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EDITORIAL
Este año 2020, la Escuela de Subof iciales demostró su capacidad para
enf rentar impor tantes desaf íos educativos, logísticos, de gestión y
de vinculación con el medio debido a la pandemia mundial por el
COVID-19, llevando a esta Escuela Matriz a adaptar su accionar y
estrategias docentes, formativas y desempeño académico a nuevos
formatos digitales en pos de una nueva promoción de futuros
Subof iciales del Ejército de Chile.
En efecto, el Ejército de Chile, dentro de sus áreas de misión,
considera la Contribución al desarrollo nacional y acción
del Estado, donde se agrupan las misiones destinadas al empleo
de las Fuerzas Armadas en apoyo a la comunidad y a otros
organismos del Estado para atender, entre otras, necesidades
sociales.
La
Escuela
de
Subof iciales, ha consolidado durante los
últimos
años,
su
compromiso
de
colaboración mediante
diversas acciones que involucran al personal del instituto y a los
alumnos, potenciando su quehacer, centrado en diversas instancias
de Responsabilidad Social, como se muestra en las siguientes
páginas.

5

INGRESO A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 2020:
COMIENZO DE LA EDUCACIÓN E
INSTRUCCIÓN
MILITAR

6

739 JÓVENES DE TODO EL PAÍS SE
ACUARTELARON EN LA ESCUELA
DE SUBOFICIALES EL AÑO 2020
El ingreso de los alumnos marca el primer hito anual de
la Escuela de Suboficiales. Cada año, miles de jóvenes de
todo el país, postulan a este instituto matriz persiguiendo
el sueño de servir a la patria siendo parte de Ejército de
Chile.

679 alumnos del Curso de Aspirante a Clase del
Periodo Común y 60 alumnos del Curso de Aspirante
a Técnico en Enfermería provenientes de todo Chile,
se acuartelaron en la Escuela de Suboficiales el 3 de
febrero para comenzar su formación como clases de
Ejército.
Los jóvenes, acompañados de sus apoderados y
familiares, fueron recibidos por el departamento de
Admisión de alumnos para posteriormente llevar
a cabo el encuadramiento en cada compañía y la
preparación para la ceremonia de ingreso.
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Paralelamente, los padres y apoderados
fueron recibidos por el Director del
Instituto, Coronel Claudio Mardones
Petermann, quien junto al jefe de
Estudios de la Escuela de Suboficiales,
Teniente Coronel Rodrigo Luengo
Pozo, y el Comandante del Batallón
de alumnos, Teniente Coronel Juan
Alberto Farías, dieron a conocer el
funcionamiento, la misión, visión y
objetivos del instituto matriz.
La jornada de ingreso finalizó con una
solemne ceremonia presidida por el
Comandante de la División Educación,
General de Brigada Rodrigo Pino R. en la
que participaron todos los integrantes
del instituto y las familias de los
alumnos recientemente acuartelados.
Durante la ceremonia, el director del
instituto se dirigió a los alumnos y a
los apoderados. “Este es el primer paso
de un feliz pero arduo camino que
requerirá de su fuerza no solo física,
sino también espiritual y psicológica
en pos de la superación académica y
humana que les permita concretar la
meta de convertirse en Suboficiales
del Ejército de Chile”.
La ceremonia finalizó luego de la
despedida de apoderados y alumnos, y
el desfile ante las autoridades.
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PRIMERA CAMPAÑA:

FASE DE FORMACIÓN INICIAL DEL COMBATIENTE INDIVIDUAL
A dos semanas del acuartelamiento, los alumnos de la Escuela de Suboficiales comienzan la Fase
de Formación Inicial del Combatiente Individual en el predio militar de Pullally, V Región.
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La campaña inicial, consta de diversas instrucciones
diurnas y nocturnas en terreno como tiro,
aprovechamiento militar del terreno, orientación,
marcha y campamento, primeros auxilios, entre otras.
Todas estas instrucciones prepararán a los alumnos
para desenvolverse de la mejor manera en distintas
situaciones.
“Es una experiencia genial que realmente nos ha
hecho valorar mucho la formación que entrega la
Escuela de Suboficiales. Yo hice el servicio militar, pero
esta experiencia es mucho más emocionante y más
profunda. Estamos muy agradecidos de nuestros
instructores por su constante apoyo y dedicación”,
señaló la alumna Rosa Saavedra M.
Por su parte, el alumno Antonio Pizarro P., señaló
que “esta experiencia es muy enriquecedora tanto
en el ámbito militar como en el humano. Han sido
días donde la unión y el compañerismo fueron clave
para sobrellevar los momentos más complejos
relacionados con las instrucciones. Valoro mucho la
confianza y el apoyo mutuo de mis camaradas”.
Luego de este periodo inicial de formación en terreno,
los alumnos comenzarán el año lectivo que consta
de instrucción física militar, clases teóricas, electivos
culturales y deportivos.
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ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES RECIBEN

