó una evocación espi-

tancia de celebrar y recordar estas

ritual, destacando al patriotismo y

fechas tan importantes, oportuni-

su compromiso permanente con

dad en que se reconoció a perso-

las otras virtudes que permiten el

nal destacado de nuestro instituto.

cumplimiento del deber. Finalmente, el Director del instituto, Coronel
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DÍA DE LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO
Con la presencia de las más altas autoridades civiles y militares del país, y cumpliendo con las medidas sanitarias,
en el Patio Alpatacal de nuestro instituto se realizó la ceremonia oficial con motivo de la conmemoración del “Día
de las Glorias del Ejército”.
En la jornada, se destacó a los más de 25 mil efectivos desplegados por la pandemia, demostrando el compromiso
histórico hacia sus compatriotas. El Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique manifestó que a lo largo
de estos 210 años, el Ejército ha dejado su huella en la historia de nuestra nación, escribiendo páginas heroicas y
valiosas, destacando un permanente amor y compromiso.
En la ocasión, se realizó un homenaje póstumo a dos miembros de la institución el CB1 Alejandro Celis Inostroza y
el SLC Hugo Muñoz Sotomayor, quienes perdieron la vida en el cumplimiento del deber en el marco del Estado de
Excepción Constitucional.
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ELECCIÓN DE ARMAS Y SERVICIOS
En el Aula Magna de nuestro instituto, la promoción 2017-2020 que egresará en el próximo mes
de

diciembre

luego

de

cuatro

años

de

formación

en

nuestro

instituto,

realizaron

la

tradicio-

nal actividad de la elección de armas y servicios, ocasión en que cada uno de sus integrantes tuvieron la oportunidad de escoger el arma o servicio que lo acompañará durante su carrera militar.
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INFANTERÍA

ARTILLERÍA
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CABALLERÍA BLINDADA

INGENIEROS
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TELECOMUNICACIONES

MATERIAL DE GUERRA
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INTENDENCIA

PERSONAL
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CEREMONIA DE DESPEDIDA DE
OFICIALES SUPERIORES

El 02 de diciembre, en el Patio
Alpatacal de nuestro instituto y
presidida por el CJE, GDE Ricardo
Martínez Menanteau, se realizó la
ceremonia de despedida de oficiales superiores, ocasión en que se
reconoció la dedicación y entrega
a los oficiales superiores que dejan las filas activas de la institución.
En la jornada y tras el ingreso de
los oficiales que se acogieron a retiro, se dirigió a los presentes el
JEMGE, GDD Schafik Nazal Lázaro,
quien destacó el reconocimiento
a un grupo distinguido de oficiales
superiores del Ejército que deben
sentir el orgullo y satisfacción del
deber cumplido, luego de una intensa y fructífera carrera de cada uno.
En la oportunidad, recordó los
grandes hitos que vivieron como
cadetes

de

la

Escuela

Militar,

creando un gran sentido de pertenencia, que posteriormente los
llevó a asumir diferentes puestos
en la institución desarrollando las
más

diversas

tareas,

asesoran-

do al mando en el más alto nivel.
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A continuación, el CJE, GDE Ricardo Martínez Menanteau, entregó

un

sentación

recuerdo
del

en

Ejército

reprea

cada

uno de los oficiales superiores.
Tras el reconocimiento, a nombre
de los oficiales que se acogen a retiro, el CRL Enrique Bödecker De
La Fuente señaló que “hoy culmina
nuestra carrera militar con un gran
marco de honor en esta ceremonia”, recordando el momento del
ingreso a la Escuela Miliar, donde
eligieron servir a la patria con un
sello que los marcó durante toda
la

carrera,

siempre

representa-

do con orgullo a nuestro Ejército.
En la ocasión, se dirigió a los alumnos instándolos a vivir su carrera militar intensamente, con compromiso
y entrega desinteresada, formándose de esta forma como verdaderos
líderes. Al finalizar la ceremonia,
la Banda Instrumental interpretó el himno de la Escuela Militar.
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UN COMPROMISO CON DIOS Y LA PATRIA

En el marco de las actividades preparatorias para el Juramento a la
Bandera, los integrantes de la promoción diciembre de 1973 entregaron diplomas de reconocimiento
a los cadetes de primer año próximos a ser juramentados, esto con
motivo del apadrinamiento que
la promoción 1970-1973 mantiene con la promoción 2020-2023.
En la ocasión el presidente de la promoción 1973, CRL (R) Max Steinmayer Celis se dirigió a los presentes
resaltando la importancia que tiene
jurar a la bandera para todo militar.
Posteriormente, se llevó a cabo en
el Aula Magna de la Escuela Militar
la tradicional “Conferencia Patriótica”, en recuerdo de aquellos héroes que se inmolaron por la patria
en el “Combate de la Concepción”.
Una recreación histórica a

cargo

de los alumnos más antiguos de
nuestro institutito que rememoró
los hechos ocurridos aquellos trágicos días del mes de julio en la sierra
peruana el año 1882, donde el Capitán Ignacio Carrera Pinto escribió
en la historia de Chile aquellas palabras inmortales que deben guiar
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a todo soldado de nuestro Ejército
“Los chilenos no se rinden jamás”
Los 77 chacabucanos caídos en el
combate entregaron sus vidas con
valentía y sin temor ante fuerzas
adversarias muy superiores en número, su gesta es hasta hoy, permanente ejemplo de honor, patriotismo y sentido del deber militar.
La jornada finalizó con la “Vigilia de Armas”, donde el Capellán
del instituto MAY. Claudio Verdugo Cavieres y el Capellán Nacional Evangelico Pastor Pedro Rubio
Cabello, instaron a los alumnos a
reflexionar sobre lo trascendental
del compromiso que adquieren al
jurar a la bandera y la vocación de
servicio que debe guiar a los futuros oficiales con la patria y con Dios.
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SABÍAS QUÉ
El Juramento a la Bandera se realizó por primera vez el 12 de febrero de 1818, al proclamarse la independencia nacional, en las celebraciones del primer aniversario de la “Batalla de Chacabuco”. Posteriormente, la Ordenanza General del Ejército de 1839 estableció la obligatoriedad del Juramento por parte de las tropas, estipulando la fórmula que debían pronunciar en tal ocasión.
En 1898, un Decreto Supremo del Ministerio de Guerra dispuso que los oficiales que ingresaran al Ejército prestarían
juramento ante el estandarte de su unidad. Durante la presidencia de Ramón Barros Luco, en 1914, se fijó como fecha para este acto el día 10 de julio de cada año, en conmemoración del sacrificio de los 77 héroes de La Concepción.

Sin embargo a mediados del siglo XX el texto del Juramento a la Bandera sufrió algunas modificaciones. Durante el segundo gobierno de Alessandri, en junio de 1933, se cambió una parte con la finalidad de comprometer a la oficialidad y a las tropas para no actuar

frente a temas contingentes.

Posteriormente, en junio de 1939, el Presidente Pedro Aguirre Cerda estableció como fecha para el Juramento el día 9 de julio y se introdujeron nuevas variaciones en el texto. Se suprimió que el Juramento se hiciera “por Dios”, y se relegó a un segundo plano el que fuera ante la Bandera. El énfasis estuvo centrado en
el compromiso hacia las autoridades políticas y la Constitución y no se hacía en nombre propio, sino mediante una expresión genérica, en la cual el compromiso moral era un mero formulismo. Al término del gobierno de González Videla, en 1952, se retornó al Juramento de 1914, el mismo que se efectúa en nuestros días.
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“JURO POR DIOS Y POR ESTA BANDERA…”
El 07 de diciembre y cumpliendo
con las medidas sanitarias debido
a la pandemia por el covid-19, en
el Patio Alpatacal de nuestro instituto se realizó la ceremonia de
Juramento a la Bandera de los cadetes de la promoción 2020-2023.
En la ceremonia que fue presidida
por el Comandante de Educación y
Doctrina General de División Javier
Iturriga Del Campo, el Director de
la Escuela Militar, Coronel Francisco
Arellano Soffia se dirigió a los presentes para recordar con orgullo y
emoción lo sucedido en el Combate
de la Concepción, esa inolvidable y
recordada gesta, en la que 77 soldados chilenos sacrificaron sus vidas
en pos del cumplimiento del deber.
En la ocasión, destacó la vocación y
sólida formación en los valores y virtudes militares, colocando especial
énfasis en el patriotismo del juramento a la bandera que constituye el
pilar fundamental del “Ethos militar”.
En la ocasión, el Director de nuestro
instituto también agregó que “es
el compromiso más solemne que
puede realizar todo soldado. Han
quedado unidos a un pasado glorioso, jurando ante Dios y la Bandera
entregar la vida si fuese necesario.
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Se han comprometido a ser un soldado valiente, honrado y amante
de la patria. Siéntanse orgullosos
del compromiso que han adquirido y sean los fieles herederos de
quienes dieron la vida por la patria”.
En la jornada, el Pastor Evangélico, Doctor Pedro Rubio Cabello,
realizó una oración a los cadetes,
mientras que el Capellán del instituto, Mayor Claudio Verdugo Cavieres bendijo a los cadetes recientemente juramentados. Posterior
a ello, el destacamento de honor
entonó el himno del Ejército, para
de esta forma, dar inicio al desfile de honor frente al estandarte
de combate de la Escuela Militar.
El Cadete Vicente Urizar Aguayo
manifestó que “para mí, el juramento es comprometerse hasta lo más
profundo con Chile. Significa que
a partir de este momento se vive
en razón de algo más grande, un
acto de entrega por algo superior”.
Mientras que el Cadete David Rivas
Bustos agregó que “esta es una fecha muy significativa porque conmemora uno de los hechos más
gloriosos de la historia patria. Es
un momento especial en la vida de
todo militar porque es la oportunidad donde nos comprometemos
hasta dar la vida si fuese necesario”.
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EN PRIMERA PERSONA
La promoción 2020-2023 juró a la
bandera en uno de los momentos más recordados y simbólicos
en la vida de todo militar, oportunidad donde los jóvenes sellaron un compromiso ante Dios y
la Bandera, juramentándose hasta dar la vida si fuese necesario.
La Cadete Paola Merino Araneda
señaló que el juramento “es un gran
compromiso con la patria, y con
nuestros seres amados, reafirmando la vocación y jurando entregar
la vida si fuese necesario en pos
del cumplimiento del deber militar”.
Por su parte, el Cadete Vicente Ojeda Carreño destacó que “el juramento es aquel hito importante en que
todo militar tiene la oportunidad de
consolidar la vocación con la que en
el día de mañana servirá a la patria”.
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN INTERNA
El 09 de diciembre, en el Patio Alpatacal y con las medidas sanitarias correspondientes debido al covid-19,
se realizó la ceremonia de premiación interna del IV Año de Escuela,
promoción 2017 – 2020, para destacar y estimular a los alumnos que se
han hecho merecedores a distinciones en el marco de la formación integral que recibe el Oficial de Ejército.
En la ceremonia, que fue presidida por el Director de la Escuela
Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, se entregaron estímulos
y premios a los subalféreces que
egresarán el 17 de diciembre, quienes se destacaron tanto por sus
aptitudes

