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1967

“Himno de la Escuela de Suboficiales”
“Non-Commissioned Officers School Anthem”
Letra y música: Coronel Santiago Polanco Nuño
I
Nuestra Escuela de Suboficiales
es emblema de superación
donde crecen bellos ideales,
que enaltecen nuestra profesión.
Seguiremos con la fe en el alma,
por la ruta de noble misión
y muy pronto llegarán las palmas
como premio a nuestra condición.
CORO
Arriba, muchachos,
listos a la acción
que brilla una antorcha
en el corazón;
canten, camaradas,
y que la amistad
mantenga encendida
la luz de la lealtad.
II
No olvidemos el honor de Chile
ni el prestigio de la Institución
y es por eso que nadie vacile
ante el lauro de su Batallón.
Esta Escuela de Suboficiales
es reflejo de capacidad
y en constancia seremos iguales
cada uno en su especialidad.
CORO
Arriba, muchachos,
listos a la acción
que brilla una antorcha
en el corazón;
canten, camaradas,
y que la amistad
mantenga encendida
la luz de la lealtad.

2017
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Saludo del Comandante en
Jefe del Ejército a la
Escuela de Suboficiales en
su 50 aniversario
Greetings from Commander in Chief of
Chilean Army to the Non-Commissioned
Officers School in its
Fiftieth anniversary

E

n esta ocasión de especial conmemoración, constituye un honor
saludar a la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile y compartir a través de estas líneas, algunas reflexiones derivadas de sus
cincuenta años de existencia.

estratégico concebido al año 2026, que define el camino a recorrer en
total correspondencia con lo que el país merece y precisa.
El impulso y motivación, obedece al aporte y esfuerzo de miles de hombres y mujeres, donde por cierto, se insertan nuestros suboficiales, que
con su acción cotidiana valorizan a un Ejército, cuyo ethos encierra los
principios y virtudes tan propios de la sociedad chilena.

A no dudar, este aniversario es un hito notable que nos llena de orgullo,
ya que se trata de un instituto matriz en el que reside la sensible responsabilidad de formar a los futuros Clases de Ejército.

Respecto a la carrera del suboficial, se le ha otorgado un especial seguimiento, promoviendo los cambios desde donde reside la función de
proveer el insumo intelectual primario, como una manera de asegurar
que los cambios tengan los resultados esperados.
Sobre el proceso propiamente tal, se han dado pasos reales y cualitativos
orientados a fortalecerlo. En ese ámbito, destaca la aplicación del nuevo
modelo educativo denominado Secuencia de Formación del Cuadro Permanente, a través de la modalidad e-learning, el que ha perfeccionado
el sistema de formación curricular, robusteciendo permanentemente el
liderazgo militar, además de los componentes moral, físico e intelectual,
logrando de esta forma contar con un recurso humano eficiente, competente, comprometido y disciplinado.

Esta publicación que se edita en su homenaje, posee un irrefutable valor
histórico y constituye un merecido reconocimiento a quienes han sido
formados y colaborado en tal altruista fin. De esta manera, es posible
identificar en sus contenidos pasajes asociados a cinco décadas de fructífera labor, como también el proceso educativo y formativo que ello
implica, lo que ha permitido constatar integralmente su evolución y proyección.
Cabe recordar, que el propio padre de la patria, general Bernardo O´Higgins Riquelme al inicio de su primer gobierno en 1817, estimó necesario que el país contará con una fuerza que enfrentara adecuadamente las
amenazas latentes que condicionaban y ponían en riesgo los logros que
con tanta voluntad y sacrificio se habían alcanzado. Se requería para ello
generar un ambiente y una estructura de seguridad adecuados, donde la
formación de nuestros suboficiales siempre estuvo presente.

Simultáneamente, se han jerarquizado las responsabilidades asignadas
a nuestros suboficiales, incorporándolos totalmente al proceso de toma
de decisiones y a desempeñar un activo papel en el desarrollo estratégico institucional.

Es así como hoy, desde las aulas del cuartel ubicado en “Rinconada de
Maipú”, egresan anualmente los herederos de muchas figuras insignes
de nuestra historia patria, como el Sargento Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, héroe por quién profesamos una especial admiración en
atención a sus destacadas actuaciones en la guerra del Pacífico y por ser
el responsable de situar en 1881 nuestro emblema patrio en la cumbre
del morro San Juan en la batalla de Chorrillos.

La visión expuesta, persigue motivar a cada uno de los integrantes de
este trascendente instituto, para que comprendan nuestro presente,
pero fundamentalmente colaboren en la construcción del mañana, que
adviene a partir de decisiones actuales pero en un escenario escogido
prospectivamente.
Finalmente, junto con reiterar un saludo por este aniversario, resalto la
contribución y entrega que la Escuela de Suboficiales ha hecho al Ejército de Chile, en la que cincuenta generaciones de sus graduados, han
vocacionalmente puesto a disposición sus talentos y capacidades para
engrandecer a nuestra querida institución.
Sin ellos nada habría sido posible!

Nuestra apreciada Escuela, desde que en 1967 ocupara su primer cuartel
en el Alcázar de “Blanco Encalada”, ha sabido acompañar activamente los
distintos procesos de modernización y transformación institucionales,
para estar preparada y responder a los constantes desafíos de su devenir
le ha impuesto, como por ejemplo, el apasionante proceso de desarrollo

Humberto Oviedo Arriagada
General de Ejército
Comandante en Jefe del Ejército de Chile
Commander in Chief of Chilean Army

2017
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Palabras del Director
de la
Escuela de Suboficiales
Words of the Director of the Non-Commissioned Officers School
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1967

“Es la historia, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente,
advertencia de lo por venir”
-Miguel de Cervantes y Saavedra

C

on este sabio proverbio universal, el autor de la obra culmine de
nuestra lengua española, “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha”, señalaba el poder reflexivo que nos ofrece la historia.

tituto, que buscan reflexionar sobre aspectos específicos del rol, misión
y proyecciones del mismo, tales como la incorporación del liderazgo
militar, la inclusión y las proyecciones educacionales.

En este sentido, confeccionar un libro sobre la historia de un insigne
órgano de educación castrense chileno, posibilita también dicha trascendente reflexión institucional. Así, la presente publicación del libro conmemorativo, “50° Aniversario de la Escuela de Suboficiales 1967-2017.
Honores al Esto Vir” constituye, como lo expresa su título, el broche de
oro con que se cierra honoríficamente este especial año docente 2017.

Otro aspecto, característico de este libro se centra en sus aportes como
elemento de extensión, difusión y uso pedagógico, destinado a un público abierto, mediante una escritura amena e informativa, al sumar a
sus “Fichas patrimoniales”, y edición de “Documentos fundamentales”,
prácticos “resúmenes”, notas curiosas, y sub-titulación en inglés, como
una forma de ampliar su uso pedagógico para las futuras promociones
de alumnos dragoneantes, incentivando el aprendizaje y ampliación de
definiciones, vocabulario y conocimientos básicos sobre los clases y la
suboficialidad desde una base bilingüe.