LA VISITA DE SUS FAMILIARES Y AMIGOS
Luego de un mes de acuartelamiento de los alumnos
en la Escuela de Suboficiales y finalizada la Fase de
Formación Inicial del Combatiente Individual, se
llevó a cabo la anhelada visita de familiares y amigos
a los jóvenes Dragoneantes, instancia de distención
necesaria para nuestros alumnos en formación y
sus familias.
La jornada comenzó a las 10 de la mañana del
domingo 1 de marzo en el Patio de Honor y el Batallón
de alumnos del Instituto, lugar al que llegaron
aproximadamente 2.500 personas provenientes de
todo el país, para compartir durante todo el día con
los alumnos.
“Encontrarme con mis papás después de un mes,
es un necesario golpe de energía. Realmente
necesitábamos este momento, un abrazo y el
aliento de nuestros seres queridos para continuar
con nuestra formación que recién comienza”,
señaló la alumna Catalina Guajardo Castro.
En tanto su padre, Rodrigo Guajardo Galáz,
agradeció la instancia de reunión. “Para nosotros
como padres, es una tranquilidad enorme llegar
acá y ver bien a nuestros hijos. Están contentos y
muy motivados con lo que han vivido y con lo que
12

vendrá. Sabemos que nuestra hija está en
buenas manos y estamos felices de que haya
elegido este camino para servir a su país”
La jornada finalizó con una ceremonia y el
desfile de honor de la unidad de formación,
donde previamente, el Director del Instituto
Coronel Claudio Mardones Petermann, se
dirigió a los padres, familiares y amigos de
los jóvenes. “Agradecemos la confianza que
entregan a la Escuela de Suboficiales. Los
jóvenes están en muy buenas manos y están
cumpliendo el sueño de ser Suboficiales del
Ejército de Chile. Lo van a lograr con el apoyo
irrestricto de ustedes y la preocupación
permanente de los instructores”.
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CAMPEONATO ÍNTER COMPAÑÍAS:

DEPORTE Y
SANA COMPETENCIA
Durante tres días se disputó en la Escuela de Suboficiales,
el tradicional campeonato ínter compañías, que tiene
por objetivo generar un espacio de sana competencia
y camaradería en torno al deporte e identificar a los
alumnos con las mejores capacidades deportivas que
representarán a este instituto matriz en el campeonato
ínter Escuelas Matrices de Suboficiales que se disputa
cada año en el mes de agosto.
Este año, las disciplinas en competencia fueron fútbol,
básquetbol, voleibol, pentatlón, atletismo y cancha de
entrenamiento físico militar, realizándose todas las
competencias en categorías femenina y masculina.
La tercera compañía se adjudicó el segundo lugar por
puntaje en la suma total de las competencias en ambas
categorías, mientras que las mujeres de la cuarta
compañía y los hombres de la primera compañía,
obtuvieron los primeros lugares respectivos.
“Fue una semana muy intensa, llena de emociones
en torno al deporte. Nos hemos conocido mejor con
nuestros camaradas y nos hemos afianzado más
como compañías y como batallón”, señaló el Soldado
Dragoneante Felipe San Martín Acuña.
Por su parte, la Soldado Dragoneante Cindy Raasch
Martínez, enfatizó en lo importante de estas instancias
para su formación. “Dimos lo mejor de cada una en estas
competencias y obtuvimos el segundo lugar. Creo que
este tipo de actividades son muy enriquecedoras para
todos los alumnos, tanto para quienes practicamos
un deporte y para los que están afuera alentándonos.
Todos somos un gran equipo”, señaló.
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MODIFICACIONES ACADÉMICOFORMATIVAS FRENTE A LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL COVID-19
17

Durante la segunda semana de marzo,
comenzando las actividades propias de
la formación de los alumnos y alistando
los detalles para la tradicional ceremonia
de investidura de Entrega de Yatagán,
donde los alumnos pasan oficialmente
a ser Soldados Dragoneantes, nuestra
institución debió actuar y tomar decisiones,
que por primera vez, cambió el curso de las
tradicionales actividades.
Al ser decretado el Estado de Emergencia,
nuestra
institución
tomó
medidas
para prevenir la propagación del virus
SARS-COV2 en el interior del instituto,
como, en primera instancia, privilegiar
las actividades al aire libre y en grupos
reducidos, suspensión de clases en aula,
acuartelamiento de todo el personal del
instituto y el estricto cumplimiento de
todas las medidas sanitarias dispuestas
por la autoridad sanitaria: uso obligatorio
de mascarillas en todo momento y en todo
lugar, lavado frecuente de manos, control
de temperatura y seguimiento de posibles
casos positivos.
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EL TEMPLE EN
TIEMPOS DE CRISIS
Para nuestros alumnos, el constante apoyo
de sus familias es fundamental durante su
formación, como también para el personal
de planta, quienes encuentran en sus seres
queridos la fuerza necesaria para enfrentar
situaciones de alto estrés. Si bien, nuestra
preparación militar nos apresta a enfrentar
diversas situaciones extenuantes de la
mejor manera, la pandemia llegó al inicio
de la formación de nuestros soldados
dragoneantes, momento en que comienzan
a conocer los valores y virtudes militares que
forjan nuestra carrera. Un difícil momento
para todos, que enfrentamos con fortaleza
mental, haciendo del temple nuestro aliado
principal.

ENTREGA DE YATAGÁN, TRADICIÓN IMPOSTERGABLE

El 3 de abril del 2020 y bajo estrictas
medidas sanitarias, se efectuó una solemne
y restringida ceremonia de Entrega de
Yatagán, en que los instructores del
Batallón entregaron a cada alumnoesta
arma insigneque los invistió como
Soldados Dragoneantes de la Escuela de
Suboficiales. Posteriormente, los alumnos
fueron despachados a sus hogares, con el
objetivo de resguardar su integridad física
y mental, ante el avance de la pandemia.

19

FORMACIÓN A DISTANCIA:
UN DESAFÍO DE ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS TIEMPOS.