deportivas,

académi-

cas, conductuales y profesionales.
En la ocasión, se destacó a la Subalférez Karina Figueroa Bachmann,
quien recibió premio Promoción
1997 “1ra. Compañía Femenina Escuela Militar”, entre otros reconocimientos. Por su parte, el premio
“Mejor Compañero” fue para el
Subalférez Jorge Calderón Salinas.
En la oportunidad se reconoció
al alumno que obtuvo las más altas calificaciones de la promoción,
el Subalférez Carlos Castro Hotz.,
quien destacó que “siento un gran
orgullo por haber obtenido este lugar en mi promoción, que pasa a
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ser una gran responsabilidad ya que
uno se vuelve representante de su
promoción en cada acción o tarea
que realice. Además, es un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio y
una forma de compensar a mi familia por todo el apoyo brindado”.
Mientras que el premio “Comandante en Jefe del Ejército” a los
subalféreces que obtuvieron la primera antigüedad en sus respectivas
armas y servicios. Finalmente, el
Subalférez Julio Parra Frez, se hizo
acreedor de la condecoración “Comandante en Jefe del Ejército”, por
poseer la mayor tradición familiar
militar directa en forma continuada.
El Director del instituto manifestó
lo significativo de esta ceremonia
en que se reconoce el trabajo realizado por cada uno de los subalféreces en el Patio Alpatacal, lugar
donde se formaron durante sus
cuatro años en el instituto, adquiriendo las capacidades y herramientas pare egresar como oficial
de Ejército. “Siéntanse orgullosos
porque la Escuela Militar reconoce
los méritos de cada uno de ustedes”.
La jornada finalizó con la entonación por parte de todos los presentes del himno de la Escuela Militar.
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ENTREGA DE DIPLOMAS A PROMOCIÓN 2017 – 2020

El 16 de diciembre, en el marco de
las actividades por el egreso como
oficiales de Ejército de la promoción 2017 – 2020, se realizó en el
Aula Magna de nuestro instituto
una ceremonia interna en la que se
entregó a cada uno de los nuevos
alféreces el diploma con su titulo.
En la ocasión, los graduados recibieron sus diplomas de manos del
comandante del Curso Militar CAP.
Pablo Aguirre Guedelhoefer, mientras que la agrupación compuesta
por las ocho primeras antigüedades
de la promoción lo recibieron de
parte del Director de la Escuela Militar CRL. Francisco Arellano Soffia.
Finalmente, el Director hizo uso
de la palabra, destacando que estos cuatro años de exigencia, entrega y sacrificio, los van a marcar
para siempre, indicando que ahora
cada Alférez camina de forma individual e instándolos a disfrutar
de la vida militar, predicar con el
ejemplo personal y a preocuparse siempre por sus subordinados.
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GRADUACIÓN DE OFICIALES
El 17 de diciembre por la mañana
en el Patio Alpatacal de la Escuela
Militar se realizó la Ceremonia de
Graduación de Oficiales 2020 con un
formato distinto, cumpliendo con
todas las medidas sanitarias por la
pandemia del covid-19, dando cumplimiento al aforo permitido, pequeñas agrupaciones de alumnos, se
dirigían a la placa de Alpatacal que recuerda tan simbólico acontecimiento en la historia de nuestro alcázar.
La ceremonia de egreso de la promoción 2017-2020 fue presidida
por el Comandante de Educación
y Doctrina, GDD Osvaldo Vallejos
Martínez, ocasión en que luego de
cuatro años de formación, finalizaron su preparación profesional en
la Escuela, después de cumplir con
los requisitos académicos y curriculares que exige el instituto formador
de Oficiales del Ejército de Chile.
En oportunidad, el Director de la
Escuela Militar, Coronel Francisco
Arellano Soffia, se dirigió a los presentes, recordando el ingreso de la
promoción al instituto el 30 de enero de 2017 y los principales desafíos
que enfrentaron e hitos que vivieron
durante sus 4 años de formación,
con las respectivas exigencias del
proyecto educativo centrado en el
desarrollo del liderazgo, el carácter
y la formación valórica, para cumplir
de esta forma con el perfil de egreso
del instituto. Llamándolos a mantener siempre en alto los valores en-
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tregados por la Escuela Militar, ser

realizó una oración para los oficiales

un ejemplo en su forma de actuar y

que hoy se gradúan, mientras que el

velar siempre por sus subordinados.

Capellán del instituto, Mayor Claudio Verdugo Cavieres procedió a

A continuación, el ayudante de la Di-

bendecir a quienes portan sus espa-

rección leyó el decreto que nombra

das, símbolo del Oficial de Ejército.

a la promoción 2017-2020 Oficiales
de Ejército con el grado de Alférez.

Finalmente, el resto de las agrupaciones se dirigieron a la placa Alpa-

Luego fue el turno del Pastor Evan-

tacal para realizar el mismo proce-

gélico, Doctor Pedro Rubio Cabello,

dimiento.
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SABÍAS QUÉ
En el año 1956, en el marco del egreso de una nueva promoción de alféreces, ocasión en que se realizó también el Juramento a la Bandera, la unidad de formación se presentó completamente de blanco.

Este inédito atuendo, pocas veces utilizado, también se pudo apreciar el año 2008 para la ceremonia
realizada en el Patio de Honor de nuestro instituto cuando se desarrolló la ceremonia de Graduación de Oficiales.

PÁGINA

134

Cien Águilas 2020

EN PRIMERA PERSONA

Con motivo de la graduación de oficiales, momento que marca el fin
de los cuatro años de formación
en la Escuela Militar y da inicio a la
carrera militar ya con el grado de
Alférez de nuestro Ejército, el Subalférez Matías Díaz Otárola señaló
que “elegí la Escuela Militar como
un estilo de vida, una carrera en la
cual podía desenvolverme no solo
en lo militar sino que también en el
ámbito deportivo. Ingresar al instituto requiere de una alta vocación
y espíritu de servicio. Desde niño
que tenía el sueño y cuando estaba
en tercero medio tomé la decisión.
Recuerdo que para la recogida en
primer año estaba con una mezcla
de sensaciones, entre ansias y nervios, miro ese día hacia atrás y ahora
que logré pasar los 4 años creo que
uno nunca deja de aprender , lógicamente siento la satisfacción del
deber cumplido al cerrar mi etapa
como alumno pero también tengo
claro que ahora comienzo otro desafío. Luego de elegir el servicio de

Por su parte, Subalférez Carlos Pinto

de Intendencia y después postular

Material de Guerra, mi próximo ob-

Drollet manifestó que “Quise entrar

a alguna especialidad secundaria.

jetivo es terminar entre las mejores

a la Escuela siguiendo el ejemplo de

A los jóvenes que quieran atrever-

antigüedades del curso básico, por-

mi hermana que es Militar, ella junto

se a aceptar el desafío, les diría que

que es el área en la que me voy a des-

a mi abuela fueron la principal moti-

es una carrera muy bonita, llena de

empeñar por los próximos 30 años.

vación para seguir esta carrera, ade-

desafíos y satisfacciones personales

Mi paso por la Escuela Militar podría

más de un gran amor a la Patria y

donde el liderazgo y el trabajo en

definirlo como un crecimiento gra-

a mi familia. Ahora tengo que enfo-

equipo son pilares fundamentales

dual, a nivel personal y profesional”.

carme en el curso básico del servicio

para nuestro desarrollo profesional”.
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EL TÉRMINO DE UNA ETAPA Y EL COMIENZO DE OTRA
Cumpliendo con las medidas sanitarias por la pandemia del covid-19,
por la tarde del 17 de diciembre en el
Patio Alpatacal, se realizó la Graduación de Oficiales en que se reconoció a los graduados que obtuvieron
las primeras antigüedades en cada
Arma y Servicio, en una ceremonia
presidida por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique
y con la presencia del Ministro de
Defensa Nacional, Mario Desbordes
Jiménez, el Comandante en Jefe del
Ejército, General de Ejército Ricardo
Martínez Menanteu y autoridades
de los distintos poderes del Estado.
En la oportunidad, el Director del
instituto hizo uso de la palabra recordando los inicios de la promoción
y los principales hitos en sus cuatro
años de formación, con un proyecto
educativo riguroso y completo a fin
de alcanzar el perfil de egreso de la
Escuela Militar, con una malla curricular exigente con un sello distintivo
que busca formar comandantes con
liderazgo. “Den siempre lo mejor de
sí, no olviden la señera máxima del
padre de la patria: “para ser oficial
de Ejército, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas
que forman el mérito, la verdad y el
patriotismo”, señaló. Posteriormente, el Subsecretario para las Fuerzas
Armadas, Alfonso Vargas Lyng, leyó
el decreto que nombra Oficiales de
Ejército a los Alféreces de la promoción 2017 – 2020. Luego fue el
turno del Pastor Evangélico, Doctor

Pedro Rubio Cabello, quien realizó

nes portan sus espadas, símbolo del

una oración para los oficiales que se

Oficial de Ejército. A continuación, se

graduaron, mientras que el Capellán

reconoció a la primera antigüedad

del instituto, Mayor Claudio Verdugo

de cada arma y servicio:

Cavieres procedió a bendecir a quiePÁGINA
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Infantería: Alférez Carlos Castro
Hotz
Artillería: Alférez Francisca Caro Bacteri
Caballería Blindada: Alférez Sebastián Maldonado Merino
Ingenieros: Alférez Karina Figueroa
Bachmann
Telecomunicaciones: Alférez Wladimir Zeballos Silva
Material de Guerra: Alférez Matías
Díaz Otárola
Intendencia: Alférez Sebastián Bustamante Fernández
Personal: Alférez Elizabeth Millán
Castro
La primera antigüedad de la promoción, Alférez Carlos Castro Hotz,
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
de su promoción. En la oportunidad, el Presidente de la República
les manifestó a los graduados que
“ustedes son los herederos de una
larga y heroica tradición castrense
y han recibido una gran formación
para ejercer el liderazgo. La vida
los está preparando para grandes
cosas, ustedes son la promoción
del bicentenario y los felicito a cada
uno”, destacando el amor por Chile
y vocación de servicio, además del
valioso apoyo de sus familias.
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DESPEDIDA DE OFICIALES GENERALES

El 21 de diciembre en el Patio Alpacal, se desarrolló la ceremonia de
despedida de Oficiales Generales.
En la ocasión, 15 Generales que se
acogieron a retiro, fueron homenajeados en un acto encabezado por
el Comandante en Jefe del Ejército
General de Ejército Ricardo Martínez
Menanteau.
El Comandante en Jefe manifestó
a los presentes que “el Ejército expresa su reconocimiento a estos
Generales que invocaron el merito
militar como guía permanente de su
actuar, siendo el apoyo de sus esposas y familias el sustento fundamental de su carrera que hoy se despide
con el recuerdo vivo de sus camaradas superiores y subalternos”.
El solemne acto finalizó con la bajada de gallardetes de mando y la entrega a cada uno de su hoja de servicio de manos del Comandante en
Jefe, quien saludó y agradeció por su
entrega profesional a los Generales
que dejaban la institución.