Esta obra, que busca testimoniar de la forma más completa, dinámica y
cuidada este hermoso acontecimiento de trascendencia militar del Ejército de Chile, demuestra los esfuerzos editoriales desarrollados por este
Instituto, destinados a continuar resguardando y venerando su memoria
histórica y patrimonio.
La propuesta inicial, visada y aprobada por el Consejo Editorial de Publicaciones Militares del Ejército de Chile, sito en el Centro de Estudios
e Investigaciones Militares (CESIM), consideró la siguiente estructura:
El Capítulo I reseña brevemente la historia de la Escuela de Suboficiales
hasta el siglo XXI y sus antecedentes formativos dentro del Ejército de
Chile durante los siglos XIX y XX, así como un acápite sobre las características físico-arquitectónicas y devenir de sus emblemáticos cuarteles, el
vetusto y urbano Alcázar de Blanco Encalada, y el moderno y campestre
centro educativo en Rinconada de Maipú.
El Capítulo II ahonda en la cincuentenaria formación especializada de la
Escuela de Suboficiales desde la década de 1960, destacando sus hitos
educativos desde perspectivas organizacionales, curriculares y valóricas,
incorporando por cierto la formación deportivo-militar.
El Capítulo III exhibe de manera esencialmente visual, a modo de álbum fotográfico, el desarrollo de las actividades conmemorativas de la
Escuela de Suboficiales durante el año 2017, destacando la permanente
concreción de sus planes artísticos, investigativos, deportivos y de vinculación con el medio.
Dada su condición como “Escuela Matriz”, formadora del cuadro permanente del Ejército de Chile, se consideró en este orden capitular, algunos
“Testimonios esenciales”, por parte de importantes estamentos del Ins-

2017

Este trabajo, con el rango de “publicación extraordinaria” del Instituto,
se complementa con el rescate visual ofrecido en sus páginas, a través de
inéditas imágenes que emanan desde su creación institucional en 1967,
aportando la nostalgia y belleza de los personajes y tiempos pretéritos.
Asimismo, deseo destacar que este libro es fruto del trabajo de un equipo de profesionales especializados del propio Instituto, desde los profesores civiles y militares que colaboraron con la traducción al inglés,
pasando por el trabajo de diseño del asesor de entornos virtuales del
aprendizaje del Instituto, la labor de redacción y edición del investigador, hasta el vital rol de coordinación que debe ejecutarse para una
obra de esta magnitud, lo que me llena de orgullo como director, por
constituir una demostración del valor del capital humano, creativo e intelectual con que cuenta el Instituto para el desarrollo de sus planes,
propuestas y proyectos de carácter cultural, y de todo orden.
Finalmente, a través las líneas de esta obra, se documenta y plasma el
medio siglo de funcionamiento ininterrumpido de la Escuela de Suboficiales del “Sargento Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda”, heredera de
las más nobles tradiciones del Ejército de Chile y continuadora de la formación de sus más granados y nobles soldados, desde la primera marcha
de un dragoneante hasta la imperecedera huella de un Suboficial Mayor.

Edward Slater Escanilla
Coronel
Director de la Escuela de Suboficiales
Director of the Non-Commissioned Officers School
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CAPÍTULO I.
LA ESCUELA DE SUBOFICIALES EN LA HISTORIA
REPUBLICANA Y MILITAR DE CHILE
CHAPTER I.
NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL IN THE
REPUBLICAN AND MILITARY’S HISTORY OF CHILE
12

1967

Formación de la Escuela de Suboficiales frente al Palacio de La
Moneda durante la ceremonia de “Juramento a la Bandera” 2017.

2017

13

(Grentileza de la productora RSU, para video institucional)

Escuela de Suboficiales del Ejército

Formación de la Escuela de Suboficiales recién creada, para el inició
de la apertura del Congreso el año 1967. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1967, p.14).
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1967

50° Aniversario

L

a presencia de sargentos y cabos se registra en Chile desde su
época colonial, de acuerdo a la influencia militar española,
que nos legó además el conocimiento y uso del concepto de las
Ordenanzas Militares, e incluso la antigua costumbre del “juramento
a la bandera”, en ese caso a la del rey.
Sin embargo, será a partir de la época de lucha por una vida
independiente como país en el siglo XIX, bajo la influencia militar
francesa, es que la formación de tales grados se instituyó bajo formatos
republicanos.

En el transcurso de los siglos, en que el país evolucionó por períodos
liberales, conservadores, autoritarios y republicanos, paso por
conflictos internacionales, y aún por guerras civiles, el Ejército de Chile
y la formación especializada de clases también vivencio su impacto1,
de acuerdo ahora con influjos militares alemanes y estadounidenses.
En efecto, debemos sumar los alcances de las guerras mundiales, sus
cambios tecnológico-militares, y las posteriores coyunturas militares,
sociales, económicas y políticas, derivadas de la etapa posmoderna,
tras el término de la Guerra Fría, el inicio de relaciones multilaterales,
y el aumento del terrorismo en diversos ámbitos internacionales
en el siglo XXI, lo que también ha consolidado el rol del cuadro
permanente, y a su vez ha modificado el perfil de los clases y de la
suboficialidad.
En el especial contexto del siglo XX, se registró el hito histórico
que conmemoramos en estas páginas: la creación de la Escuela de
Suboficiales durante el año 1967. Pese a que en el transcurso de las
últimas décadas, la Escuela de Suboficiales ha pasado por diversos
cambios, adaptaciones y desafíos en pos de su misión como formadora
del cuadro permanente del Ejército de Chile, siempre ha mantenido
incólume una formación institucional impulsada militarmente por los
valores del “Esto Vir” y del servicio del país.
A continuación, empezaremos a adentrarnos en su historia
institucional, y en los antecedentes y orígenes que le han dado
sustento a través del tiempo.
1

Armas ligadas a la Suboficialidad: Alabarda usada por los sargentos
Coloniales, ametralladora “Maxim”, del siglo XX, y fusil Mauser
“modelo Chileno”, en servicio hasta mediados de la década de 1980.
(archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

Los cambios generales y educativos experimentados en el Ejército
de Chile durante fines del siglo XX e inicios del XXI pueden ser revisados en los
valiosos trabajos: BRAHM, Enrique (2003). Preparados para la guerra. Santiago de
Chile: Editorial PUC; GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime (1995). “Evolución histórica
del Ejército y su proyección hacia el siglo XXI”. Santiago de Chile: Anuario N°10,
Academia de Historia Militar; y en FUENTEALBA PARRA, Estela (Tesista), SILVA
AGUILA, Manuel (Director de Tesis) (2001). La evolución del concepto de educación
en la formación del Ejército de Chile, 1931-1998. Tesis para optar al grado de Magíster
en Educación con mención en Currículo y Comunidad Educativa. Santiago:
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Educación.
Escuela de Postgrado.
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Escuela de Suboficiales del Ejército