Los soldados dragoneantes desde sus
hogares, cumplieron y finalizaron el primer
semestre con éxito, realizando cada una
de las asignaturas de su formación inicial,
adaptándose a una nueva modalidad,
manteniendo
sus
rutinas
mediante
indicaciones de sus comandantes de
compañía para realizar las distintas
actividades de la mejor forma posible en
medio de la pandemia.
Una de las aristas fundamentales de la
formación de los dragoneantes a la que
han debido adecuarse tanto ellos como
sus profesores, es la modalidad de clases a
distancia.
“Al principio pensé que no resultaría, tuve
muchas dudas al respecto. Pensé que sería
difícil organizar y llevar a cabo una clase
a distancia con tantos alumnos y que
todos entendiéramos, pero a medida que
comenzamos a tomar las primeras clases,
las dudas fueron desapareciendo. Se
generó una dinámica muy entretenida con
los profesores y el resto de mis compañeros
y todo comenzó a fluir bastante bien”,
señala la Soldado Dragoneante Fernanda
Pérez Paredes, quien vive en la ciudad de
Puerto Natales.
Las clases se llevaron a cabo en la
plataforma Microsoft Teams de Office,
donde cada alumno debía ingresar con
su cuenta institucional de Outlook para
acceder a las distintas cátedras de acuerdo
a los horarios establecidos para cada una.
En esta plataforma, los alumnos podían
chatear, descargar archivos, interactuar por
audio con sus profesores y sus compañeros.
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Para el Soldado Dragoneante Jesse
Vásquez, así como para la mayoría de los
alumnos, fue una experiencia nueva a
la que debieron adaptarse rápidamente
con buenos resultados. “Nunca será lo
mismo estar en una clase presencial que
mediante un computador, pero creo que
esta modalidad ha hecho que muchos
seamos conscientes de que realmente
esto es lo que queremos y que llevaremos a
cabo nuestra formación como Suboficiales
del Ejército aun estando lejos de la Escuela.
Es un compromiso no tan solo con nuestra
institución sino también con nosotros.
El hecho de conectarse a las clases,
participar, descargar material del portal
académico, seguir entrenando, solo habla
de nuestras ganas de formar parte del
Ejército a pesar de lo que estamos viviendo
a nivel mundial”.
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SEGUIR HORARIOS
Y RUTINAS
Los alumnos fueron despachados a sus
casas con instrucciones claras en cuanto
a sus clases en la modalidad a distancia, y
fueron los instructores de cada compañía
quienes comprometidos con la formación
de los jóvenes, mantuvieron el contacto
para dar información relevante, motivarlos
para que estudien y continúen con las
rutinas de trabajo físico.
“Por una parte, están los profesores que
nos enseñan y entregan las materias,
nos mantienen atentos y con ganas
de aprender. Por otra parte nuestros
instructores nos alientan a mantener
la auto preparación, para que cuando
volvamos lleguemos en estado físico
óptimo y aprobemos de la mejor manera
las pruebas de suficiencia física, pero gran
parte depende de uno mismo”, señala el
SLD. Jesse Vásquez.
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LAS GANAS DE

APRENDER

“En estas circunstancias estamos viendo
quienes realmente quieren seguir la carrera
militar y como lo estamos haciendo está
funcionando bastante bien. Si bien mucho
de lo que hemos logrado es por nuestras
ganas de aprender y de sacar adelante
nuestra carrera militar y la motivación de
nuestros instructores, nuestros profesores
también tiene mucho que ver. Por
ejemplo, la profesora Tatiana Vargas de la
asignatura Técnicas de la Comunicación,
nos ha ayudado bastante con sus clases y
el estímulo que proyecta. Ella hace clases
muy buenas, nos enseña de forma clara
y dinámica. Eso nos mantiene a todos
pendiente de la clase y con ganas de
participar”, señala la SLD. Fernanda Pérez.

UNA PROFESORA
A DISTANCIA
Tatiana Vargas Núñez, se desempeña como profesora de Técnicas de la Comunicación en la Escuela
de Suboficiales desde 1999 y además de ser docente es psicóloga y entiende este proceso como
parte de la adaptación a la transición a una nueva forma de vivir, al menos por un tiempo, donde
hemos tenido que reemplazar las relaciones humanas por interacciones mediante pantallas,
dependiendo de la tecnología y de la conectividad. Si bien reconoce la complejidad de adaptarse a
esta nueva modalidad, la acepta y la reconoce como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento
tanto para ella como para sus alumnos.
“En mi rol de docente, tengo mucho interés por facilitar la motivación en el aprendizaje. Por vía
remota, este fin requiere más que nunca de los tradicionales incentivos pedagógicos al alumno:
“usted sabe de esto”, mediante el recuerdo de conocimientos previos; “usted es capaz”, entregando
refuerzo y valorando el error como lección; “aprender es entretenido”, usando el humor y material
didáctico atractivo; o “este aprendizaje le será de mucha utilidad en su carrera militar”… Además
de todo aquello, se me ha hecho evidente la importancia de la variedad de canales de aprendizaje
para “sintonizar”, y con ello motivar, a los distintos tipos de estudiantes.”
Asimismo, la profesora Vargas a recalcado la importancia y necesidad de incorporar una variedad
de recursos a las clases bajo las nuevas modalidades, tale como “música clásica, durante el
desarrollo de actividades; videos de animación en la etapa de motivación al tema de la clase;
material concreto, como tarjetas, revistas, etc.; si los veía muy cansados o ansiosos podía hacer mis
“recreos neurológicos” en los que practicábamos ejercicios
de elongación y respiración. Pero, como profesora de aula
remota, al principio, me vi de golpe, restringida a un chat.
Felizmente, no pasó mucho tiempo, para comprender que
esa restricción era solo una ilusión a causa de mi falta
de experticia y que con entrenamiento en el uso de las
plataformas Teams y Portal Académico, en combinación
con recursos de la mensajería digital, podía recuperar
estos canales y descubrir otros nuevos. Hoy, puedo
aplicar todos estos recursos del aula presencial, con sus
adaptaciones, claro. Sin embargo, ya con el solo hecho de
poder explicar con técnicas visuales y colores el análisis de
una redacción, escuchar sus respuestas en directo y recibir
sus producciones vía texto o imagen, ya me siento a mis
anchas, como en los tiempos de mis recordados plumón y
pizarra”, señala.
Profesora Tatiana Vargas