PÁGINA

138

Cien Águilas 2020

PÁGINA

139

Cien Águilas 2020

PÁGINA

140

Cien Águilas 2020

CAPÍTULO 5

NUESTRA FUERZA
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NUESTROS
OFICIALES
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OFICIALES DE NUESTRO INSTITUTO
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DIRECCIÓN
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UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA

JEFATURA DE ESTUDIOS
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BATALLÓN DE ALUMNOS

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL MILITAR
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DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

OFICIALES DE NUESTRO INSTITUTO
PÁGINA

147

Cien Águilas 2020

PÁGINA

148

Cien Águilas 2020

NUESTRO CUADRO
PERMANENTE
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BIENVENIDOS

El 02 de enero, catorce nuevos clases que se desempeñaron en diferentes funciones durante el año 2020 (Unidad
de Cuartel, Unidad Administrativa y Logística, Jefatura de Estudios, Depto. de Finanzas, Sección Primera y Registratura), se presentaron en nuestro instituto, siendo recibidos en la ocasión por el Director Subrogante, TCL. Jaime
Fernández Wickel.
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ESPECTÁCULO DE PRIMER NIVEL

El 11 de marzo, la Banda Instrumental de nuestro instituto se presentó en el Aula Magna, interpretando un espectáculo del más alto nivel que deleitó a oficiales, personal del cuadro permanente, alumnos y personal civil que cumple
funciones en la Escuela.
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BANDA INSTRUMENTAL
La primera banda instrumental del instituto, se creó en el año 1937, bajo el mandato del Director de la Escuela Militar, el Coronel René Lardinois Vargas, quien nombró al Sargento 1º Jovino Chacón Ramírez,
como Jefe de Banda Instrumental, quien fue el primero en tener la responsabilidad de ejercer el liderazgo, uniendo el virtuosismo de cada uno de los músicos gracias al trabajo en equipo, logrando la armonía que maravilla hasta la actualidad a grandes y pequeños que disfrutan de sus presentaciones.
La Banda Instrumental de la Escuela Militar tiene como misión apoyar la formación y egreso de
los alumnos de la Escuela Militar y cuenta con una dotación de 49 músicos, entre los que se encuentra el asesor de banda TTE. Richard Burgos Muñoz, el técnico en banda SOM Daniel Huentutripai Turra, el jefe de banda SOF. Sebastián Ortíz Contreras y personal del Cuadro Permanente.
Posee una importante participación en diversas ceremonias dentro del contexto institucional y de formación
para los futuros Oficiales. Sus integrantes también son parte fundamental de la Banda de Conciertos del Ejército, teniendo la posibilidad de representar a la institución tanto en el extranjero como en nuestro país, a través de su participación en diferentes festivales y tattoos de música militar, además de cumplir funciones con
la Guarnición de Santiago, con su participación en las más variadas ceremonias. La Banda Instrumental se sustenta en tres pilares. Uno de ellos es la cultura a través de los diferentes conciertos que se realizan a lo largo
del año. Otro aspecto de relevancia es la educación que se imparte con la instrucción que realiza su personal,
para finalmente, destacar la entretención principalmente en el desarrollo de períodos prácticos en terreno.
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BANDA INSTRUMENTAL SE PRESENTÓ
EN EL PATIO ALPATACAL
El 19 de agosto, la Banda Instrumental de nuestro instituto se presentó en el Patio Alpatacal ante el personal
civil y militar de la Escuela, además de quienes conforman los UFOPs, con el objetivo de entregar a los presentes un momento de sano esparcimiento, fortaleciendo de esta forma el espíritu de cuerpo y compañerismo.
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OFICIALES DE LOS
SERVICIOS
PROFESIONALES
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CAOSP 2020
Entre los meses de febrero y abril, 28 profesionales (abogados, médicos, dentistas y veterinarios), desarrollaron el
“Curso de adoctrinamiento para oficiales de los servicios profesionales” (CAOSP) en nuestro instituto.
El Director del instituto, Coronel Francisco Arellano Soffia recibió a los integrantes del CAOSP en el Hall de Honor,
por su simbolismo e importancia, deseándoles éxito en este período, destacando las dimensiones intelectuales,
físicas y valóricas.
Durante los primeros días, en el período de adoctrinamiento, además de las labores administrativas, los alumnos
recibieron instrucción de ejercicios de Escuela y diversas asignaturas en aula.
El objetivo principal del curso fue que el alumno se desempeñe como Oficial de los Servicios Profesionales ya sea en
el puesto de jefe de sección o como 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 03 de abril, en el Hall de Honor de nuestro instituto, se desarrolló la graduación del Curso de Adoctrinamiento
para Oficiales de los Servicios Profesionales (CAOSP).
En la ceremonia que fue presidida por el Comandante de la División Educación, GDB. Rodrigo Pino Riquelme y que
contó con la presencia del Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, se procedió a la entrega
de los diplomas que acreditan la aprobación del Curso de Adoctrinamiento para Oficiales de los Servicios Profesionales.
Posteriormente, se entregó el premio al “Mejor compañero”, al Capitán Gustavo Carrasco Ramírez, quien se destacó
por sus condiciones de espíritu de camaradería y por su permanente sentido de servir desinteresadamente a todos
los integrantes del curso.
A continuación, la Capitán Catalina Leiva Espinoza, recibió el premio al primer puesto por haber obtenido las más
altas calificaciones durante el desarrollo del curso.
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OFICIALES DE
RESERVA

PÁGINA

159

Cien Águilas 2020

ASCENSO DE OFICIALES DE RESERVA
El 07 de septiembre, en el Hall de Honor de la Escuela Militar y en una ceremonia presidida por el Comandante de
Educación y Doctrina, GDD. Javier Iturriaga Del Campo, se realizó el ascenso de oficiales de reserva de las Compañías
Capitán José Luis Araneda Carrasco y Capitán Rafael Torreblanca Doralea.
En la jornada, se dio lectura al mensaje del Comandante en Jefe del Ejército con motivo de la celebración del “Día del
Reservista” el pasado 05 de septiembre. A continuación y luego de la lectura del decreto que concede ascenso a los
oficiales de reserva, se procedió a imponer los nuevos grados a los oficiales recién ascendidos.
De la Compañía Capitán Rafael Torreblanca Doralea:
ALF (RVA) Maximiliano Fache Cortéz
De la Compañía Capitán José Luis Araneda Carrasco:
STE (RVA) Eduardo Contreras Darvas
STE (RVA) Mauricio Yury Puelma
STE (RVA) Luis Pau Fabregas
STE (RVA) Miguel Angel Mujica Brain
STE (RVA) Lorena Garib Deik
STE (RVA) María Angélica Zulich Guzmán
.

PÁGINA

160

Cien Águilas 2020

CAMBIO DE MANDO DE RESERVISTAS
El 22 de diciembre, en el Patio Alpatacal de nuestro instituto y con la presencia del Director de la Escuela Militar Coronel
Francisco Arellano Soffia, se desarrolló la ceremonia de cambio de mando de la Compañía de Reservistas “Rafael Torreblanca”. En la jornada, el Capitán (RVA) Alejandro Toro Badilla entregó el mando al Capitán (RVA) Carlos Lenck Alvarado.
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NUESTROS
ALUMNOS
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ÁGUILA DE ORO
El 04 de diciembre, 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.
En esta oportunidad, alumnos de I a III año de Escuela, 42 varones y 13 damas, cumplieron 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.
El “Águila de Oro” es una prueba de alta exigencia física, donde los Cadetes que compitieron recibieron el apoyo del
resto de sus compañeros durante el recorrido, donde 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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JUEGOS DEPORTIVOS
INTER NIVELES
Con el fin de incentivar la práctica deportiva, vital en la formación de todo militar y resguardando todas las medidas sanitarias pertinentes ante la contingencia del COVID-19, alumnos representantes de primero a cuarto año
de Escuela, participaron de la competencia interna que tuvo como objetivo acrecentar el espíritu de cuerpo y la
camaradería entre los alumnos de nuestro Alcázar.
Tras una emocionante jornada de competencias, en que se desarrollaron encuentros de futbol, natación y basquetbol, entre otros, el IV A.E se coronó como ganador de los tradicionales juegos recibiendo el trofeo “Caupolicán” de
manos del Director de la Escuela Militar Coronel Francisco Arellano Soffia.
En la ocasión, el Director de nuestro instituto aprovechó de destacar la importancia del espíritu de camaradería y
de la sana competencia, considerando que a pesar de vivir un año distinto, todos los niveles han cumplido con los
requerimientos para avanzar de nivel al siguiente año.
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ALUMNOS RECIBIERON SACRAMENTOS
DE INICIACIÓN CRISTIANA
El 05 de diciembre, en una misa que
tuvo lugar en la Capilla de la Escuela Militar, 19 alumnos de diferentes
años, recibieron los distintos sacramentos de iniciación cristiana.
La ceremonia religiosa fue oficiada
por el Capellán de la Escuela Militar,
Mayor Claudio Verdugo Cavieres y
contó con la presencia de oficiales
de nuestro instituto, además de los
cadetes que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana como
son la Confirmación, mientras que
12 de ellos realizaron también la Primera Comunión.
La pandemia por el covid-19 no fue
impedimento para realizar la catequesis que se llevó a cabo de manera virtual para cumplir con las medidas sanitarias. En las reuniones, los
jóvenes conocieron y profundizar
las verdades centrales de la fe católica, los sacramentos y los mandamientos, todo ello basado en los
Evangelios.
El Capellán de la Escuela Militar,
destacó que “el sacramento de la
Confirmación imprime ese carácter
espiritual que hace de un cristiano
un soldado de Jesucristo. De modo
que los 19 alumnos que han recibido esta acción sagrada, han sido
fortalecidos con los dones del Espíritu Santo para poner en práctica
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la fe y darla a conocer a los demás,
de acrecentar las virtudes morales y
militares para ser coherentes con el
Evangelio”.
Mientras que el Cadete José Cabrales Requena manifestó que decidió
recibir los sacramentos de la confirmación “para reafirmar mi fe en
Dios. Es algo que se hace una vez en
la vida, es un paso muy importante que me hace sentir más seguro
y confiado en Dios, además de ser
muy simbólico cumplir con este sacramento en la Escuela Militar”.
Por su parte, el Cadete Rodrigo Carriel Leiva, agregó que “es un paso
importante porque consagro mi fe
en Dios y en la Iglesia Católica. Esto
me hace parte de un grupo de jóvenes que en estos tiempos se mantienen en la senda de la fe. Realizar
este actividad en la Escuela Militar
con lo que ello significa, además de
realizarla junto a mis compañero de
promoción, es algo muy importante
porque son momentos que recordaremos por siempre”.
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CAPÍTULO 6