Documento fundamental
Fundamental’s document
Decreto Supremo Nº 174 de 20 de octubre de 1967 firmado por el
presidente Eduardo Frei Montalva y por el ministro de Defensa Nacional
Juan de Dios Carmona Peralta, que creó la Escuela de Suboficiales.
“E.M.E. II 1 Nº 174-Santiago, 20 de octubre de 1967.
S.E. el Presidente de la República decretó hoy lo que sigue:
Considerando:
a) Que actualmente funcionan Cursos de Aspirantes a Clases,
distribuidos en la Escuela de Infantería (Batallón Escuela de Clases) y
Escuela de Clases de los Servicios.
b) Que la Escuela de Infantería cumple con esto una duplicidad de
funciones paralelas que no es conveniente mantener.
c) Que existe la necesidad Institucional de contar con una Escuela
Matriz única para la formación del cuadro permanente del Ejército.
d) Que la creación de esta Escuela Matriz única, permitirá formar al
personal del cuadro permanente con una doctrina común, facilitará los
procesos de reclutamiento de los alumnos, su clasificación, evaluación
y orientación vocacional.
e) Que se obtendrá un mejor rendimiento del personal y medios
docentes y de servicios, al reunir los núcleos hoy separados en una
sola entidad.
f ) Que además, existe la conveniencia de incorporar a la Escuela Matriz
única los Cursos de Mecánicos de Equipos de Telecomunicaciones y de
Clases de Veterinaria que actualmente funcionan en otros Institutos y,
Visto lo propuesto por el Comandante en Jefe del Ejército en
Memorándum Nº 655 que se acompaña,
DECRETO:
1.- Créase la “ESCUELA DE SUBOFICIALES”, dependiente de la División
de Escuelas, por fusión de la Escuela de Clases de los Servicios, Cursos
de Aspirantes a Clases de la Escuela de Infantería (Batallón Escuela de
Clases de Armas), de la Escuela de Caballería (Cursos de Veterinaria) y
de la Escuela de Telecomunicaciones (Cursos de Mecánicos de Equipos
de Telecomunicaciones).
2.- Las Direcciones del Personal, de los Servicios y de Ingeniería Militar
dispondrán hasta 30 días después de publicado este Decreto, las
destinaciones y traspasos de cargos, movimientos que deberán estar
cumplidos antes del 31.XII.1967, a fin de que esta Escuela inicie sus
actividades el 1º de enero de 1968.
3.- El Estado Mayor del Ejército propondrá hasta el 30.XI.1967, las
modificaciones reglamentarias que se deriven del presente Decreto
Supremo.
Tómese razón, regístrese y comuníquese”.

El presidente Eduardo Frei Montalva firmó el Decreto
Supremo que creó la Escuela de Suboficiales, y oficio del
Ministerio de Defensa Nacional sobre dicha fundación
institucional. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1967, p.7).

Símbolo de la Escuela de Suboficiales, 1967. (archivo
gráfico de la ESCSOF).

(ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela
de Suboficiales del Ejército, 1968, p. 19).
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1.1. ESCUELA DE SUBOFICIALES
(1967-2017):
CINCUENTA
AÑOS DE ORDEN E IDENTIDAD
MILITAR
NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL
(1967-2017): FIFTY YEARS OF ORDER AND
MILITARY’ IDENTITY
RESUMEN
En la década de 1960 las
máximas autoridades militares
concibieron articular la
formación de los clases en
un establecimiento único: la
Escuela de Suboficiales, que
funciona hasta nuestros días
orientado bajo un modelo
militar “mixto” en el Ejército,
que combina dinámicamente
la “chilenización” de los
procesos con la adopción de las
últimas tendencias educativas
y altas tecnologías militares
globales, para formar al Cuadro
Permanente contemporáneo.

SUMMARY
During the 1960’s, the highest
military authorities could finally
organize the formation of the
corporals in just one school:
the Non-Commissioned Officers
School, which works until these
days under a “mixed” military
model (which dynamically
combines the “Chilean way” of
processes with the adoption
of the last educational trends
together with high military
global technologies), in order to
form the contemporary Enlisted
Personnel.

A

mediados del siglo XX, el Ejército de Chile aún formaba a los
clases en cursos distribuidos en diversas escuelas y unidades,
tales como la Escuela de Clases de los Servicios, el Curso de
Aspirantes a Clases en el Batallón Escuela de Clases de Armas que
se dictada en la Escuela de Infantería, y en cursos como los de
Veterinaria en la Escuela de Caballería, y de Mecánicos de Equipos
de Telecomunicaciones en la Escuela de Telecomunicaciones2.
Frente a estas circunstancias, el Alto Mando institucional observó
que ello alteraba la correcta instrucción, y a largo plazo generaba
“una disparidad educativa, por lo que estableció la conveniencia
de tener un solo establecimiento para preparar a la totalidad de
los suboficiales”3.
Con las firmas de S.E. el Presidente de la República de la época,
Eduardo Frei Montalva (1964-1970), y del Ministro de la Defensa
Nacional, Juan de Dios Carmona Peralta, el Decreto Supremo Nº
174 dio vida oficial, el 20 de octubre de 1967, a la actual Escuela
de Suboficiales del Ejército de Chile.
Este documento materializó la fusión de todos los cursos y
agrupaciones mencionados, teniendo como base a la Escuela
de Clases de los Servicios, que ya funcionaba en el cuartel de
Blanco Encalada. Así, se puso fin a la multiplicidad de instancias
formativas, para dar cuerpo en forma ordenada a un único
instituto dirigido a la suboficialidad.
2
EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR.

Histórica primera formación en el patio de honor de
la Escuela de Suboficiales el año 1967. (El Dragoneante.
Anuario de la Escuela de Suboficiales del Ejército, 1968, p.7).

2017

Fondo Documental de la Escuela de Suboficiales. (1887-2011), s/f. La historia
institucional de la Escuela de Suboficiales entre el siglo XX e inicios del XXI
puede revisarse en forma pormenorizada en: CISTERNAS FIGUEROA, Jaime
(2015). “Historia de la Escuela de Suboficiales. La Evolución Formativa del Cuadro
Permanente del Ejército de Chile desde el siglo XIX al XXI”. Santiago: IGM, pp.
269-280, 327-336.