Profesora de técnicas de la Comunicación
de la Escuela de Suboficiales
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Reflexiones educativas del Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales:

“Poder adaptar la solución a todos
nuestros alumnos fue otro gran desafío”

Teniente Coronel Rodrigo Luengo Pozo
Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales

Para el Teniente Coronel Rodrigo Luengo Pozo, Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales, la
clave para obtener resultados positivos, fue la preparación inmediata de toda la Jefatura de Estudios
y cada uno de sus departamentos.
“Nadie estaba preparado para esto. Todo lo que logramos ha sido gracias al trabajo en equipo
que desarrollamos como Jefatura de Estudios, donde al poco andar de la emergencia sanitaria
nos dimos cuenta que tendríamos la necesidad de hacer clases a distancia. Inicialmente partimos
de manera asincrónica, entregándoles a los alumnos la responsabilidad de acceder a sus clases,
con un gran respaldo metodológico a cargo de sus profesores. Hemos logrado llevar un proceso
sincrónico donde los alumnos pueden interactuar en un ambiente más activo. El pilar fundamental
de esta modalidad, son los profesores, jefes de departamento, que idearon las metodologías, el
seguimiento que ha realizado la Jefatura de Estudios mediante el departamento de Gestión
Académica, con quienes incluso logramos evaluar de forma remota el desempeño de nuestros
docentes. Nuestra gran experiencia fue lograr adaptarnos a la contingencia y darnos cuenta que
la tecnología llegó para quedarse.
El desafío más grande fue la conectividad de nuestros alumnos, que están presente en todo
nuestro territorio nacional. Poder adaptar la solución a todos nuestros alumnos fue otro gran
desafío. Y lograr la capacitación de nuestros profesores para adaptarse a las nuevas tecnologías”.
La flexibilidad de horarios para realizar trabajos, clases y actividades, resultó fundamental para que
los alumnos lograran los objetivos y aprendizajes esperados, lo que demostró además el alto grado
de compromiso con su formación.
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COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO FIRMÓ
EL NUEVO PROYECTO EDUCATIVO PARA LAS
ESCUELAS MATRICES

El miércoles 2 de diciembre del año 2020, el
Comandante en Jefe del Ejército, General de
Ejército Ricardo Martínez Menanteau, firmó
la Resolución Comando que protocolizó el
nuevo Plan de Estudios que será puesto en
ejecución en las escuelas matrices del Ejército
a partir del año 2021, tras dos años de análisis, y
que contó, entre otras asesorías, con el aporte
de especialistas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Se trata de una trascendente mejora educativa,
que incluye cambios en los perfiles de egreso,
mallas curriculares y régimen, con el objeto de
brindar una formación acorde a los actuales
estándares tecnológicos y evolutivos de la
sociedad chilena.
Al respecto, el Comandante en Jefe expresó
al boletín institucional: “La formación de los
cuadros de oficiales y clases del Ejército, es una
tarea prioritaria y relevante, razón por la cual
se realizaron estos cambios y modernizaciones
al sistema educacional (…) Estos representan
un salto cualitativo en la formación que
entregan las escuelas matrices, cuyos
alumnos representan el presente y futuro de
Ejército, dado que los oficiales y suboficiales
son la columna vertebral del Ejército de Chile”.

partir del año 2021, con el aumento de 1.552
a 3.556 horas pedagógicas y la actualización
de los contenidos tecnológicos, legales y de
ciencias sociales, ampliándose de 20 a 32
asignaturas.
Todos estos cambios obedecen a los
lineamientos del “Plan Rebolledo” para elaborar
un nuevo perfil de egreso que profesionalizará la carrera, derivado de un proyecto
educativo integral que gradúe a los miembros
del Cuadro Permanente como Suboficiales
de Ejército, formados para ejercer el mando
de una escuadra de fusileros e instruir a su
personal, con liderazgo en el contexto de las
operaciones militares.
A estas modificaciones a la formación inicial,
se agregaran los cambios al tercer año en
los institutos dependientes de la División
Educación, relativos a las especialidades en las
escuelas de Armas y Servicios.
Por último, este acto con importantes alcances
formativos para esta Escuela Matriz, permitirá
homologar a este instituto con los centros
de formación técnica, proyectando así su
próximo desafió: el proceso de acreditación
institucional.