SOLDADOS CONSCRIPTOS
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ENTREGA DE DISTINTIVOS
El 20 de agosto en el Patio Alpatacal, se desarrolló una ceremonia en la que se entregaron distintivos al personal de
Soldados Conscriptos que realizan el Servicio
Militar en nuestro instituto y que con motivo del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid 19, han debido posponer su licenciamiento.
Este reconocimiento es entregado por el alto nivel de compromiso, abnegación y sacrificio demostrado por nuestros Soldados Conscriptos en el cumplimiento de las tareas designadas. El Director del instituto reconoció a cada
uno de los Soldados Conscriptos de la Unidad de Cuartel por el trabajo desarrollado, la entrega y excelente comportamiento. “Porten el distintivo con orgullo y sean un ejemplo para los jóvenes que ingresarán a realizar su Servicio
Militar en el mes de septiembre”, finalizó.
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BIENVENIDOS
Provenientes de Santa Cruz, Linares y Santiago, y bajo estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia del
covid-19, 113 jóvenes llegaron a nuestro instituto para cumplir con el Servicio Militar. Quienes realizan el Servicio Militar tienen la oportunidad de recibir beneficios educacionales, personales, capacitación laboral, además
de tener la posibilidad de ayudar a la comunidad y tener una vida saludable, entre otros aspectos positivos.
Durante la primera etapa, viven un período de adoctrinamiento en dependencias de nuestro instituto, para posteriormente, desde el 13 de septiembre y hasta el 04 de octubre se trasladan a la localidad de Pichicuy para realizar la Fase de Formación del Combatiente Individual. Cabe destacar que el personal que se acuarteló pasará a encuadrarse en la Compañía de Protección y en el Escuadrón Montado.
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INSTRUCCIÓN EN TERRENO
Desde el 13 de septiembre y hasta el 04 de octubre, nuestros Soldados Conscriptos se trasladaron hacia el predio
militar ubicado en la localidad de Pichicuy, para desarrollar la “Fase de Formación Inicial del Combatiente Individual” (FFICI).
Este período tiene como principal objetivo, formar al soldado para que este se pueda desenvolver en el combate en
forma individual, obteniendo las competencias que le permitan sobrevivir en un terreno hostil y adverso.
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Durante su estadía, los Soldados
Conscriptos recibieron la visita de la
Banda Instrumental de nuestro instituto quien les realizó una presentación al contingente y sus instructores. Por otra parte, la agrupación de
las “Damas de Gris” enviaron a cada
uno de los Soldados Conscriptos, un
presente para motivar la instrucción
de los jóvenes. Cabe destacar que
las “Damas de Gris” están integradas
por funcionarias del instituto, cuyo
objetivo es velar por el bienestar
del Soldado Conscripto que cumple
con su Servicio Militar en la Escuela,
preocupándose cuando están desplegados en terreno o se encuentran enfermos o tienen alguna necesidad, entregándoles momentos
de camaradería y cariño, además
de apoyar al mando en la labor que
realizan con los soldados, y acompañándolos en instancias como estas.
Durante el martes 29 y la madrugada del miércoles 30 de septiembre,
se realizó la certificación técnica
diurna y nocturna, en que se evaluaron las siguientes instrucciones:
orientación diurna y nocturna, protección contra artefactos explosivos,
empleo del arma, primeros auxilios,
paso de obstáculos, telecomunicaciones, combate cuerpo a cuerpo.
Cabe destacar que la actividad tenía
como principal objetivo evaluar la
totalidad de las instrucciones que se
realizaron en campaña.
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EUCARISTÍA
El Capellán del Instituto, Mayor Claudio Verdugo Cavieres visitó a los Soldados Conscriptos que se encuentran en su
periodo de instrucción en Pichicuy, con el objetivo de brindar apoyo espiritual a los jóvenes que hace poco tiempo
ingresaron al Ejército.
En esta oportunidad, el Capellán celebró la Eucaristía y los animó a librar sus primeras batallas, no con enemigos
externos, sino con enemistad internos. Por ejemplo, echar de menos la familia, algo normal en la vida, pero que
puede desmotivar al momento de realizar las actividades diarias, llamándolos a fortalecer su vida espiritual para
crecer integralmente.
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REVISTA DE INSTRUCCIÓN Y ADOCTRINAMIENTO

El 09 de octubre, además de una
prueba teórica, en el Patio Alpatacal
y en el Patio de Honor de la Escuela Militar, 99 Soldados Conscriptos
que realizan su Servicio Militar en
nuestro instituto, cumplieron con su
“Revista de Instrucción y Adoctrinamiento”.
Los Soldados fueron evaluados 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 por nueve días
un período de operaciones distintas
a la guerra con el objetivo de desempeñarse de manera eficiente en un
servicio de guardia o en un establecimiento para el plebiscito.
Durante la jornada y luego de la
instrucción recibida en el predio
militar de Pichicuy, 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 de Escuela,
entre otros aspectos.
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El Soldado Conscripto Tomás Toledo
Duque manifestó el gran apoyo que
han tenido en este período de parte
de sus instructores. “El haber estado en terreno resultó valioso para
esta primera etapa en que el apoyo
y compromiso de todos es muy importante”.
Mientras que el Soldado Conscripto
Sebastián Muñoz Soto agregó que
“para esta revista de instrucción fue
fundamental el trabajo en equipo
y el liderazgo de nuestros mandos
que con fortaleza y apoyo constante
nos instan a lograr el objetivo dispuesto”.
El Comandante de la Compañía de
Instrucción, Capitán Oscar Hernández Barrientos destacó “la alta motivación que han demostrado con
esfuerzo y una gran vocación en
cada actividad que han realizado los
jóvenes que están cumpliendo con
su Servicio Militar en la Escuela”.
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VIGILIA DE ARMAS
El 29 de octubre y luego de presenciar en el Aula Magna de nuestro
instituto la “Alegoría Patriótica”, en
la Capilla de la Escuela Militar, los
Soldados Conscriptos que cumplen
con su Servicio Militar en nuestro
instituto, vivieron su “Vigilia de Armas”, en la víspera del 30 de octubre, día en que jurarán a la bandera.
La vigilia, que contó con la presencia del capellán de la Escuela, Mayor
Claudio Verdugo Cavieres y del Pastor Evangélico Pedro Rubio Cabello, 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 “en la Vigilia de Armas, los soldados se encuentran con sí mismos
y con Dios para reflexionar sobre el
compromiso irrevocable de dar la
vida por los demás. Un momento de
recogimiento y oración, ya que están colocando como testigo de sus
palabras y de lo que harán, lo más
sagrado del ser humano y la suma
verdad: Dios”.
El Soldado Conscripto Tomás Toledo
Duque señaló que “haber vivido esta
vigilia de armas fue muy importante
para nosotros como promoción por
su simbolismo y lo que representa
el juramento que realizaremos, porque nos sentimos parte de una institución con una gran tradición como
el Ejército de Chile”. Por su parte, el
Soldado Conscripto Carlos Donoso
Gómez destacó que la jornada fue
algo que los marcará por siempre,
un recuerdo y experiencia que los
acompañará durante toda la vida.
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

El 30 de octubre, en el patio Alpatacal y con la presencia del Director de
la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, además de integrantes civiles y militares de nuestro
instituto, se realizó la “Entrega de
Armas y Juramento a la Bandera” de
los Soldados Conscriptos.
La ceremonia presidida por el Comandante de la División Educación
suplente, Coronel Ricardo Stangher
Quivira, es el más claro ejemplo de
patriotismo, valor y honor, además
de compromiso y responsabilidad
que implica recibir el arma y jurar
a la bandera, siendo fieles herederos de los héroes de La Concepción,
que el 9 y 10 de julio del año 1882,
cuando los 77 soldados chilenos al
mando del Capitán Ignacio Carrera
Pinto entregaron la vida en un gesto
heroico que es recordado cada año
por las futuras generaciones que
realizan el Juramento a la Bandera
en honor a quienes dieron la vida
por la Patria.
En la jornada, se procedió a la entrega a cada uno de los Soldados
Conscriptos del fusil, arma que representa la responsabilidad, disciplina y compromiso con la patria y
el Ejército.
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El Comandante de la Unidad de
Cuartel, Capitán Sergio Villaseca
Zanzi, realizó una alocución en que
destacó lo sucedido en La Concepción el 9 y 10 de julio, que pasó a
convertirse en un ejemplo enaltecedor de la estirpe guerrera, donde los
77 inmortales entregaron sus vidas,
con valor, honor y arrojo, siendo un
ejemplo de amor patrio, responsabilidad, compromiso y cumplimiento
del deber.
A continuación, la Compañía de Soldados Conscriptos de nuestro instituto, al mando del Capitán Óscar
Hernández Barrientos realizaron el
solemne acto de jurar a la bandera.
El Soldado Conscripto Diego Moreno Yáñez señaló que “es un gran honor jurar ante Dios y la Bandera. En
este tiempo que llevamos en la Escuela nos hemos convertido en una
familia gracias al espíritu de cuerpo
y compañerismo”. Por su parte, el
Soldado Conscripto Benjamín Ortega Aguilar, colocó gran énfasis en
que es la primera y quizás única vez
en su vida que juran a la bandera,
convirtiéndose esta jornada en algo
inolvidable y que recordarán para
siempre.
Posterior a ello, el Pastor Evangélico
de la Escuela Militar, Pastor Pedro
Rubio Cabello, realizó una oración
para los soldados recién juramentados, mientras que el Capellán de
la Escuela, Mayor Claudio Verdugo
Cavieres procedió a bendecir a los
jóvenes.
Finalmente, los presentes entonaron el himno del Ejército como una
forma de sellar el emotivo inolvidable momento.
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SLCs VISITARON MUSEO
El 09 de noviembre, los Soldados Conscriptos que cumplen con su Servicio Militar en nuestro instituto, tuvieron la
oportunidad de visitar el Museo Escuela Militar.
En la oportunidad, el Coronel (R) Ricardo Jara E. les realizó un recorrido por las tres salas de nuestro museo, ocasión
en que los jóvenes pudieron conocer más sobre la historia de la Escuela Militar, las influencias francesa, alemana
y estadounidense y los hitos que han marcado los más de 200 años de historia del instituto formador de oficiales
de excelencia para el Ejército de Chile.
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LICENCIAMIENTO DE SOLDADOS CONSCRIPTOS
El 23 de diciembre, en dependencias del Escuadrón Montado, en una ceremonia presidida por el Director de la
Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia y con la presencia de oficiales y personal del cuadro permanente,
se realizó el licenciamiento de jóvenes que cumplieron con su Servicio Militar en nuestro instituto durante el año
2019 y 2020.
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CAPÍTULO 7

