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MISIÓN

Formar académica y técnico
profesionalmente a los Suboficiales del
Ejército que se incorporan a la
institución, mediante un proyecto
educativo con énfasis en la doctrina
valórica y el liderazgo, que le permitan
desempeñarse con éxito en el
cumplimiento de sus funciones
específicas durante la carrera militar.

VISIÓN

Una Escuela de Suboficiales referente para
las Fuerzas Armadas, en lo valórico,
intelectual y físico, que garantice la calidad
educativa, reconocida por la sociedad a la
cual sirve y prestigiada internacionalmente.
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Para dar cumplimiento a la Constitucion
Política de la República y otros cuerpos
legales, el Ejército desarrolla su quehacer en
cinco áreas de misión, las que orientan el
trabajo y enfocan sus esfuerzos y recursos.
Mediante este accionar, se alcanzan los
resultados que la autoridad y la sociedad
esperan de la institución.

ÁREAS DE 
MISIÓN



Agrupa las misiones destinadas a prevenir y
disuadir del uso de la fuerza militar contra el
país, o a rechazar agresiones y actos hostiles
contra la población, la soberanía y la
integridad territorial, los recursos y bienes
nacionales, y los intereses nacionales.
Tratándose de la población, también
considera la protección, rescate y evacuación
de nacionales que enfrenten situaciones de
peligro en el extranjero (Ley 19.067, modificada
por la Ley 20.297, Art. 15).
Contempla todas las operaciones militares
consideradas en la planificación de la Defensa
Nacional, así como el entrenamiento y el
soporte administrativo y logístico directo para
tales efectos.

DEFENSA



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Agrupa las misiones a ejecutar en el ámbito
internacional asumidos por el país conforme al
interés nacional. Abarca un espectro amplio de
misiones, incluyendo las de contribución a la
preservación de la paz mundial y la seguridad
internacional, así como las de desminado
humanitario y ayuda humanitaria.
Asimismo, considera la cooperación ante
catástrofes en otros países, las medidas de
construcción de confianza mutua y otras
contribuciones a la Política Exterior.



EMERGENCIA NACIONAL Y 
PROTECCIÓN CIVIL

Contempla las misiones que se realizan como
contribución a la gestión del riesgo que realiza el
Estado para enfrentar catástrofes naturales.
Abarca la colaboración a la prevención de las
mismas, a la reducción o neutralización de sus
efectos inmediatos cuando se producen y a la
recuperación de la infraestructura y servicios
afectados por su ocurrencia.



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
NACIONAL Y ACCIÓN DEL ESTADO

Agrupa las misiones destinadas al empleo de las
Fuerzas Armadas en apoyo a la comunidad y a
otros organismos del Estado para atender
necesidades sociales; requerimientos derivados
de políticas públicas; el desarrollo del país en el
ámbito científico y tecnológico para la obtención
de sus propias capacidades; la preservación del
medio ambiente; la integración de zonas
fronterizas e insulares y la elaboración de
elementos cartográficos nacionales.



SEGURIDAD E INTERESES TERRITORIALES

Concentra las misiones que las instituciones de las
Fuerzas Armadas ejecutan para controlar el tráfico
marítimo y aéreo, y las actividades aéreas y en el
mar, además de hacer prevención y control de
ilícitos en el territorio marítimo y el espacio aéreo
nacionales. También considera las misiones que
apoyan a las Fuerzas de Orden Público en relación
con las tareas que éstas tienen asignadas por ley en
zonas fronterizas. Igualmente, incluye la
responsabilidad de salvaguardar la vida humana en
el mar y ante accidentes aéreos, considerando las
acciones de búsqueda y rescate en las áreas
territoriales entregadas al control de Chile por
convenios internacionales.

Asimismo, incluye las misiones de mantenimiento
y consolidación de la presencia nacional en la
Antártica, y de orden público que la legislación
nacional vigente asigna a las instituciones de las
Fuerzas Armadas en los estados de
excepción constitucional (particularmente los de
Emergencia y de Catástrofe) y durante actos
eleccionarios.