El impacto de estas medidas en la Escuela de
Suboficiales, se observará al incrementarse a
dos años el Curso de Aspirante a Suboficial a
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN:

ADAPTACIÓN SOLIDARIA DE LA ESCUELA
DE SUBOFICIALES HACIA LA COMUNIDAD
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Precisamente, en este año 2020, se configuró por primera vez
en la historia de la Escuela de Suboficiales un área designada
como Departamento de Vinculación con el Medio (DEVIM), para
gestionar en forma especializada las importantes y diversas tareas
de vinculación y extensión que desarrolla anualmente el Instituto,
como lo hacen otros centros de Estudios Superiores, convirtiéndose
además en una futura área acreditable.
Aunque la contingencia sanitaria impactó en la ejecución de
actividades de vinculación y extensión presenciales, como la
tradicional “Alegoría Patriótica”, la participación en competencias
deportivas o las visitas masivas a su circuito patrimonial, no impidió
que esta Escuela Matriz se volcase a otras expresiones y acciones de
vinculación con el medio, como aquellas de responsabilidad social
en pos de la comunidad nacional.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL:
DIVERSAS FORMAS DE AYUDAR Y COMBATIR EL COVID-19
Antes y durante la pandemia, la Escuela de Suboficiales realizó diversas labores de
responsabilidad social en conjunto con otros estamentos y organizaciones de la sociedad
civil y militar, dejando en evidencia el vínculo ínter institucional con las Fuerzas Armadas y de
Orden, reafirmando el compromiso con el país. En este accionar, sobresalieron la custodia a
centros hospitalarios y patrullajes preventivos, en apoyo a las autoridades sanitarias y apoyo
directo a la comunidad, especialmente de Maipú y del sector sur-poniente de la Región
Metropolitana, tales como:

APOYO LOGÍSTICO EN PANDEMIA
Un grupo de Soldados Conscriptos de la
Compañía de Policía Militar de la Escuela de
Suboficiales formó parte de una cuadrilla
de apoyo de entrega de kits de útiles de
aseo a los integrantes de los campamentos
Japón y Fé y Esperanza de la comuna de
Maipú.
La actividad gestionada por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo corresponde al plan
de Acción Preventivo de Campamentos
por la emergencia que busca ayudar a 20
mil familias vulnerables que habitan en 263
campamentos en todo el país a enfrentar de
una mejor manera la emergencia sanitaria
y reducir los riesgos de contagio.
“Para nosotros es muy importante ser
parte de estas acciones de ayuda a la
comunidad. Somos soldados del Ejército
de Chile y esta es parte de nuestra esencia”,
señaló el soldado conscripto Nicolás Vega
Vergara.
“Estamos muy agradecidos de la labor
del Ejército. Todos los habitantes de este
campamento solo tenemos palabras
de
agradecimiento
para
ustedes,
especialmente para la Escuela de
Suboficiales y sus soldados, que siempre
están dispuestos a ayudar”, señaló la
secretaria social del Campamento Japón,
Priscila Navarro.
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SANITIZACIÓN CASAS DE ACOGIDA HOGAR DE CRISTO
Con el objetivo de contribuir ante la
emergencia sanitaria, integrantes del
Servicio de Veterinaria de la Escuela de
Suboficiales, realizaron sanitizaciones en
tres residencias del Hogar de Cristo, una
en la comuna de Padre Hurtado y dos en
Estación Central.
Esta actividad está dentro de las labores
de apoyo a la comunidad que la Escuela
de Suboficiales realizó durante el año
2020 para mitigar la propagación del virus.
“Sanitizamos la Residencia Infanto-adolescente Arica y la Hospedería de mujeres
en la comuna de Estación Central, y el
Programa Terapéutico Residencial San
Vicente en la comuna de Padre Hurtado.
Esta sanitización, tiene por objetivo
reducir la cantidad de microorganismos patógenos ya sean virus, bacterias u
hongos presentes en las superficies y así
proteger la salud de las personas”, señaló
el Mayor Ricardo Jiménez, jefe del servicio
de Veterinaria de la Escuela de Suboficiales.
Julieta Lagos, técnico social de la hospedería
de mujeres del Hogar de Cristo, enfatizó
en la importancia de mantener el hogar
limpio y seguro para las mujeres que viven
ahí. “Para nosotros es fundamental poder
disminuir el riesgo de contagio dentro de
nuestro hogar, ya que aquí viven mujeres
muy vulnerables junto a sus hijos. Estamos
muy agradecidos por lo que han hecho”.

29

PARTICIPACIÓN EN OTRAS CAMPAÑAS PÚBLICAS:
LUCHANDO CONTRA EL CÁNCER A TRAVÉS DE
“JUNTA TUS TAPITAS”
Luego de un trabajo de concientización
respecto a la importancia del reciclaje y de
la disposición de los residuos para fines de
ayuda social, la Escuela de Suboficiales, a
través del Departamento de Vinculación
con el medio, entregó a las Damas de Café
80 kilos de tapas plásticas reunidas por el
Batallón de Alumnos durante el primer
mes del acuartelamiento.
Las tapas de PP-polipropileno, van en
directa ayuda de la Corporación Oncología
Infantil, específicamente al mejoramiento
de la casa de acogida Oncogar que cada
año recibe a niños de todo el país que
necesitan tratamiento oncológico.
Por tal motivo, este Instituto matriz
junto a todos sus integrantes, asumió
el compromiso con la corporación y su
campaña “Junta tus tapitas” y así contribuir
con una noble causa social y ambiental.

ACTO DE HOMENAJE AL PERSONAL DE SALUD
QUE HA COMBATIDO EL COVID-19 Y A SUS VÍCTIMAS.
Como una muestra de agradecimiento a todo el personal de salud que ha
combatido duramente la pandemia, un
homenaje a quienes han perdido la vida a
causa de esta enfermedad y una manera
de reafirmar el compromiso del Ejército con
todos los chilenos, el 22 de julio, una Unidad
Fundamental de Orden Público integrada
por personal de la 4ta Brigada Acorazada
Chorrillos y la Escuela de Suboficiales, rindió
honores a la bandera nacional ubicada en
el frontis del Hospital El Carmen.
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TRABAJANDO POR EL MEDIO AMBIENTE:
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL
RECICLADOR DE BASE
EN LA COMUNA DE MAIPÚ