NUESTRO PERSONAL
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ESCALÓN SUBSISTENCIA
Actualmente, el Escalón Subsistencia de nuestro instituto, integrado por 39 personas, entre administrativos y quienes cumplen funciones en el rancho y comedores, tiene la importante misión de entregar desayuno, almuerzo y
cena, a más de 500 personas que se encuentran en la Escuela.
Además del personal civil y militar del instituto, se le entregan colaciones nocturnas en caso de ser necesarias, al
personal de las UFOP (Unidad Fundamental de Orden Público), para las diferentes misiones que deben cumplir
durante el estado de excepción debido a la pandemia producida por el covid-19.
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ESCUADRÓN MONTADO
En las dependencias de nuestro instituto se encuentra el Escuadrón Montado, unidad que cuenta con una fuerza
de 27 integrantes, entre civiles, oficiales, clases y Soldados Conscriptos que cumplen diversas labores.
Entre la sección montados y caballerizos, los 78 caballos que se encuentran en sus dependencias, requieren de
una preocupación contante por parte del personal, que tiene como objetivo, fomentar, desarrollar y apoyar la
preparación de la fuerza, difundiendo el deporte ecuestre en sus diferentes disciplinas, adiestrando a los caballos
y entrenando a los jinetes.
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ÁREA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS
Encuadrados en el departamento de finanzas de nuestro instituto, el área de revisión y análisis cuenta con 5 integrantes, entre civiles y militares que tienen como misión controlar el cumplimiento de la normativa legal vigente
y reglamentación institucional en toda la documentación contable que se paga a través del Departamento de
Finanzas de la Escuela Militar.
Entre las funciones que realizan se encuentra la recepción de documentos por parte de los responsables del gasto, administrando el sistema de control interno de documentación. Algunas de las tareas que realiza el personal
son por ejemplo, la revisión de facturas, comprobantes de traspaso, de egresos, boletas honorarios, destalles de
cobros, viáticos, fondos globales y presupuestarios. Cabe destacar que estas funciones buscan administrar el sistema de control interno de la documentación con la finalidad de llevar un control de las fechas de ingreso, revisión
y posterior trámite a la sección contabilidad de nuestro instituto.
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COMISIÓN SASTRERÍA
La Comisión Sastrería de nuestro instituto actualmente cuenta con 43 civiles trabajando en las oficinas administrativas, en la sala de corte y en los talleres de gorras, pantalones, blusas, terminados y reparaciones.
La misión de la Comisión es brindar un servicio, a los alumnos y personal del instituto, en la confección, tallaje y
reparación de uniformes.
Cabe destacar que en la actualidad, su personal ha colaborado en la confección y entrega de mascarillas al personal del Ejército, debido a la pandemia causada por el covid-19.
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FESIONAL Y PERSONALMENTE. CON GANAS DE APREN-

FESIONAL Y PERSONALMENTE. CON GANAS DE APREN-

DER SE PUEDEN LOGRAR MUCHAS COSAS EN LA VIDA”.

DER SE PUEDEN LOGRAR MUCHAS COSAS EN LA VIDA”.
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BASTIÁN ANTIPICHÚN
BLANK

ISMAEL VARGAS
FLORES

DESEMPEÑO: SOLDADO CONSCRIPTO DE

DESEMPEÑO: SOLDADO CONSCRIPTO DE LA COMPA-

LA COMPAÑÍA DE PROTECCIÓN

ÑÍA DE PROTECCIÓN

AÑOS EN EL INSTITUTO: 1

AÑOS EN EL INSTITUTO: 1

“LA ESCUELA MILITAR ME HA ENTREGADO VALORES Y

“DURANTE MI PERMANENCIA EN EL INSTITUTO, HE DE-

VIRTUDES QUE TENGO COMO OBJETIVO SEGUIR DESA-

SARROLLADO LA LEALTAD, COMPAÑERISMO Y SOBRE

RROLLANDO EN LA CARRERA MILITAR”.

TODO, EL ESPÍRITU DE CUERPO HACIA MIS CAMARADAS”.
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GABRIEL FUENZALIDA
ROMERO
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CARLOS HERNÁNDEZ
LORCA

CARGO: AUXILIAR DE DIRECCIÓN

CARGO: CAMARÓGRAFO

AÑOS EN EL INSTITUTO: 46

AÑOS EN EL INSTITUTO: 41

“LA ESCUELA MILITAR HA SIDO MÁS QUE MI LUGAR DE

“ME SIENTO MUY ORGULLOSO DE SER PARTE DE LA

TRABAJO... ME HA ENTREGADO EXPERIENCIAS, CONO-

FORMACIÓN DE TANTAS GENERACIONES DE OFICIALES,

CIMIENTO… ME HA ENTREGADO TODO…”

QUE HE VISTO PASAR EN MÁS DE CUATRO DÉCADAS”.
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ÁNGELA CASTRO
AHUMADA

“ESTOY

JUAN CARLOS VERDUGO
MALDONADO

CARGO: DIBUJANTE GRÁFICA

CARGO: SOM DE ESCUELA

AÑOS EN EL INSTITUTO: 31

AÑOS EN LA INSTITUCIÓN: 32

DEL

“EL ESTAR ACTUALMENTE EN LA ESCUELA MILITAR

INSTITUTO QUE ME HA DADO LA POSIBILIDAD DE

TREMENDAMENTE

AGRADECIDA

ME ENORGULLECE Y ME HACE SENTIR UNA GRAN SA-

DESARROLLAR TODA MI CARRERA EN ÉL”.

TISFACCIÓN PROFESIONAL, YA QUE LA INSTITUCIÓN
ME HA ENTREGADO NUMEROSAS OPORTUNIDADES
PARA DESARROLLARME EN DIFERENTES ÁMBITOS,
ENTRE ELLOS, EL ÁREA DE LA DOCENCIA”.
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GEOVANNA BOLAÑO
PÉREZ

ELSA ILLESCA
GUZMÁN

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CARGO: SECRETARIA DE LA EMB “GRAL. BERNARDO

AÑOS EN LA INSTITUCIÓN: 22

O’HIGGINS”
AÑOS EN EL INSTITUTO: 34

“LA INSTITUCIÓN ME HA ENTREGADO LAS POSIBILI-

“APOYAR Y AYUDAR CON MI EXPERIENCIA A LOS

DADES PARA DESARROLLARME TANTO EN EL ÁMBITO

ALUMNOS EN SU FORMACIÓN ME SATISFACE E INS-

PERSONAL COMO PROFESIONAL, COMO POR EJEM-

PIRA PARA CONTINUAR TRABAJANDO EN LA ESCUELA

PLO, TENER LA ESPECIALIDAD DE PARACAIDISTA BÁSI-

MILITAR”.

CO MILITAR, SER INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
MILITAR E INGENIERO POLITÉCNICO MILITAR”.
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ALEJANDRO SAAVEDRA
CUEVAS

JUAN PABLO CARRASCO
MORALES

CARGO: AUXILIAR DE DIRECCIÓN

CARGO: PROFESOR DE ENTRENAMIENTO

AÑOS EN EL INSTITUTO: 41

FÍSICO MILITAR
AÑOS EN EL INSTITUTO: 8

“LA PERMANENCIA EN LA ESCUELA, ME HA AYUDADO

“INCENTIVAR EL DEPORTE Y SER PARTE DE LA FOR-

EN EL TIEMPO A LOGRAR

MACIÓN DE LÍDERES ES UN ORGULLO. ADEMÁS, EL

MIS METAS FAMILIARES Y LABORALES”.

INSTITUTO ME HA ENTREGADO OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO PROFESIONAL, CUYAS EXPERIENCIAS
LAS TRANSMITO A LOS ALUMNOS”.
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JULIO ASTUDILLO
SEPÚLVEDA

HÉCTOR ÁLVAREZ
VALENCIA

CARGO: JEFE SE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINAN-

CARGO: ANALISTA DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA SEC-

CIERA

CIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AÑOS EN LA INSTITUCIÓN: 16

AÑOS EN EL INSTITUTO: 34

“ESTOS AÑOS DE SERVICIO HE TENIDO LA OPORTUNI-

“LLEGUÉ EL AÑO 86 AL ALMACÉN DE ALUMNOS Y HE TE-

DAD DE ESTAR EN DIFERENTES UNIDADES A LO LARGO

NIDO LA OPORTUNIDAD DE PASAR POR VARIOS PUES-

DE CHILE COMO TAMBIÉN EN EL EXTRANJERO, LO QUE

TOS EN LA ESCUELA MILITAR, LO QUE ME HA ENTREGA-

ME HA PERMITIDO DESARROLLARME PROFESIONAL-

DO UN CONSTANTE APRENDIZAJE Y DESARROLLO EN

MENTE Y ADQUIRIR

EXPERIENCIAS PARA REALIZAR

MEJOR EL TRABAJO”.
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OSVALDO ARRAÑO
NORAMBUENA

GABRIELA MAURENS
COLLAO

CARGO: SOLDADOR

CARGO: PLANA MAYOR DE LA UAL

AÑOS EN EL INSTITUTO: 26

AÑOS EN EL INSTITUTO: 40

“MI ESTADÍA EN EL INSTITUTO, ME HA ENTREGADO LA

“SIENTO UN GRAN ORGULLO DE TRABAJAR EN LA

POSIBILIDAD DE CAPACITARME Y DESARROLLARME EN

ESCUELA MILITAR POR LO QUE REPRESENTA, SUS

MI ÁREA DE TRABAJO, ADQUIRIENDO UNA VALIOSA EX-

VALORES Y TRADICIONES, PERMITIÉNDOME CREAR

PERIENCIA PROFESIONAL”.

VÍNCULOS PROFESIONALES Y DE AMISTAD”.
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PAOLA REYES
PÉREZ

LEANDRO URRIOLA
MUÑOZ

CARGO: RELACIONADORA PÚBLICA

CARGO: FOTÓGRAFO

AÑOS EN EL INSTITUTO: 30

AÑOS EN EL INSTITUTO: 27

“EL HABER TENIDO LA POSIBILIDAD DE PASAR POR VA-

“SER PARTE DE LA FORMACIÓN DE TANTAS PRO-

RIOS PUESTOS EN LA ESCUELA, ME HA ENTREGADO EX-

MOCIONES DE OFICIALES ES ALGO QUE ME LLENA

PERIENCIA Y CONOCIMIENTO. ADEMÁS DE SENTIRME

DE ORGULLO, ADEMÁS DEL CARIÑO Y RECONOCI-

PARTE DE ESTA GRAN INSTITUCIÓN QUE ME HA ENTRE-

MIENTO DEL PERSONAL DE UNIDADES DE ARICA A

GADO ENTRE MUCHAS OTRAS COSAS, DISCIPLINA, RES-

MAGALLANES”.

PETO Y CONFIANZA”.
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(CRL) VÍCTOR MOLINA
ESCALONA

MARISEL GONZÁLEZ
GORMAZ

CARGO: SUPERVISOR SIGLE

CARGO: ADMINISTRADORA DE LA SECCIÓN

AÑOS EN LA INSTITUCIÓN: 40

INFORMÁTICA
AÑOS EN EL INSTITUTO: 20

EN MIS CUATRO DÉCADAS EN LA INSTITUCIÓN, DE LOS

“LA ESCUELA MILITAR ME HA ENTREGADO LA POSI-

CUALES 11 AÑOS LOS HE VIVIDO EN ESTE INSTITUTO,

BILIDAD DE CAPACITARME, PERMITIÉNDOME CRE-

PUEDO DAR FE DE QUE EL VERDADERO VALOR ESTÁ EN

CER PROFESIONALMENTE Y DESARROLLARME DES-

LAS PERSONAS. SER FELIZ POR LA SATISFACCIÓN DEL

DE QUE ERA ESTUDIANTE EN PRÁCTICA HASTA LA

DEBER CUMPLIDO Y PODER AYUDAR A QUE LA ESCUE-

ACTUALIDAD, EN QUE SOY ENCARGADA DE SEC-

LA CUMPLA CON SUS TAREAS, ENGRANDECE EL ALMA

CIÓN”.

DE LAS PERSONAS DE BUENA FE”.
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CARLOS BARRIOS
QUINTERO

FELIX MORALES
HUENULAF

CARGO: ADMINISTRADOR DE APOYO

CARGO: INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES

DOCENTE Y GABINETES.