3

CISTERNAS FIGUEROA (2015). “Historia de la Escuela de
Suboficiales…”, Op. Cit., p.269
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El 19 de diciembre de 1967 se organizó la “Ceremonia destinada
a materializar la creación de la Escuela de Suboficiales”4.
¿CUANDO SE ESTABLECIÓ SU ANIVERSARIO INSTITUCIONAL?
En la década del ’70, y en atención a la fecha fundacional
del instituto, correspondiente al 20 de octubre de 1967, el
Alto Mando de la época materializó mediante un oficio, una
Resolución del Comando en Jefe que estableció fechas de
aniversarios institucionales, disponiéndose que esa fecha fuese
considerada cada año como el “Día de Aniversario de la Escuela
de Suboficiales”5.

4
5

Ibid., p.271.

OF. EMGE. SECRET. Nº 6748/77.-Santiago, 1.VI.1974, publicado en el
B/O (R) AÑO LXIII Santiago de Chile 1º de julio de 1974 Nº 26, pp. 2030-2031.
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Primer desfile de la Escuela de Suboficiales en la Parada Militar del 19 de septiembre de 1968 en la elipse
del parque O’Higgins, para conmemorar el “Día de las
Glorias del Ejército de Chile”. (En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, 1968, pp.46, 48).

1967
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HISTÓRICAS VISITAS OFICIALES
Desde el Decreto Supremo que le dio vida, firmado por el
presidente Eduardo Frei Montalva, quién también emitió un
saludo autografiado al Instituto a través del primer número
del Anuario “El Dragoneante”, diversos mandatarios de
nuestro país, además de altas autoridades militares nacionales
e internacionales, han tomado contacto y visitado la Escuela
de Suboficiales. La primera visita oficial de un presidente en
ejercicio fue la de Salvador Allende Gossens al antiguo cuartel
de Blanco Encalada, durante la “Ceremonia de Graduación”
de 1970. Posteriormente, la primera visita del Capitán General
Augusto Pinochet Ugarte como primer mandatario, se concretó
el “Día del Suboficial Mayor” conmemorado también en Blanco
Encalada el año 1976, y luego realizó la primera visita oficial al
nuevo cuartel de la Escuela de Suboficiales en Rinconada de
Maipú para la “Ceremonia de Graduación” del año 1989. En
la década de 1990, este instituto matriz fue revistado por el
presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con motivo del “Juramento
a la Bandera” del año 1999; y ya en el siglo XXI, se concretó la
visita oficial del presidente Sebastián Piñera Echeñique, durante
la “Ceremonia de Juramento a la Bandera” del año 20126.
FORMACIÓN BAJO MODELOS MILITARES CONTEMPORÁNEOS

Visitas oficiales a la Escuela de Suboficiales de los Presidentes de la Repúblico: Sr. Salvador Allende Gossens, General
Augusto Pinochet Ugarte, Sr. Eduardo Frei Montalva, y Sr.
Sebastián Piñera Echeñique. (Arcvhivo gráfico de la ESCSOF).

En general, desde fines del siglo XX, logró asentarse en Chile un
modelo de formación militar de corte mixto, que prima hasta la
actualidad y que, a su carácter nacional, se suman el dinamismo
ante los cambios histórico-sociales derivados de la globalización
y la incorporación de nuevas tecnologías, todo lo cual también
impactó la formación del cuadro permanente en la Escuela de
Suboficiales, a través de reformas en su sistema de ingreso y
educativo, con miras a potenciar una formación integral.
Así se ha logrado establecer una rigurosa formación ética y moral,
combinada en forma práctica con una preparación científicomilitar que apunta a integrar las Armas y Servicios del Ejército
en los ámbitos de la salud física y deportiva, el conocimiento
científico-humanista, la capacidad de liderazgo y el dominio de
los idiomas, sin dejar de lado la vigencia de una trascendental
formación valórica.

Instrucción de combate de soldados dragoneantes de la Escuela
de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

6

ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de
Suboficiales del Ejército, años 1968, 1971, 1976, 1989, y 2012.
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Escuela de Suboficiales del Ejército

“EPICENTRO”
DE
INTERNACIONALES

REUNIONES

NACIONALES

E

Durante sus 50 años, la Escuela de Suboficiales ha aportado
institucionalmente como sede y también como entidad
organizadora para el desarrollo de múltiples actividades, tanto
de carácter educativo, como también militares, deportivas y
patrimoniales, de carácter nacional e internacional, entre las que
se distinguen el haber sido centro de la “Reunión de Directores
y representantes de las Escuelas Matrices de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas y de Orden de Chile” desarrollada el 14 de
junio de 2011, de la “Conferencia Internacional de Suboficiales
Mayores (CISOM)” (Senior Enlisted Leaders Conference) del 16
al 19 de junio del 2009; o del ciclo de reuniones de planificación
para la conmemoración nacional de los “200 Años de la Batalla
de Maipú (2018)” efectuadas en el Instituto durante el año 2017,
y que convocaron a importantes autoridades del Ejército de
Chile, del Santuario Nacional de Maipú, y de la Municipalidad
de Maipú, como su actual alcaldesa Sra. Katty Barriga7. Otro
hito internacional reciente, fue la realización del importante
encuentro deportivo-militar: “1er Sudamericano de Escuelas
Matrices de Suboficiales”, que el Instituto organizó como sede
en octubre del año 2015.
MODERNIZACIÓN Y APORTES
Por último, debemos destacar entre múltiples, trascendentes y
modernizadores cambios para la historia interna y la formación
en la Escuela de Suboficiales, la incorporación de la mujer a su
alumnado, y la continua entrega de colaboración y contacto con
la comunidad nacional, asentándose este Instituto como un
reconocido referente de orden e identidad militar para todos los
chilenos.
FOTO
Primer desfile de la Escuela de Suboficiales en la Parada Militar
del 19 de septiembre de 1968 en la elipse del parque O’Higgins,
para conmemorar el “Día de las Glorias del Ejército de Chile”.
(En ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la
Escuela de Suboficiales del Ejército, 1968, pp.46, 48).
CORTOS

Reuniones en el Instituto: “Directores y representantes
de las Escuelas Matrices de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas y de Orden de Chile”, “Conferencia Internacional de Suboficiales Mayores (CISOM)”, y planificación de los “200 Años de la Batalla de Maipú”. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).

2010: PRESENTES EN UN “FESTEJO
BICENTEN ARIO”
Tras el despliegue de la Escuela de Suboficiales en el sur de Chile luego
del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, los soldados
dragoneantes del Instituto sellaron ese especial año desfilando en la
Parada Militar del 19 de septiembre del 2010, con que se conmemoró
solemnemente el “Bicentenario de la República de Chile”.
(ESCUELA DE SUBOFICIALES. El Dragoneante. Anuario de la Escuela de Suboficiales del
Ejército, 2011, p.).