El día mundial del reciclador de base se
conmemora cada 1 de marzo y en el año
2020 el Departamento de Vinculación
con el medio, en representación de la
Escuela de Suboficiales, participó en el acto
conmemorativo del día del Reciclador de
Base de la comuna de Maipú, actividad que
busca brindar un reconocimiento a quienes
forman parte del primer eslabón de la
cadena de reciclaje. Gracias a los recicladores
de base, se logra recuperar de la comuna
2 toneladas de residuos anualmente que
son reutilizados como materia prima para
fabricar nuevos productos.
En la ceremonia, la Escuela de Suboficiales
junto a otras entidades comunales, recibió
un reconocimiento por su “compromiso y
entusiasmo en el desarrollo de acciones de
protección y cuidado del Medio Ambiente
junto a la Ilustre Municipalidad de Maipú”.
Luego de esta actividad, la Escuela de
Suboficiales concretó una reunión con el
municipio de Maipú, para la concientización
de los Soldados Dragoneantes en materia
de reciclaje y para la coordinación,
asesoramiento y apoyo al desarrollo de
actividades medioambientales conjuntas,
como el retiro de materiales que se generan
en el instituto potencialmente útiles como

cartón, latas, plástico, vidrio y así contribuir
a la prevención de la contaminación del
aire y del agua.
Posteriormente, el 26 de mayo, se realizó la
difusión del plan de reciclaje de la Escuela de
Suboficiales, enmarcado en disposiciones
institucionales y la Ley 20.920 Gestión de
residuos, la responsabilidad extendida del
Productor y Fomento al Reciclaje.

COMPROMISO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CON
EL RESGUARDO DE LOS ACTOS ELECCIONARIOS 2020

Como parte de las Fuerzas Armadas, la
Escuela de Suboficiales cumplió con la
misión constitucional de contribuir al
orden público y resguardo de los procesos
eleccionarios acaecidos el año 2020, tales
como el Plebiscito del 24 de octubre, y las
Primarias para Gobernadores Regionales
(GORE) y Alcaldes el 29 de noviembre.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE EXTENSIÓN
Y OTROS APORTES DOCENTES.
CLASE INAUGURAL SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA ABRIÓ EL AÑO LECTIVO 2020
La Clase inaugural año 2020 profundizó el
28 de febrero, el tema “Contribución de los
integrantes de un instituto de Educación
Superior al Aseguramiento de la Calidad:
un desafío próximo” dictado por el Doctor
en Educación, Sr. José Soto Luengo. Se trata
de un evento académico tradicional para el
solemne inició del Año Militar, que reflexionó
sobre los procesos de cambio formativo de
la ESCSOF. Personal del Instituto e invitados
de los Institutos Dependientes (IDs) de la
DIVEDUC, altamente interesados en los
requisitos acreditatorios y el Aseguramiento
de la Calidad para la Educación Superior
desarrollados por este evento de extensión
docente.

CICLO DE CONFERENCIAS Y CHARLAS 2020
Pese a que el Ciclo anual de conferencias y charlas fue suspendido por la pandemia, el 9
de marzo alcanzó a efectuarse la primera de estas actividades formativas, sobre el tema
“Prevención y control de estupefacientes y psicotrópicos en el Ejército de Chile”, que fue
expuesta por el CRL (R) Jorge Meza, especialista en abuso de sustancias, correspondiente a los Programas preventivos “Progrese” del Comando de Salud del Ejército (COSALE).
Alumnos y personal del Instituto.
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SEMINARIOS DOCENTES, CUCAPE Y FERIA VOCACIONAL:
EN MODALIDAD A DISTANCIA
Durante el año 2020, los Seminarios Docentes para los profesores civiles y militares del
Instituto, se efectuaron mediante esquemas personalizados, vía online.
Asimismo, el Curso de Capacitación Pedagógica (CUCAPE) 2020, organizado por la Jefatura
de Estudios, también se realizó mediante la modalidad a distancia, concretándose la
defensa de memorias el 14 de diciembre para el personal del Instituto.
Por último, otra importante instancia formativa fue la Feria Vocacional, realizada
sobre las Armas y Servicios en orientación de los soldados dragoneantes que egresan,
adentrándose mediante diversas exhibiciones informativas en las opciones, características
y líneas profesionales especializadas dispuestas para la carrera de los Suboficiales. Por la
contingencia sanitaria, este ciclo presencial se modificó por charlas explicativas teóricas,
sin exposición de armamentos y equipos.

APORTES INVESTIGATIVOS:

POSTULACIÓN DE DOS ARTÍCULOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO A LA
“REVISTA DE EDUCACIÓN” DEL EJÉRCITO.

En general, se trata de procesos
investigativos que cuentan con academias,
guía y asesorías para los articulistas y
memoristas.
En abril 2020 se remitieron las siguientes
investigaciones educativas: “La habilidad
de la “Planificación” en la formación del
Soldado Dragoneante” del TTE. Christian
Valdebenito Gesell, e “Informática Musical
para el Clase de Bandas” del CB1. Miguel
Oñate Guevara, para concursar a su
publicación en esta prestigiosa revista
especializada en educación institucional de
la DIVEDUC, para su edición 2020-2021.
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PROMOVIENDO LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO BAJO
NUEVOS FORMATOS VIRTUALES Y MEDIÁTICOS
Se trata de una trascendente área de la extensión cultural de la Escuela de Suboficiales,
con un claro sello de vinculación con el medio, pues promueve públicamente al instituto
como un gestor comprometido con la difusión de la Historia de Chile y la conservación del
Patrimonio en sus diversas manifestaciones, trastocándose este año 2020 desde los eventos
presenciales hacia nuevos formatos online y comunicacionales abiertos a la sociedad en
general.
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SE INICIO EXHIBICIÓN DEL