AÑOS EN EL INSTITUTO: 8

AÑOS EN EL INSTITUTO: 18

“HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE VER CRECER A MU-

“SIENTO UNA GRAN ALEGRÍA AL TENER LA POSIBILI-

CHAS PROMOCIONES DE ALUMNOS, ALGO QUE ME

DAD DE TRABAJAR EN LA ESCUELA MILITAR, PORQUE

LLENA DE ORGULLO Y SATISFACCIÓN. EL PODER TENER

TIENE LOS MEDIOS PARA UNA MEJORA CONTINUA Y

LA OPORTUNIDAD DE SER UN APORTE A LA INSTITU-

UNA CONSTANTE OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN Y

CIÓN, ME FORTALECE EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA

CRECIMIENTO PROFESIONAL Y PERSONAL”.

VIDA”.
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ANDREA NAVARRETE
MOLINA

MARIO ARIAS
FUENZALIDA

CARGO: EJECUTIVA DE COMPRAS PÚBLICAS

CARGO: MAESTRO BOTERO

AÑOS EN EL INSTITUTO: 23

AÑOS EN EL INSTITUTO: 39

“CON EL PASO DEL TIEMPO, LA ESCUELA MILITAR SE HA

“LLEGUÉ COMO SOLDADO CONSCRIPTO A LA ESCUE-

CONVERTIDO EN MI SEGUNDO HOGAR, GRACIAS A UN

LA MILITAR Y TUVE LA TREMENDA OPORTUNIDAD DE

GRATO AMBIENTE DE TRABAJO, ENTRE OTROS ASPEC-

JURAR A LA BANDERA. LUEGO PASÉ A SER PARTE DE

TOS POSITIVOS. TAMBIÉN HE CRECIDO PORFESIONAL-

LA ZAPATERÍA DE NUESTRO INSTITUTO, CONOCIEN-

METE AL HABER TRABAJADO EN EL DEPARTAMENTO DE

DO A MUCHAS PROMOCIONES, QUE ME RECONOCEN

PERSONAL, AYUDANTÍA Y ACTUALMENTE EN EL DEPAR-

EN TODAS PARTES, ALGO QUE ME LLENA DE ORGU-

TAMENTO DE ADQUISICIONES”.

LLO Y SATISFACCIÓN AL SER PARTE DE ESTA GRAN
INSTITUCIÓN”.
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CRISTIAN PONCE
ZÚÑIGA

CAMILA RIFO
PUEBLA

CARGO: REGISTRADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CARGO: PSICOPEDAGOGA

Y LOGÍSTICA

AÑOS EN EL INSTITUTO: 5

AÑOS EN EL INSTITUTO: 24

“SIENTO UN TREMENDO ORGULLO DE PERTENECER A

“LLEGUÉ A LA ESCUELA MILITAR EL AÑO 2016, MI PADRE

LA ESCUELA MILITAR, A LA QUE LLEGÚE A TRABAJAR

ES SUBOFICIAL MAYOR Y MI HERMANO ES OFICIAL POR

AL CASINO DE SUBOFICIALES CUANDO SOLO TENÍA 16

LO QUE LA INSTITUCIÓN HA SIDO PARTE DE MI VIDA

AÑOS. CON EL PASO DEL TIEMPO HE TENIDO LA POSI-

DESDE HACE MUCHO. TRABAJAR EN LA ESCUELA SIEM-

BILIDAD DE ADQUIRIR EXPERIENCIA Y HERRAMIENTAS

PRE HA REPRESENTADO UN DESAFÍO PROFESIONAL

PARA SUPERARME DÍA A DÍA”.

Y PERSONAL, YA QUE PARTICIPO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS FUTUROS OFICIALES DEL EJÉRCITO DE
CHILE.”
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JOSÉ LUCERO
URRUTIA
CARGO: DIBUJANTE TÉCNICO
AÑOS EN EL INSTITUTO: 25

“LLEGUÉ AL INSTITUTO EN EL AÑO 1995 COMO ASISTENTE DE MOZO EN EL CASINO, LA ESCUELA ME DIO LA
POSIBILIDAD DE ESTUDIAR Y CRECER EN LO PERSONAL
COMO TAMBIÉN EN LO PROFESIONAL. HAN SIDO YA 25
AÑOS COMO PARTE DE LA GRAN FAMILIA QUE ES LA
ESCUELA MILITAR.”
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CAPÍTULO 10

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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OLIMPIADAS INCLUSIVAS

El 24 de enero, en las dependencias
del Centro Ecuestre de nuestro Instituto, se llevó a cabo la competencia
de equitación que se desarrolló en
el marco de las “Olimpiadas Especiales”, donde jóvenes jinetes y amazonas con capacidades diferentes,
representantes de 6 clubes, mostraron su destreza en 3 diferentes
pruebas ecuestres.
En la apertura, el Teniente Nicolás
Llanos se dirigió a los presentes
comentando “en esta jornada nos
reunimos para hacer un justo reconocimiento al esfuerzo y la constancia”. En la ocasión, participaron representantes de la Fundación María
Jesús, Centro Ecuestre Meraki, Club
Valle Ecuestre, Fundación CINTEC,
Club Las Condes y Club Ecuestre Larraguibel. Finalmente y en compañía
de todos los presentes, se dio lugar
a la premiación del concurso donde destacaron el jinete José Miguel
Manzo y la amazona Katherine Ibañez, cerrando así una gran jornada
de deporte, inclusión y compañerismo.
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RECORDANDO LOS 40 AÑOS DE EGRESO
DEL INSTITUTO

En una emotiva ceremonia y con la
presencia de familiares y altas autoridades de la institución, la promoción de oficiales del año 1979
celebró sus 40 años de egreso de la
Escuela Militar.
En la ocasión los ex alumnos tuvieron la oportunidad de recorrer las
dependencias del instituto junto a
sus cercanos y rememorar anécdotas y experiencias junto a sus compañeros de curso. Durante el acto,
además se recordó de forma muy
sentida a los miembros de la promoción que se encuentran fallecidos.
Cabe destacar que la promoción
1979 fue la primera en muchos años
que egresó con el grado de Alférez,
volviendo a la usanza tradicional del
instituto.
Finalmente, la ceremonia culminó
con un desfile de honor de los ex
alumnos encabezado por el GRL (r)
Juan Carlos Nuñez Bustamente ante
la mirada y aplausos de sus seres
queridos.
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DEVELACIÓN DEL BUSTO DEL
CORONEL BOLOGNESI

El 20 de octubre, en la Plaza Bicentenario de nuestro instituto se realizó
la ceremonia de develación del busto del Gran Mariscal del Perú, Coronel Francisco Bolognesi Cervantes.
La actividad, que fue presidida por
el Comandante de Educación y Doctrina, GDD. Javier Iturriaga del Campo, contó con la presencia de una
delegación del gobierno peruano,
encabezada por el Embajador de
Perú en Chile, señor Jaime Pomareda Montenegro.
Luego de la develación del busto
del Coronel Francisco Bolognesi
Cervantes, el embajador del Perú
resaltó que esta jornada marcará un
hito en los lazos y en la colaboración
entre ambos ejércitos, destacando
el heroísmo de la figura del Coronel
Bolognesi, que es heredado por las
nuevas generaciones y se convierte
en una fuente de inspiración para
todo uniformado por la lección que
dejó con sus acciones.
Por su parte, el Comandante de Educación y Doctrina, junto con agradecer la presencia de la delegación de
la Embajada del Perú, señaló que
el patronímico de la Escuela Militar
de Chorrillos, sus valores y heroicas
hazañas del soldado ilustre y héroe
del Ejército del Perú, son fundamentales para la formación de nuestros
alumnos y un ejemplo a seguir.
PÁGINA
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Posterior a ello, el Capellán de la Escuela Militar, Mayor Claudio Verdugo Cavieres, realizó una invocación religiosa, manifestando que “el valor, honor,
disciplina y cumplimiento del deber, se transforman en un ejemplo para
quienes se forman como oficiales de Ejército”. Finalmente, la Banda Instrumental de la Escuela Militar interpretó el himno del Ejército de Chile como
una forma de sellar la ceremonia.
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APADRINAMIENTO A PROMOCIÓN
DE CADETES DE PRIMER AÑO
El 05 de diciembre, integrantes de
la promoción diciembre de 1973
realizaron una serie de actividades
en nuestro instituto, con motivo
del apadrinamiento a la promoción
2020-2023.
La jornada comenzó en el Aula Magna con una charla sobre liderazgo
para continuar con la premiación
por la revista de reclutas y finalizar
en el Hall de Honor con la entrega
del cuadro del General Nilo Floody
Buxton, quien fuera Director de la
Escuela Militar entre los años 19711973.
En el Aula Magna de nuestro instituto, el Coronel (r) Arturo Contreras
Polgati realizó una charla que contribuye al desarrollo del ser militar. En
ella se destacó el manual del ethos
del ejército y las virtudes militares
como el patriotismo, abnegación,
honor, valor, disciplina, lealtad, respeto, cumplimento del deber y espíritu de cuerpo. Además de señalar
cuál es la función del ejército, su
misión.
El Coronel Contreras les manifestó
a los cadetes de primer año que se
están formando y tienen una gran
proyección, debiendo entender que
la columna vertebral del ejército es
la disciplina, resaltando términos
como el carácter, la templanza y la
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fortaleza, entre otros. “El mando y el
liderazgo se ejercen en el triunfo y
en la derrota. El mando es una autoridad formal, ordena, mientras que
el liderazgo es una autoridad moral,
persuade. Cuando se combinan estos dos elementos, se manda con
liderazgo”, afirmó.
En la ocasión, el presidente de la
promoción, acompañado de integrantes de la directiva entregaron
un reconocimiento a los instructores y alumnos que se destacaron en
la Revista de Reclutas del presente
año.
Posterior a ello, en el Hall de Honor
y con la presencia del Director de
la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, se procedió a la
develación de un cuadro de quien
fuera Director de la Escuela Militar
los años 1972 y 1973, Coronel Nilo
Floody Buxton.
En la oportunidad, el presidente de
la promoción de 1973, Coronel (r)
Max Steinmayer Celis, recordó lo
vivido al momento de egresar como
subtenientes del Ejército en el mes
de diciembre de 1973, además de
realizar una reseña biográfica de
quien fuera su director en ese momento. Por su parte, el Coronel
Arellano destacó la importancia de
traspasar conocimientos a las nuevas generaciones, especialmente en
el aspecto valórico, guiando y orientando en la formación de una nueva
promoción de oficiales.
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GRADUACIÓN DE DIPLOMADOS