7

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
Institucional Nº 6708/572 Santiago, 14 de junio de 2011; y Archivo Gráfico de la
ESCSOF.
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Testimonios esenciales
Esential testimonies

DIRECTORES DE LA ESCUELA
DE SUBOFICIALES
EN ACCIÓN
(1967-2017)
NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL
DIRECTOR IN ACTION (1967-2017)

E

n sus cincuenta años, la Escuela de Suboficiales ha contado
con el desempeño de 30 directores, que preceden a muchos
más que los seguirán en tal honor y arduo trabajo. Todos ellos, no
sólo establecieron una impronta a los destinos del Instituto desde
su gestión, sino también debieron hacer frente a la evolución
educativa, socio-política y económica nacional e institucional.
En este segmento visual y documental, se busca rescatar
históricamente sus voces e imágenes, no solo asociadas a las
ceremonias militares tradicionales o a aspectos biográficos, sino
más bien a su presencia “en terreno”, ligada a aspectos tan diversos
como la educación, la cultura, el deporte, la infraestructura, y a
situaciones sociales, laborales y humanas, que ilustran tanto el
“día a día” del Instituto como también ayudan a contextualizar
los cambios esenciales y riqueza de actividades de esta Escuela
Matriz, en sus diez lustros de existencia.
El viejo proverbio chino señala: “Una imagen, vale más que mil
palabras”, y en ese sentido, en estas páginas se plasma un amplio
“mosaico” de testimonios visuales como “cápsulas” o extractos
del devenir de cada época, complementados por las palabras
en primera persona de los directores y sus discursos oficiales,
a veces escuetas pero concisas, y otras veces llenas de matices.

Escudo de la Escuela de Suboficiales con el “Esto Vir”
grabado, ubicado en la fachada del pabellón principal
del Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Las fuentes documentales para extraer estos testimonios clave
han sido, principalmente el Anuario “El Dragoneante”8, la
Colección Patrimonial de la Escuela de Suboficiales y otras
publicaciones contemporáneas especializadas, cuyos textos,
fotografías y colores -desde los antiguos tonos sepia, pasando
por la fuerza del blanco y negro, hasta la riqueza multi-cromática
moderna- evocan, con dinamismo, cada período de la Escuela
de Suboficiales, desde mediados del siglo XX hasta los primeros
decenios del XXI.

8

2017

En los casos que no se cuenta con la publicación del Anuario “El
Dragoneante”, se complementa la información visual y documental institucional de
cada director, usando fuentes documentales tales como las Hojas de vida, depositadas
en el Archivo General del Ejército (ARGE).
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1967-1968

Coronel Rafael Asenjo Urenda

TODA ACTIVIDAD MILITAR EN ESA ESCUELA DE SUBOFICIALES FUE
REALIZADA EN FORMA PRIMIGENIA. En esta foto, se aprecia al primer director coronel Rafael Asenjo Urenda, acompañado del Comandante en Jefe de
Institutos Militares, General de División Sergio Castillo A., y el interventor coronel Enrique García C., revistando la Unidad de Formación, durante la Entrega
de la Escuela el 4 de marzo de 1968. (Anuario El Dragoneante, 1968, p. 26)

PRIMERA INICIACIÓN DE AÑO LECTIVO Y CREATIVIDAD
“Este acto, que en todas las Escuelas de la Institución constituye
una ceremonia interna que significa sólo un jalón en su vida
docente anual, adquiere un relieve preponderante en este
Instituto,(….) Los Suboficiales y Clases del Ejército provinieron
primero de variados sistemas y orígenes y más tarde fueron
formados en Escuelas especializadas. Ellas entregaron al Ejército
cerca de 8.000 alumnos, que hoy con diversos grados, constituyen
parte importante del total de los Instructores y Asesores del
Mando que, desde Arica hasta la Antártica, han contribuido
con su esfuerzo, espíritu profesional y capacidad, a llevar al
Ejército al sitial de prestigio que hoy, con legítimo orgullo, luce
ante el país y que éste reconoce. Al refundir ahora en una sola
Escuela la tarea que hasta ayer, con tanta abnegación y eficiencia,
cumplieron entre otras las Escuelas de Clases de los Servicios, de
Infantería, de Telecomunicaciones y de Especialidades, la Fábrica
y Maestranzas del Ejército y la Academia Politécnica Militar,
deberá significar un progreso y deberá permitir a las generaciones
que de aquí egresen, igualar y aún más, superar, a los brillantes
Cuadros Permanentes que en la etapa anterior, formaron tantas
generaciones. (…) Los inconvenientes que todos deberemos
sortear, la precariedad de medios que sin duda hará que la labor
que debemos cumplir se haga más difícil y laboriosa, el ingenio,
iniciativa y sentido creador con que tendremos muchas veces
que reemplazar los instrumentos de trabajo indispensables,
deben resultar resortes positivos que nos hagan ser más fuertes,
tener más fe y adquirir un cariño entrañable por esta Escuela”.
(Anuario El Dragoneante, 1968, pp. 27-28)

1969-1970

Coronel Herman Brady Roche

PIONERA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE. En esta imagen del
23 de julio de 1970, el director coronel Herman Brady Roche, junto al Subsecretario de Agricultura de la época y un soldado dragoneante, durante una
ceremonia de reforestación con 1.500 árboles en el Estadio Militar, que estaba
bajo la jurisdicción de la Escuela de Suboficiales. (Anuario El Dragoneante,
1970, p. 31)
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ESENCIA MILITAR Y ESPECIALIZACIÓN: DOS ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS EN LA VIDA DE UN CLASE
“Dragoneantes, es fundamental que se lo graben en sus mentes
y que les sirva permanentemente de recordatorio. Siempre serán
primero soldados y después especialistas. Si cumplen con esta
norma básica podrán afrontar las exigencias del servicio en forma
oportuna y eficiente. (…). Es así como hoy obtienen su título
158 cabos Dragoneantes en las especialidades que se detallan:
Mecánicos de Automóvil; de Equipos de Telecomunicaciones;
de Equipo de Ingenieros; Enfermeros de Hombres; Armeros
Artificieros; Abastecimientos de Material de Guerra; Transportes.
De su correcto desempeño y capacidad dependerá el que las
tropas de armas puedan cumplir en buena forma su misión, (…)
Sus respectivas especialidades los capacitan para colaborar en
forma eficiente al mando, tanto en actividades profesionales como
en trabajos de bien público, esfuércense en ello y contribuirán
en forma objetiva a prestigiar al Ejército ante la ciudadanía y por
ende ante la patria toda”.
(“Ceremonia final. Graduación de clases de los Servicios”, Anuario El
Dragoneante, 1970, pp. 97-98, 100)
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Coronel Julio Canessa Robert