Suboficial de Ejército del grado de Cabo,
formado para ejercer el mando de una
escuadra de fusileros e instruir a su personal,
con liderazgo en el contexto de las
operaciones militares. Posee una formación
académica y técnico profesional militar, con
énfasis en la doctrina valórica, que le permite
resolver problemas militares, dando respuesta
a los desafíos de su profesión.

Su formación ética y administrativa le permite
ejercer la administración eficiente de los
recursos que le son asignados, demostrando
un compromiso con el cumplimiento de las
leyes y reglamentos vigentes.
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EGRESO



ASPIRANTE A SUBOFICIAL DE 
EJÉRCITO

MALLA 
CURRICULAR



A
SP

IR
A

N
TE

 A
 S

U
B

O
FI

C
IA

L
D

E
 E

JÉ
R

C
IT

O



· Atletismo I (fondo).
· Atletismo I (velocidad).
· Fútbol I.
· Judo I.
· Natación varones.
· Orientación terrestre.
· Pentatlón militar.
· Esgrima I.
· Tiro.
· Taekwondo.
· Triatlón.
· Patrulla Militar (Weichanehuen).
· Krav Maga.
· Halterofilia.
· Voleibol.
· Natación damas.
· Basquetbol.
· Montaña.

RAMAS DEPORTIVAS

Corresponden a deporte competitivo
(ramas deportivas) todas aquellas
disciplinas que participan en las
competencias inter- escuelas matrices
de las FAs organizadas por la
Confederación Deportiva de la Defensa
Nacional (CODEFEN) o bien que, por
sus características específicamente
militares, sean consideradas como
ramas seleccionadas de la Escuela.
La finalidad del deporte competitivo es
formar y mantener un grupo de alumnos
que, por sus capacidades deportivas,
habilidades y destrezas, se encuentran
en condiciones de representar a la
Escuela en torneos y competencias de
carácter internas o externas.



CÍRCULOS CULTURALES

Los círculos culturales son programas
que permiten a los alumnos formar parte
de diversas actividades que son de
carácter artístico y cultural.
Estas actividades estarán destinadas a
aprovechar e incentivar las condiciones
naturales de los alumnos y
complementar la formación del futuro
oficial de Ejército; formando
agrupaciones capacitadas para
representar con éxito al Instituto en los
diferentes eventos que se realicen
durante el año.

· Bailes folclóricos.
· Bandas de guerra I (cajas).
· Bandas de guerra I (pífano).
· Bandas de guerra I (cornetas).
· Big Band I (Dirección instrumental).
· Big Band I (Dirección vocal).

· Big Band I (Dirección de conjunto).
· Coro I.
· Histórico.
· Inglés (avanzado).
· Inglés (intermedio).
· Monitor de Drogas y primeros auxilios.
· Periodismo.
· Pastoral.
· Debate.



CURSOS DE VERANO

En la constante búsqueda del aumento
de la eficiencia en el desarrollo personal
y profesional de los alumnos, la Escuela
de Suboficiales pone a disposición una
serie de actividades que permitan
contribuir al sistema del desarrollo del
liderazgo, mediante la participación de
cursos de perfeccionamiento, los cuales
pueden ser ejecutados por los alumnos
del instituto.
Estas actividades proporcionan a
nuestros alumnos, la posibilidad de optar
a un curso de aplicación militar, durante
sus dos años de escuela, permitiendo
cumplir con el requisito establecido para
su egreso.

· Capacitación de Tiro Fusil (ESCINF)

· Reconocimiento de artefacto explosivo (ESCING)

· Buzo deportivo autónomo (ESCING)

· Curso de introducción a unidades montadas (ESCEQ)

· Vida y desplazamiento en montaña estival (ESCMÑA)

· Monitor de combate especial (ESCPAR)

· Curso de TCCC AC (ESCSERV)



PROGRAMAS DE INTERCAMBIO
Anualmente los alumnos que obtienen las mejores calificaciones tienen la
posibilidad de participar en el programa de intercambio de escuelas de suboficiales de
ejércitos amigos, con la finalidad de conocer distintas experiencias profesionales y
académicas de jóvenes que se encuentran en el mismo proceso de formación. Los
países que son parte del programa son: Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y
Colombia.
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