El 09 de diciembre, en la Plaza del
Profesor ubicada en el Curso Militar
de nuestro instituto, en una ceremonia presidida por el Director de
la Escuela Militar, Coronel Francisco
Arellano Soffia, se desarrolló la graduación de los diplomados realizados durante el año 2019.
Clases en aula, vía on line y actividades en terreno contemplaron los
diplomados de “Historia militar de
América” y el de “Liderazgo”. En la
ocasión, el jefe del departamento de
vinculación con el medio, Teniente
Coronel Roberto Ramis Cisternas se
dirigió a los presentes destacando
que “cada uno de nosotros es actor
relevante para nuestra sociedad y
puede aportar en ella con pequeños
cambios. Adquirir este tipo de conocimientos nos permite hablar con
propiedad, en actividades que crean
lazos de unión y aumentan el amor
por la patria. El conocimiento es la
llave para abrir el mundo”.
Luego de entregar los diplomas a
cada uno de los participantes del
diplomado de “historia militar de
América”, se hizo un reconocimiento al coronel Manuel Ibáñez Corella,
elegido como el “Mejor Compañero”. En representación del curso, el
General de Carabineros Hero Negrón S. se dirigió a los presentes
manifestando que el haber realizaPÁGINA
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do este diplomado “nos permitió
adquirir valioso conocimiento”, además de conocer causas y perfiles de
personajes que marcaron la historia, junto a conclusiones de algunos
conflictos y sus variables políticas y
económicas que los afectaron.
Posteriormente fue el turno de la
entrega de diplomas del diplomado
de liderazgo impartido en nuestro
instituto, realizado en conjunto con
el Centro de Liderazgo del Ejército.
El señor Francisco Barruel Labarca
fue elegido por sus propios pares
como el “Mejor Compañero”, mientras que el señor Mario Quezada
Rojas hizo uso de la palabra, señalando que este tipo de actividades
docentes tienen como objetivo ser
mejores personas, aprendiendo y
fortaleciendo conocimientos. Es una
gran herramienta para enfrentar
nuevos desafíos, aprovechando la
ocasión para agradecer a la Escuela
Militar por la excelencia y el apoyo
entregado.
Finalmente, el Director del instituto
colocó énfasis en que esta es una
oportunidad tremendamente importante, con temáticas propias del
militar, instando a los participantes
a seguir ligados de futuros diplomados, manteniendo el vínculo y siendo buenos embajadores de estos
diplomados.
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SEMINARIO DE LIDERAZGO

Los días 10 y 11 de diciembre, nuestro instituto realizó el “Seminario de
Liderazgo en la Historia Militar de
Chile” encuentro donde participaron
alumnos y personal de la Escuela Militar, alumnos de las demás escuelas
matrices de las Fuerzas Armadas y
Carabineros, como también civiles
interesados en la materia junto a
destacados expositores.
Para su desarrollo se organizaron
siete mesas de trabajo que incluyeron temas como “Liderazgo en la
Guerra Civil de 1891”, “Liderazgos
Militar en Operaciones Distintas a la
Guerra”, “Liderazgo Militar en Épocas Convulsas”, entre otros.
Esta actividad se realizó en el sentido de abrir las puertas de nuestra
Escuela a diferentes perspectivas
sobre el liderazgo dentro del mundo
académico y como este aporta a la
sociedad, lo anterior con el objetivo de posicionar a la Escuela Militar
como un referente en materia de
liderazgo.
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El 21 de diciembre y con la presencia de Director de la Escuela Militar,
Coronel Francisco Arellano Soffia, el
representante del Gerente General
de Caja Los Andes, Alejandro Fuenzalida y la Gerente General de “Arte
y Ciudad” Teresita Sahle, se realizó
la inauguración de “Heroínas”, la
cuarta versión del proyecto “Ventanas Culturales”.
Organizada por “Arte y cuidad gestión cultural” y auspiciado por Caja
Los Andes, siempre comprometida
con el arte y la inclusión, en esta
oportunidad, el Ejército, a través
de nuestro instituto, una vez más
se acerca a la comunidad buscando
contribuir al desarrollo de la cultura con una nueva manifestación
artística, albergada en su proyecto
“Ventanas Culturales”. Por medio de
esta iniciativa, busca generar vínculos con la sociedad, potenciando el
circuito nacional y la difusión de las
artes visuales.
El Director del instituto recordó que
hace 3 años comenzó el proyecto de
“Ventanas Culturales”, teniendo una
muy buena recepción de parte del
público que ha tenido la posibilidad
de recorrer las muestras que se han
instalado en la reja perimetral desde la guardia de Los Militares hasta
Av. Américo Vespucio, que en esta
oportunidad muestra la total incorporación de la mujer al Ejército. El
representante de Caja Los Andes,
destacó que se sienten agradecidos
por aportar a la gestión realizada,
que genera cultura a la sociedad,
uniendo al Ejército con la ciudadanía. Por su parte, la Gerente General
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de “Arte y Ciudad”, manifestó que
“es un honor inaugurar “Heroínas”,
muestra de un valor inconmensurable”. Además de agradecer a todos
los involucrados en el proyecto, dijo
esperar seguir apoyando la cultura
junto a nuestro instituto.
En esta oportunidad, la exhibición
que presenta una serie de fotografías de mujeres que forman parte
de la familia castrense, cumpliendo
cada una de ellas diversas funciones, siendo todas fundamentales
para el desarrollo y desempeño del
Ejército, busca dar a conocer a su
gente, su historia y sus valores por
medio del rol de la mujer en el Ejército, a las que calificó de heroínas,
personas que realizan una acción
abnegada en beneficio de una causa
noble.
Para este proyecto, destacadas fotógrafas entraron en el mundo íntimo de catorce mujeres que son
parte de la institución, buscando
descubrir su vida interior e intereses, demostrando algo que intuimos
se develaría, sin importar de donde
provengamos o a la que no dediquemos, somos todos iguales. Tenemos
familias, amigos, pasatiempos, problemas, penas y alegrías.
Las fotografiadas, de distintas edades, formaciones e intereses, nos
abrieron sus puertas, encontrándonos con mujeres que aunque tengan
la disciplina para pilotear helicópteros, mantener armamentos, ser
ingenieras, escoltas presidenciales
o iniciar sus carreras siendo alumnas, llegan a sus casas, leen, hacen
deporte, cocinan, bailan, cuidan animales, escriben o solo descansan de
un arduo día.
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PRIMERA FILA
MAY. Karin Gómez Lüer
TCL. Roberto Ramis Cisternas
TCL. Jaime Fernández Wickel
CRL. Francisco Arellano Soffia
TCL. Francisco Jofré Bustamante
TCL. Geovanna Bolaño Pérez
SEGUNDA FILA
CAP. Leonardo Villalobos (EE.UU.)
CAP. Sergio Villaseca Zanzi
CAP. Felipe Mella Villalobos
TERCERA FILA
CAP. Daniela Herrera Moraga
CAP. Cristian Puentes González
CAP. Jorge Smith Cuevas
CAP. Pablo Bravo Gutiérrez
CAP. Misael Olave Moraga
CAP. Javier Quilhot Urzúa
CUARTA FILA
CAP. Javier Hernández Stockle
CAP. Julio Astudillo Sepúlveda
CAP. Francisco Cuadra Silva
CAP. Maximiliano Aceña Bucchi
CAP. Claudio Rosas Arias
CAP. Erick Torres Rojas
CAP. Sophía Silva Focacci
QUINTA FILA
CAP. Emilio Palacios Torres
CAP. Nicolás Vera Amigo
CAP. Ignacio Soloudre Tisi
CAP. Antonieta Durán Arriagada
CAP. Óscar Hernández Barrientos
CAP. Patricio Pantoja Gündel

CUERPO DE O
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SEXTA FILA
CAP. Mauricio Norambuena
Stockebrand
CAP. Alexis Poblete Cabezas
CAP. Juan Del Solar Opazo
TTE. Margarita Japelg Vogler
TTE. Christian Rubilar González
TTE. Francisco Jarpa Muñoz
SÉPTIMA FILA
TTE. Carla Gallardo Camerati
TTE. Felipe Contreras Morales
TTE. Bruno Silva Oelker
TTE. Omar Arriagada Guzmán
TTE. Makarena Glade Olguín
TTE. Felipe Nogueira Abarzúa
OCTAVA FILA
TTE. Carla Gallardo Camerati
TTE. Felipe Contreras Morales
TTE. Bruno Silva Oelker
TTE. Omar Arriagada Guzmán
TTE. Makarena Glade Olguín
TTE. Felipe Nogueira Abarzúa
NOVENA FILA
TTE. Rodrigo Mansilla Pérez
TTE. Rodrigo Carvallo Zúñiga
TTE. Claudia Maureira Chandía
TTE. José Yuraszeck Tagle
TTE. Cristian Aguilera Hervieux
TTE. Cristian Montero Barros
DÉCIMA FILA
SOM. Daniel Huentutripai Turra
SOM. Juan Verdugo Maldonado

OFICIALES 2020
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PRIMERA FILA
TCL. Jaime Fernández Wickel
CRL. Francisco Arellano Soffia
CAP. Felipe Mella Villalobos
SEGUNDA FILA
PC. (CRL.) René Araneda Minardi
GDB. Germán Marx González
GDB. Iván Hérnández Cambiaso
TERCERA FILA
PC. (CRL.) Alejandro Espinoza Zanelli
PC. (CRL.) José Enberg Castro
PC. Ximena Pino Bascuñán
PC. Antonio Rojas Gallegos
PC. Viviana Avellaira Véliz
PC. (CRL.) Rodrigo Maturana Nadal

CUERPO DE PRO
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CUARTA FILA
PC. Mauricio Canales Oyarzún
PC. Sixto Yáñez Pastén
PC. (CRL.) Hernán Giustinianovich
Pérez
QUINTA FILA
PC. Francisco Saavedra Rebuffo
PC. (CRL.) Luis Rothkegel Santiago

SEXTA FILA
PC. (CRL.) Pedro Pimentel Valencia
PC. Belisario Dittus Tapia

OFESORES 2020
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Tenientes Rodrigo Carvallo Niemann, Igna
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PAÑÍA DE CADETES

atricio Pantoja
acio Arias Zúñiga y Claudia Maureira Chandía.
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PRIMERA COM
PRIMER
PÁGINA

236

Teniente Rodrig
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MPAÑÍA DE CADETES
RA SECCIÓN

go Carvallo Niemann
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PRIMERA COM
SEGUND
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Teniente Ign
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MPAÑÍA DE CADETES
DA SECCIÓN

nacio Arias Zúñiga
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PRIMERA COM
TERCER
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Teniente Claud
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MPAÑÍA DE CADETES
RA SECCIÓN

dia Maureira Chandía
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Capitán Maxim
Tenientes José Yuraszeck Tagle, C
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MPAÑÍA DE CADETES

miliano Aceña Bucchi
Carlos Ñíguez Tagle y Daniel Díaz Díaz.
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SEGUNDA COM
PRIMER
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Teniente Jos
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MPAÑÍA DE CADETES
RA SECCIÓN

sé Yuraszeck Tagle
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SEGUND
PÁGINA

246

Teniente Ca
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MPAÑÍA DE CADETES
DA SECCIÓN

arlos Ñíguez Tagle

PÁGINA

247

Cien Águilas 2020

SEGUNDA COM
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Teniente Ca
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MPAÑÍA DE CADETES
RA SECCIÓN

arlos Ñíguez Tagle
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Capitán Cla
Tenientes Makarena Glade Olguín, Ignacio D
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audio Rosas Arias
De La Cerda Zuaznábar y Cristian Aguilera Hervieux