1971-1973

SERVICIO EN AÑOS COMPLEJOS
“Prácticamente viví dentro de la Escuela. Pasamos acuartelados
varios meses. Incluso, dormía en mi oficina en un catre que
heredé. Pienso que fue Dios el que puso en mi camino la
oportunidad de ser Director de la Escuela. A mi juicio, es el
cargo más hermoso que me ha correspondido como miembro
del Ejército”.
(ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE CHILE. Imágenes de 30 años, p. 9)

EL MEJOR ESCENARIO PARA LUCIR EL NUEVO CASCO. El director coronel
Julio Canessa Robert, encabeza el desfile de la Escuela de Suboficiales en la Parada Militar en el recién denominado Parque O´Higgins, luciendo por primera
vez el casco alemán, incorporado al uniforme de corte germano del Instituto el
año 1972. (Anuario El Dragoneante, 1972-1973, p. 46)

Coronel Osvaldo Hernández Pedreros

1973-1974

ETERNO RECUERDO DE LOS SUBOFICIALES Y CLASES
MÁRTIRES EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER
“Hoy no formamos filas compactas todos los que deberíamos
estar unidos en fraternal abrazo para homenajear a nuestra
Escuela. Unos, materialmente por haber caído en cumplimiento
de un deber sagrado. Y otros, cumpliendo misiones en diferentes
puntos de Santiago. Pero, todos unidos en lo espiritual, que es lo
más grande a que puede aspirar un verdadero soldado”.
(“Sexto Aniversario”, Anuario El Dragoneante, 1973-1974, p. 53)

EMOTIVO RECONOCIMIENTO PÓSTUMO. Con emoción, la familiar de un
soldado caído el 11 de septiembre de 1973, recibe la Condecoración y el diploma póstumo, de manos del director coronel Osvaldo Hernández Pedreros,
acompañado del Comandante en Jefe del Ejército general Augusto Pinochet
Ugarte, durante la Gran Retreta de aquel año. (Anuario El Dragoneante, 19731974, p. 46)

2017
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1974-1975

Coronel Orlando Jeréz Borgues

UN TRADICIONAL CAMBIO DE MANDO. El coronel Orlando Jerez Borgues
asume como director de la Escuela de Suboficiales el 25 de octubre de 1974.
(Anuario El Dragoneante, 1973-1974, pp. 91-92)

DECRETOS, INSIGNIAS Y SÍMBOLOS DE MANDO: EMOCIÓN
MILITAR.
“La ceremonia de transmisión de mando continuó con la lectura
del Decreto mediante el cual se nombró Director de nuestra
Escuela de Suboficiales al Coronel Orlando Jerez Borgues,
quien se desempeñaba como Comandante del Regimiento de
Infantería Motorizado N°1 “Buin”. Una vez que el Coronel Jerez
asumió el mando, las Unidades en formación de nuestro instituto
desfilaron ante el antiguo Director, Coronel Osvaldo Hernández
Pedreros y ante el interventor, Coronel Victorino Gallegos B.
El cambio de insignias de mando que siguió luego constituyó
el momento culminante de la ceremonia. Con la emoción
reflejada en su rostro, el Coronel Osvaldo Hernández Pedreros
recibió de manos del Coronel Interventor Victorino Gallegos, el
gallardete de mando que le acompaño durante el desempeño de
sus funciones como Director de nuestra Escuela de Suboficiales.
Finalizó este acto con los honores al Interventor y los honores
para guardar el estandarte. Mientras la Banda Instrumental
interpretaba “Adiós al Séptimo de Línea”.
(Extracto de texto que relata “Cambio de mando”, en Anuario El
Dragoneante, 1973-1974, p. 95)

Coronel Francisco Pérez Farías

PERMANENTE PREOCUPACIÓN POR EL BIENESTAR SOCIAL
DEL PLANTEL.
“El objeto de esta obra es proporcionar atención integral al
hijo lactante o pre-escolar, dando así tranquilidad a las madres
funcionarias, sabiendo éstas que sus hijos contarán con los
cuidados que necesitan, proporcionados por profesionales que
les garantizan una atención excepcional, durante sus horas de
labor”.

1975

(“Inauguración de jardín infantil y Centro de madres”, Anuario El
Dragoneante, 1975, p. 13)

UNA OBRA PARA EL PERSONAL. El director coronel Francisco Pérez Farías,
acompañado por el Comandante de Institutos Militares, General de Brigada
Julio Cannesa Robert, inaugura el jardín infantil “Yolita” de la Escuela de Suboficiales. (Anuario El Dragoneante, 1975, p. 13)
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Coronel Jorge O`Ryan Balbontín

1975-1978

PREPONDERANCIA DEL FACTOR HUMANO.
“Se podrá contar con gran desarrollo técnico, pero tras ello, si
no existe la voluntad de lucha, la decisión y el arrojo, no puede
existir tampoco tal eficiencia. El factor humano es básico y es
justamente aquí (Escuela de Suboficiales) donde se inicia el
desarrollo de condiciones que siempre ha poseído nuestra raza.
Esto con el perfeccionamiento que da el estudio y la práctica,
llevará a obtener este eficiente rendimiento del futuro soldado”.
(“Escuela de Suboficiales mantiene gloriosas tradiciones del Ejército”, Anuario El
Dragoneante, 1976, p. 51)

ENTREGA DE ESTÍMULOS: EL MERECIDO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO PERSONAL. El director coronel Jorge O´Ryan Balbontín hace entrega de su premio como Primera Antigüedad del Curso de Educación Física al
Cb 1° Rigoberto Ojeda Gómez, en ceremonia interna de premiación del año
docente de 1976. (Anuario El Dragoneante, 1976, p. 60)

Coronel Jorge Zincke Quiroz
MERECIDO RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MILITAR .
“Quiero expresarles mi gratitud por vuestra lealtad, vuestra
continua y valiosa cooperación, que nos ha permitido alcanzar
importantes logros tanto en el orden profesional, como en
las diferentes actividades administrativas y docentes de este
Instituto…y reconocer en cada uno de ustedes sus condiciones
intelectuales, vuestro relevante espíritu militar y esforzado
trabajo en beneficio del conjunto. (…) Me voy habiendo recibido
de mis subalternos, muestras de disciplina, abnegación, afecto y
respeto, lo que no olvidaré jamás en mi corazón de soldado. Me
alejo con la satisfacción del deber cumplido”.