“CIRCUITO PATRIMONIAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES” 2020.
El 1 de marzo, durante la jornada de 1ª Visita de
Familiares y amigos a los alumnos ingresados
al Instituto año 2020, se exhibieron la Cripta del
Patronímico SG2 Daniel Rebolledo Sepúlveda,
la Sala Histórica y el Museo de Blindados, con el
objetivo de promover y compartir con este amplio
público la Historia de la Escuela de Suboficiales y los
valores militares.
Mediante visitas guiadas, el departamento de
Vinculación con el Medio (DEVIM), concretó esta
trascendente y masiva actividad de extensión.
“Creo que es muy interesante conocer un poco
más a fondo la historia de la formación de los
Suboficiales que se remonta incluso a la época de
la Independencia. Es muy positivo para nosotros
como visitas de la Escuela de Suboficiales, pero
mucho más enriquecedor para los alumnos que
cuentan con este espacio”, enfatizó la apoderada
Pamela Cofré.
Las visitas al circuito patrimonial del Instituto, como
tradicional actividad cultural de carácter presencial,
se modificaron dada la contingencia sanitaria,
procediéndose a informar sobre la evolución de
la Sala Histórica y la Cripta del Patronímico, y su
impacto para la vinculación del Instituto, a través de
nuestras redes sociales el 8 y 9 de octubre.
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NOTAS HISTÓRICAS VÍA ON-LINE
Para la difusión de la Historia nacional y
del Patrimonio militar hacia un público
masivo online, el año 2020 se publicaron
notas conmemorativas sobre hitos de la
Historia de Chile y de la suboficialidad en
“Páginas de la Patria” dentro de nuestras
redes sociales, tales como los 141 años del
Combate Naval de Iquique, el “Batallón
de Hierro” a 60 años del megaterremoto
y maremoto de 1960, la batalla de Tacna,
los 140 años del Asalto y Toma del Morro
de Arica, los 138 años del Combate de
La Concepción, el Natalicio del héroe
patronímico de la Escuela de Suboficiales
SG2. Daniel Rebolledo Sepúlveda, entre
otros hechos de recordación histórica.
En forma paralela, la Escuela de Suboficiales contribuyó colaborativamente a la difusión
de los programas especiales de carácter cultural del Ejército de Chile, dando a conocer por
ejemplo la presentación de la Banda de Conciertos del Ejército y actividades en el Museo
Histórico Militar (MHM) a través de sus redes sociales durante el mes de Septiembre.
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CHARLA:

HISTORIA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES EN PROGRAMA

“CONVERSANDO CON LA HISTORIA” DE RADIO EJÉRCITO

Como una actividad cultural online, y en conmemoración del 53° Aniversario de creación
de la Escuela de Suboficiales, el 21 de octubre el Encargado de Extensión y Vinculación
con el Medio, Doctor en Historia, PC. Jaime Cisternas Figueroa, difundió la historia, cultura
y valores de esta Escuela Matriz en el prestigiado espacio radial del Ejército de Chile, cuya
grabación también se difundió a través de las redes sociales institucionales.

CONVENIOS, UN PERMANENTE ESFUERZO DE VINCULACIÓN:
CURSOS ELECTIVOS DE CAPACITACIÓN ONLINE
PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO EN MODALIDAD E-LEARNING

Aunque por la contingencia sanitaria este
espacio cultural no pudo ser abierto a la
comunidad, de acuerdo a la activación
de Convenio de prestación de servicios
y comodato de Biblioteca Escuela de
Suboficiales “SG1. Manuel Jesús Silva” como
biblioteca pública N°527 con sede Maipú,
este importante acuerdo inter-institucional con el Servicio Nacional de Patrimonio
Cultural del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, permitió la prestación
de servicios y el desarrollo de nuevas
oportunidades de aprendizaje, a través
del desarrollo de diversos cursos on-line,
realizados exitosamente por personal del
instituto entre el 15 de junio y el 7 de julio,
como el de “Interprete en Lenguaje de
Señas” que cumplió la CB2. Beatriz del Saz
Ortega.
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DIFUSIÓN ONLINE DEL PROCESO DE ADMISIÓN A LA

ESCUELA DE SUBOFICIALES 2020-2021
Ante la contingencia sanitaria, y como
una forma de dar a conocer y entregar
detalles, fechas y contenidos del proceso
de admisión de la Escuela de Suboficiales
2020-2021, se optó por una serie de acciones
de difusión virtuales para visibilizar y
socializar las postulaciones.
Así, el 10 de noviembre se realizó una
charla informativa online para el Instituto
de la Juventud (INJUV) de Valparaíso, y se
participó virtualmente en el “III Consejo
Asesor de Empleabilidad” de la Universidad
de
Las
Américas
(UDLA),
reunión
organizada por el Instituto del Deporte de
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dicha casa de estudios, para intercambiar
conocimientos sobre los respectivos
procesos de las entidades participantes, así
como también trazar posibles vínculos para
futuros proyectos interinstitucionales.
Por último, el 9 de diciembre, el Jefe del
Departamento de Vinculación con el Medio
(DEVIM), CAP. Juan Núñez Rojas, participó
de una reunión on-line para conocer
el Programa de Acceso a la Educación
Superior (PACE) de la Universidad de Talca,
e intercambiar información sobre el proceso
de admisión de la Escuela de Suboficiales.