PÁGINA

251

Cien Águilas 2020

TERCERA COMP
PRIMER
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Teniente Mak
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PAÑÍA DE CADETES
RA SECCIÓN

karena Glade Olguín
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Teniente Ignacio D
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PAÑÍA DE CADETES
DA SECCIÓN

De La Cerda Zuaznábar
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TERCERA COMP
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Teniente Cristia
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PAÑÍA DE CADETES
RA SECCIÓN

an Aguilera Hervieux
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QUINTA COMP
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Capitán Ign
Tenientes Yerko Lillo Moreno, Christian
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PAÑÍA DE CADETES

nacio Soulodre Tisi
n Rubilar González y Camila Catalán Castillo.
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QUINTA COMP
PRIMER
PÁGINA

260

Teniente Yer
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rko Lillo Moreno
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QUINTA COMP
SEGUND
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Teniente Christ
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PAÑÍA DE CADETES
DA SECCIÓN

tian Rubilar González
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QUINTA COMP
TERCERA
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Teniente Camil
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PAÑÍA DE CADETES
A SECCIÓN

la Catalán Castillo.
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QUINTA COMP
CUART
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Teniente Cam
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PAÑÍA DE CADETES
TA SECCIÓN

mila Catalán Castillo.
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Capitán Pablo A
Tenientes Felipe Contreras Morales, Wa
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PÁGINA

270

Teniente Felipe
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O MILITAR
R PELOTÓN

e Contreras Morales
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CURSO
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Teniente Wag
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O MILITAR
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gner Flores Pérez
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Teniente Felipe
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SUBALFÉREZ MAYOR CARLOS CASTRO HOTZ

BRIGADIER MAYOR SEBASTIÁN
MADONADO MERINO

BRIGADIER MAYOR KARINA FIGUEROA BACHMANN

BRIGADIER MAYOR CAMILO QUEZADA MEZA

CADETE TOMÁS CHADWICK IRARRÁZAVAL

CADETE JONATHAN HIDALGO ALVARADO

CADETE RODRIGO PÉREZ ÁLVAREZ

CADETE JORGE LECANDA OSSANDÓN

CADETE RODRIGO KALWITZ RIVERO

CADETE JOSÉ CATALÁN ROJAS
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PROMOCIÓN 2020
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INFANTERÍA
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ALF. CARLOS CASTRO HOTZ

ALF. CAMILO QUEZADA MEZA

ALF. SEBASTIÁN LAFONT FERNÁNDEZ

ALF. GUILLERMO DONAIRE GUERRATY

ALF. CRISTIAN BENAVENTE MELLA

ALF. MATÍAS FARÍAS TOBAR

ALF. JAVIER RIVAS ARAOS

ALF. CRISTOBAL MARANTE VALIENTE

ALF. SEBASTIÁN ADRIAZOLA ALVEAR

ALF. SEBASTIÁN IGLESIAS DÍAZ

ALF.CESAR GARCÉS PALACIOS

ALF. GONZALO JEREZ REYES
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ALF. JORGE DURÁN CHAVEZ

ALF. ANTONIO CAMPOS VEGA

ALF. NICOLÁS FLORES JARA

ALF. PABLO AGUILAR TUDELA

ALF. SERGIO MUÑOZ FLORES

ALF. NICOLAS CONTRERAS RAMIREZ

ALF. CARLOS YANES MALUENDA

ALF. ELISEO TORO VILLARROEL

ALF. JOSÉ RIVERA DONOSO

ALF. IGNACIO CONTRERAS HERNÁNDEZ

ALF.MATIAS YAÑEZ CONTRERAS

ALF. VICENTE ROMERO POZO

Cien Águilas 2020

ALF. PABLO ARAYA MEJIAS

ALF. WILLIAM SAN MARTÍN SUAZO

ALF. JAVIER HERRERA GUTIERREZ

ALF. BENJAMIN REYES TORRES

ALF. JOSE BARRAZA GONZALEZ

ALF. RODRIGO MORAGA SEPULVEDA

ALF. VANIA CIFUENTES BURGOS

ALF. SEBASTÍAN BARRAZA ROJAS

ALF. DIEGO CARRASCO LAGOS

ALF. IGNACIO QUIROZ BOLIVAR FELIPE

ALF.NICOLAS CARRERA GONZALEZ
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CABALLERÍA
BLINDADA
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ALF. SEBASTIAN MALDONADO MERINO

ALF. AMALIA ESPINOZA ATRIA

ALF. GASPAR MOLINA OSORIO

ALF. ALFONSO GUILLARD HERRERA

ALF. NATACHA HIDALGO MAUNA

ALF. CONSTANZA MEDINA GARRIDO

ALF. FERNANDO TAPIA REYES

ALF. SEBASTIAN ARAVENA PLAZA

ALF. DIEGO OYARZÚN FARÍAS

ALF. DIEGO SAEZ MENA

ALF. FRANCISCO FERNANDEZ OLIVEROS

ALF. LEONARDO VERA ARAVENA
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ARTILLERÍA
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ALF. FRANCISCA CARO BACTERI

ALF. SEBASTIAN FAUNDEZ AMAYA

ALF. IGNACIA MATUS RIFFO

ALF. MAURICIO GUERRERO GUERRERO

ALF. SOFIA MONTOYA ROLACK

ALF. RAMÓN BARRA MUÑOZ

ALF. NICOLÁS KUNSTMANN GONZÁLEZ

ALF. JAVIER LAGOS MOLINA

ALF. SERVANDO CARRASCO FIGUEROA

ALF. RODOLFO PEREDA RUBILAR

ALF. MANUEL CASTEL GONZÁLEZ

ALF. CRISTOBAL SILVA ROCHA
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INGENIEROS
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ALF. KARINA FIGUEROA BACHMANN

ALF. ALVARO BAEZ CORREA

ALF. LUIS AGUAYO FONSECA

ALF. PATRICK GATICA FLORES

ALF. JAVIER ROZAS HERNÁNDEZ

ALF. SYLVIA SALDIA CANDIA

ALF. FELIPE CERDA AGUILERA

ALF. CARLOS BRAVO PEÑA

ALF. RICARDO CASANOVA CASANOVA

ALF. MATIAS VALDERRAMA VASQUEZ

ALF. MARCELO GUERRA ARAYA
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ALF. WLADIMIR ZEBALLOS SILVA

ALF. DIEGO ACUÑA VARAS

ALF. ALLYSON ALARCÓN LEIVA

ALF. NICOLÁS VERA SÁNCHEZ

ALF. DIEGO CARVALLO BRIONES

ALF. JULIO PARRA FREZ

ALF. GUSTAVO SANHUEZA RAMIREZ

ALF. JOAQUÍN TORRES MUÑOZ

ALF. FRANCISCO FUENZALIDA ARANCIBIA

ALF. MATIAS ESPARZA FLORES

ALF. SEBASTÍAN REBOLLEDO GONZÁLEZ
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ALF. SEBASTIAN BUSTAMANTE FERNANDEZ

ALF. IGNACIO CARRASCO NAVARRO

ALF. GONZALO GARCÉS ESCOBEDO

ALF. YUNISSE SEPULVEDA ORYARZO

ALF. MIGUEL REYES GARAY

ALF. JOSÉ FARÍAS FIERRO

ALF. BÁRBARA MONTENEGRO COLLIO

ALF.BERNARDITA VALDÉS ESPINOZA

ALF. FRANCISCO GOMEZ HERRERA

ALF. CRISTÓBAL CELIS CATALÁN

ALF. OSCAR GALVEZ SANDOVAL

ALF. CARLOS PINTO DROLETT
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ALF. ALEX GONZALEZ CONCHA

ALF. OSCAR BENAVIDES MONJE

ALF. EDUARDO SALAZAR SANHUEZA

ALF. CRISTIAN LIEMPE GONZALEZ

ALF. LUIS AVENDAÑO CHIGUAY

ALF. OSVALDO TORRES FUENTES

ALF. VICENTE CACERES ACUÑA

ALF. JEREMY TIZNADO FARIAS

ALF. KEVIN SOTO CAMPOS

ALF. DAVID SEPULVEDA PINCHEIRA

ALF. EDUARDO OLIVARES KELLER

ALF. FELIPE CAEROLS SEGUEL
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ALF. RICARDO MENDEZ BERMUDES
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ALF. ALEXANDRA TERÁN VALENZUELA

ALF. FERNANDA SALDIVIA SÁNCHEZ

ALF. DANIELA CARRASCO DELGADO

ALF. NATALIA FERNANDEZ MAINEZ

ALF. MARCELA PEREZ FLORES

ALF. FRANCISCA SOTELO LEIVA

ALF. CATALINA ESPINOZA GARCÍA

ALF. VALENTINA LARA RUIZ

ALF. JAVIERA PAVEZ ARRIAGADA

ALF. TRINIDAD MUÑOZ PETIGNANI

ALF. CONSTANZA CASTILLO CORNEJO

ALF. ELIZABETH MILLAN CASTRO
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ALF. CLAUDIA GUERRA MONDACA
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ALF. JIMENA DURÁN CARVAJAL
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ALF. MATÍAS DÍAZ OTÁROLA

ALF. PATRICIO FLORES FERNANDEZ

ALF. IVÁN ROJAS LIZANA

ALF. BORIS NUÑEZ ROZAS

ALF. ARIEL FUENTES QUEZADA

ALF. JORGE CALDERON SALINAS

ALF. CHRISTIAN RUIZ GALLARDO

ALF. GUSTAVO GUERRA SOMOS

ALF. MATIAS SANTANA GONZÁLEZ

ALF. JORGE KUNSTMANN BRAVO
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JUSTICIA MILITAR
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CAP. GUSTAVO CARRASCO RAMIREZ

CAP. DANIELA GUZMÁN LATORRE

CAP. LORETO KRAUSHAAR ZUMELZU

CAP. FELIPE LÓPEZ GUITIÉRREZ

CAP. NATALIA MENDOZA FARFÁN

CAP. OSCAR MORI LEVIO

CAP. DANIELLA VILLABLANCA VILLARROEL
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SANIDAD
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CAP. CRISTOBAL ARIAS LOPEZ

CAP. MAURIEN ARIAS GODOY

CAP. ISIDORA BURGOS ORTIZ

CAP. PABLO GALLEGUILLOS DAVIES

CAP. ROCÍO GUTIÉRREZ ABARZÚA

CAP. CATALINA LEIVA ESPINOZA

CAP. ALBERTO PÉREZ ETCHEBERRY

CAP. DANIELA VORPHAL SANHUEZA

CAP. GABRIELA SANCHEZ GONZÁLEZ

CAP. CATALINA URTUBIA CARRASCO
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SANIDAD
DENTAL
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CAP. GERARDO AGUILAR ZAVALA

CAP. LUIS BASUALTO CUEVAS

CAP. RODOLFO HERNANDEZ GONZÁLEZ

CAP. JOSÉ ORELLANA LIZARRAGA

CAP. MATÍAS VENEGAS AGUILERA

CAP. VICTOR VIVANCO BARRERA
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CAP. CRISTOBAL CASTELLON LAZCANO

CAP. CAROLINA EMPARANZA FIGUEROA

CAP. SANDRA ROJAS LIZONDO

CAP.PAULA TREUER GRILLI
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