1978-1979

(“Emotivo cambio de mando”, Anuario El Dragoneante, 1979, p. 19)

PRIMER SALUDO DE UN DIRECTOR. El 7 de marzo de 1978 el coronel Jorge
Ernesto Zincke Quiroz dirige su saludo a la Escuela de Suboficiales, durante la
ceremonia en que asume el mando del Instituto. (“Cambio de mando”, Anuario El Dragoneante, 1978, p. 16)

2017
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1979-1981

Coronel Mario Navarrete Barriga

VISITA AL NUEVO CUARTEL DE LA DEHESA. El 19 de junio de 1979 el director coronel Mario Navarrete Barriga, acompañó al Comandante de Institutos
Militares, General de Brigada Carlos Morales Retamal, en su visita al cuartel
de La Dehesa, que cobija a dos Batallones de soldados-alumnos. (Anuario El
Dragoneante, 1979, p. 30)

Coronel Rodrigo Sánchez Casillas

ENFOQUE COMO AGENTES FORMADORES
“El Ejército de Chile se encuentra sustentado sobre dos fuertes
pilares: su Cuerpo de Oficiales formados profesionalmente en
la Escuela Militar, y su Cuerpo de Suboficiales, plasmado en
las Escuelas de Armas y, fundamentalmente, en esta Escuela de
Suboficiales.
Todos sus integrantes, oficiales, profesores y suboficiales tienen
un claro concepto de sus responsabilidades, están conscientes
que son los formadores de los componentes de uno de los
pilares básicos de la Institución; que el Ejército es un cuerpo
vivo que está en constante desarrollo y perfeccionamiento, y que
estarán contribuyendo a ello en la medida que cumplan con su
función principal, cual es la formación integral del futuro Clase
de Ejército”.
(“Los doce años del plantel cuna de dragoneantes”, Anuario El Dragoneante,
1979, pp. 32, 33)

MENSAJE DE RECEPCIÓN A LOS ALUMNOS RECLUTAS
“Jóvenes…Pasáis a formar parte de un Ejército invicto que sólo
conoce la gloria, el honor y la victoria…”

1981-1983

(Anuario El Dragoneante, 1982, p. 13)

TRADICIONAL DISCURSO DE RECEPCIÓN. El director del Instituto coronel
Rodrigo Sánchez Casillas realiza una alocución de bienvenida a los alumnos
reclutas que pasan a engrosar las filas de los futuros Clases del Ejército de Chile
en 1982. (Anuario El Dragoneante, 1982, p. 13)
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Coronel Jaime Concha Pantoja

(FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp.99-100, en CISTERNAS (2015). Historia
de la Escuela… Op. Cit., p.284).

1983-1984

APLICACIÓN DE UN ASPECTO FORMATIVO SUSTANCIAL
“(…) hacia 1973 se aplicó un nuevo Reglamento de Técnicas
de Enseñanzas y Ayudas de Instrucción, (…) mediante el cual
se entregaban “las disposiciones en el amplio sentido de la
instrucción a los Oficiales, Suboficiales y Clases que durante
el ejercicio de la carrera militar debían desempeñar la doble
función de comandantes e instructores”. Este reglamento era
similar al “Curso de Capacitación Pedagógica” de modalidad
presencial de inicios de esta misma década para “Oficiales y
miembros del cuadro permanente que impartían docencia
mediante un convenio con la Pontificia Universidad Católica de
Chile, dictándose en estas condiciones hasta 1983”.

FOTO OFICIAL. Coronel Jaime Concha Pantoja (Galería de retratos fotográficos de Directores, Colección Patrimonial de la ESCSOF)

Coronel Sergio Urrutia Francke

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO Y PARADIGMA DE UNA
POLÍTICA DE DONACIONES
“Como apreciamos, el sistema de donaciones de obras artísticas
ha permitido al instituto recibir importantes elementos
históricos, por ejemplo sobresale una hoja del diario del siglo
XIX “El Ferrocarril”, fechado el 20 de marzo de 1881, en que se
da cuenta de la gesta del Sargento Rebolledo en el Morro San
Juan, pieza histórica que fue donada a la Escuela de Suboficiales
por el Coronel Eugenio Covarrubias en agosto de 1986 y que
sería ubicada durante el siglo XXI en la Sala Histórica de la
Escuela de Suboficiales, junto a un interesante conjunto de
objetos patrimoniales y de época”.
(CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela… Op. Cit., p.308)

2017

FOTO OFICIAL. Coronel Sergio Mario Urrutia Francke. (Galería de retratos fotográficos de Directores, Colección Patrimonial de la ESCSOF)

Coronel Eugenio Covarrubias
Valenzuela

1985-1986

(S/A. (1961). Deautsche Armeemärsche, vol.1 Oboe. Berlín, Weisbaden: Bote
& Bock, p. 62, en CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela… Op. Cit.,
p.359)

1984-1985

MOMENTÁNEA MODIFICACIÓN DE MARCHA TRADICIONAL
“(…) el uso de esta tradicional pieza (marcha “Dragoneantes
en desfile”) llegó hasta la Gran Parada Militar de 1984, siendo
reemplazada en 1985, después de dieciséis años de uso, por una
marcha germana llamada Marsch des Hessischen Kreisregiments
und des Regiments “Landgraf ” de Oskar Hackenberger, quien la
compuso hacia 1790 para el regimiento Landgraf –nombre con
la que es conocida popular y simplificadamente– y que fue usada
como marcha oficial del Ejército alemán. Esta obra reemplazó a
“Dragoneantes en desfile” hasta el primer decenio del siguiente
siglo”.

FOTO OFICIAL. Coronel Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela (Galería de
retratos fotográficos de Directores, Colección Patrimonial de la ESCSOF)
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1987-1990

Coronel Sergio Candia Muñoz

PUERTAS ABIERTAS PARA LOS MILITARES DE ANTAÑO. Tradicionalmente,
la Escuela de Suboficiales ha recibido la visita de promociones de militares,
oficiales y suboficiales, del pasado, como en esta ocasión, en que el director
coronel Sergio Roberto Candia Muñoz, inauguró la placa recordatoria correspondiente al curso 1929, durante su visita y la del curso de 1936, ocasión en
que concurrió el ex-Comandante en Jefe del Ejército, general Teófilo Gómez
Vera. (“Visita al Instituto”, Anuario El Dragoneante, 1989, p. 42)

COMBATE DE LA CONCEPCIÓN: UN ETERNO REFERENTE
PARA EL CUADRO PERMANENTE
“Hoy, estos nóveles Soldados que veis formados, henchidos de
orgullo, tomarán con su patria ese compromiso de lealtad que
llevó a esos heroicos chacabucanos en la inhóspita sierra Andina
Peruana a entregar sus jóvenes existencias en un tributo de fe
y lealtad por Chile, su acto de renunciación, ejecutado con la
más plena conciencia de su significado, los ennoblece hasta el
infinito. Ello nos obliga por siempre a quienes ya tomamos ese
compromiso con la Patria, y especialmente a ustedes, que en
breves momentos más jurarán a la Bandera, a reconocer con el
corazón y la mente que una vez que digáis el sagrado juramento
de Lealtad y Servicio a la Patria, nada podrá desatar ese lazo
indisoluble que ós unirá a la enseña tricolor como sus amados
hijos y defensores; de la misma forma que el Capitán Ignacio
Carrera Pinto y sus valientes, en cumplimiento de su promesa;
sin trepidar saltaron con su martirio a la eternidad, llevando en su
frente los laureles de la victoria con que los pueblos agradecidos
coronan a sus hijos más dilectos.
…Comandantes de Compañía proceded a tomar el juramento”.
(“Juramento a la Bandera”, Anuario El Dragoneante, 1989, p. 30)