APOYO AL DEPORTE Y VIDA SANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES PARTICIPA
EN GRABACIÓN DE PATATUR
Cada año, la Ilustre Municipalidad de Maipú
realiza una de las actividades pedagógicas
al aire libre más importantes de la comuna:
el tradicional Patatur, que consiste en
promover el cuidado y protección del medio
ambiente en niños y niñas de educación
básica, de establecimientos educacionales
de la comuna y de otras regiones.
Debido a la pandemia, el año 2020, el
departamento de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Maipú, que cada año
organiza el evento, optó por no suspender
sino hacerlo y difundirlo de manera
audiovisual. “Estamos en el santuario de
la naturaleza, grabando el módulo de
la Escuela de Suboficiales que significa
un tremendo aprendizaje para nuestros
estudiantes, a través de los conocimientos
que tienen los soldados dragoneantes y
sus instructores. Esta vez lo haremos virtual
y todo este aprendizaje llegará a todos
nuestros estudiantes. Agradecemos el
compromiso de la Escuela de Suboficiales
y el apoyo que nos entrega cada año”,
señaló Marlen Estrada, encargada de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Maipú.

purificación de agua y orientación por
medios naturales”, señaló el Capitán
Ian González, comandante de la tercera
compañía de alumnos del Instituto.
Así, 10 soldados dragoneantes junto a
sus instructores, participaron enseñando
diversas
técnicas
de
supervivencia,
como purificación de agua mediante
decantación y orientación.
La edición especial de Patatur 2020, fue
lanzado el día 3 de noviembre a través
de las plataformas virtuales de la Ilustre
Municipalidad de Maipú.

En las versiones anteriores, se han reunido
hasta 600 estudiantes que llegan hasta la
quebrada de la plata a conocer de parte de
diversas instituciones, distintas formas de
relacionarnos con el medio ambiente de
forma segura y respetuosa, convirtiendo
este Santuario Natural de Maipú, en un
escenario de educación ambiental donde
la Escuela de Suboficiales participa como
expositora hace 5 años. “Para nosotros
como Escuela de Suboficiales es muy
importante participar en estas actividades
de vinculación con el medio, aportando
desde nuestros conocimientos a la
educación ambiental de niños y niñas de la
comuna y de otros sectores. Hoy grabamos
cápsulas educativas de captación y
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CEREMONIAS:
EJE DE LAS TRADICIONES Y CULTURA
MILITAR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
40
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CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL
53° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
El 21 de octubre del año 2020, en una
solemne ceremonia en el patio de
honor de la Escuela de Suboficiales, el
Instituto conmemoró sus 53 años de vida,
oportunidad en que se destacó el proceso
de modernización que alarga el período de
estudio de los Soldados Dragoneantes a
dos años.
En la ceremonia, que fue presidida por el
Comandante de Educación y Doctrina,
General de División Javier Iturriaga del
Campo, se entregaron reconocimientos a
los instructores distinguidos, condecoraciones por años de servicio, condecoración
Escuela de Suboficiales, condecoración
Ilustre Municipalidad de Maipú y el
premio Comandante en Jefe del Ejército,
destacando al personal que ha contribuido
de mayor manera a la Institución en sus
distintos ámbitos de desarrollo y generado
un impacto positivo en el apoyo a la
comunidad.
El Director del Instituto, Coronel Claudio
Mardones Petermann, tomó la palabra
para agradecer a todos quienes han sido
parte de la Escuela de Suboficiales y los
que han trabajado en el “Plan Rebolledo”,
el que contempla elevar la formación en
el Instituto a dos años a partir del próximo
año.
“En el quincuagésimo tercer aniversario, es
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preponderante recordar y agradecer a quienes
durante mucho tiempo han trabajado para
materializar las mejoras que nos permitirán
el año 2021 recibir a la primera generación de
alumnos que se formará durante dos años
en la Escuela de Suboficiales, para egresar
como Suboficiales de Ejército en el grado de
Cabo, y que continuarán su carrera militar
volcándose por completo a la especialidad en
las Escuelas de Armas y Servicios”, expresó el
oficial.
Junto a lo anterior, el Coronel Mardones
agregó que “Tras este avance, hay un trabajo
muy significativo que debe ser motivo de
orgullo y satisfacción, para todos quienes
tuvieron la inquietud de hacer de este
Instituto un proyecto educativo de calidad
que permita a nuestros Suboficiales ser
un valioso aporte desde el primer día que
desempeñen sus labores, con horizontes
incluso en los grados superiores de la carrera
profesional”.
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GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 2020
El 17 de diciembre de 2020, en ceremonias
presididas por el Ministro de Defensa Mario
Desbordes, y con las medidas de prevención
respectivas, se llevó a cabo la graduación
de la promoción 2019-2020, realizando con
éxito el curso para su formación inicial en
este Instituto Matriz, siendo perfeccionado
en un segundo año en sus respectivas
escuelas de Armas y de Servicios, egresando
de nuestro instituto con el grado de Cabo
de Ejército.
El Director de la Escuela de Suboficiales,
Coronel Claudio Mardones Petermann se
refirió a la importancia de dicha ceremonia,
señalándoles que “a partir de este acto,
adquieren una tremenda responsabilidad
con nuestra patria y nuestro Ejército y lo
más importante, con los hombres y mujeres
bajo su mando, quienes constituyen el bien
más preciado de nuestra institución”.
En la ocasión, la primera antigüedad de la
promoción, Cabo Daniela Alejandra Cruces
Gutierrez, recibió las medallas “Sargento
Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda” y
“Cámara de Diputados”, y la condecoración
“Ministro de Defensa Nacional”, y de forma
interna la medalla “Premio Comandante en
Jefe del Ejército”.
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