Coronel Jorge Lazo Pozzi
AVANCES CONCRÉTOS PARA LA FORMACIÓN TECNOLOGICA
“Precisamente, en 1990 se implementó en la Escuela de
Suboficiales un gabinete con equipos computacionales y se dictó
el primer “Curso de Computación”, destinado a los alumnos del
“Curso de Aspirante a Clase Dactilógrafos y Administración de
Fondos”. Desde esta fecha la computación quedó plenamente
integrada a los programas de estudio”. (CISTERNAS (2015). Historia

1990

de la Escuela… Op. Cit., p.288)

VISITAS OFICIALES Y CAMARADERIA MILITAR. Como ha sido tradicional, la
Escuela de Suboficiales recibe año a año, y por diversas razones institucionales,
múltiples visitas oficiales, como esta acaecida el año 1990, en que el director
Coronel Jorge Lazo Pozzi departe con el general Guillermo Garín Aguirre, en
una recepción efectuada en el casino de alumnos del antiguo cuartel de Blanco
Encalada. (Archivo Patrimonial de la ESCSOF)
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(“Recepción de nuevos alumnos”, Anuario El Dragoneante, 1992, pp. 10-11)

EMBLEMÁTICA INAUGURACIÓN DEL CUARTEL EN
RINCONADA DE MAIPÚ
“Complejo es expresar públicamente la especial gratitud que
particularmente siento hacia mis subalternos por el apoyo
leal, sacrificado y desinteresado recibido de su parte en aras
de la materialización de esta obra que hoy inaugura nuestro
Comandante en Jefe del Ejército, Capitán General Don Augusto
Pinochet Ugarte, cuya presencia constituye para nosotros un
especial y destacado honor y lo que compromete y renueva aún
más nuestros sentimientos de la más absoluta lealtad.
La obra que hoy se inaugura es la que en parte posibilitará el
inicio de la implementación de las medidas tendientes a la
racionalización y modernización de la carrera de nuestros
Suboficiales. (…)
Agradezco en forma especial a los habitantes de esta tierra
histórica y a nuestros vecinos por habernos recibido con esa
calidez tan propia del chileno y por su cariño que no refleja otra
cosa que el afecto que profesa el pueblo de Chile a su Ejército y
a sus autoridades
Por último doy gracias a Dios, a quien como soldado y cristiano
tengo permanentemente presente en mis pensamientos y a quien
ofrezco mis acciones. Agradezco su invariable protección y el
amparo que ha brindado a ésta, nuestra Escuela de Suboficiales”.
(Anuario El Dragoneante, 1995, pp. 36-37)

2017

1990-1993

Coronel Ramón Bascur Gaete

MENSAJE PARA LOS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS. En un encuentro íntimo y emotivo, el director coronel Ramón Bascur Gaete dirigió sus palabras
de cariño y agradecimiento a los apoderados de los alumnos que ingresaron al
Instituto el 7 de febrero de 1992, por la confianza formativa depositada en el
Instituto. (Anuario El Dragoneante, 1992, pp.10-11)

Coronel Alfredo Canales Taricco

1993-1996

FAMILIA MILITAR Y PALABRAS PARA LOS APODERADOS
“Jóvenes, al iniciar este día, ingresan a una Institución como es
el Ejército de Chile, …que nunca vuestro espíritu flaquee, que
siempre sepan vencer los obstáculos, que el cariño por vuestros
padres se acreciente con esta separación, ellos siempre estarán
seguramente rogando por el hijo que es soldado. Ustedes
Padres y Apoderados, han asumido un compromiso integral a la
Institución, la formación profesional de sus hijos.
De hoy en adelante 256 familiares más pasarán a formar parte de
la gran familia Militar, constituyéndose en celosos guardianes de
su honor y su gloriosa tradición.
Señores Padres y Apoderados en breves instantes más presenciarán
el inició de la transmisión de un legado histórico irrenunciable,
conjunto de tradiciones y principios que deben mantenerse
inmutable y que constituye el muro donde inevitablemente se
estrellará cualquier agresión externa o interna, permitiendo
sentirnos hoy, al igual que ayer, la reserva moral de la Patria”.

FELICIDAD DEL EJÉRCITO POR CONCRETAR UN CUARTEL NUEVO PARA
ESTE INSTITUTO MATRIZ. El director coronel Alfredo Canales Taricco (a la izquierda) observa la firma del “Acta de Inauguración” del nuevo cuartel de la Escuela de Suboficiales en Maipú, por parte del Comandante en Jefe del Ejército,
Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, en un ambiente de alegría conjunta
de todas las autoridades e invitados presentes. (Anuario El Dragoneante, 1995)
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1996-1997

Coronel José Miguel Piuzzi Cabrera

CLASE MAGISTRAL, OTRA OPORTUNIDAD PARA APRENDER. El director
coronel José Miguel Piuzzi Cabrera preside atentamente la Clase Magistral del
año 1997, impartida por el Dr. Francisco Balart P. sobre “La Función Militar y
la Sociedad”, con que el Instituto inicia como es tradicional su año lectivo para
todo su personal, oficiales, cuadro permanente y, en forma especial, para sus
soldados Dragoneantes. (Anuario El Dragoneante, 1997, p.28)

REFORMAS EDUCATIVAS: UN LABOR CONTINUA DEL
INSTITUTO EN POS DE SU PERFECCIONAMIENTO
FORMATIVO
“La Institución y en particular la escuela de Suboficiales, una
vez más ve cumplida parte de su importante misión. Y lo hace
como cada año, pero con especial énfasis en esta oportunidad,
en que el Ejército dentro de la modernización dispuesta por
el Comandante en Jefe, ha reformulado el sistema docente
con un impacto de proporciones en la formación futura de
los Suboficiales. por otra parte, al finalizar este año, todos nos
podemos sentir satisfechos y orgullosos por la labor desarrollada.
La puesta en marcha de un Centro de Educación de Adultos; la
incorporación de un Sistema Computacional de Apoyo al proceso
de enseñanza y aprendizaje; junto a la optimización de la gestión
y desarrollo de un Proyecto Ambiental y Urbano, han permitido
avanzar notablemente en el proyecto de consolidación de este
Instituto Matriz”.
(“Graduación Oficial. Promoción Diciembre 1997”, Anuario El Dragoneante,
1997, p. )

1998-1999

Coronel Juan Miguel Fuente-Alba
Poblete

CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO. El director coronel Juan Miguel Fuente-Alba Poblete recibe a representantes del Círculo de Suboficiales en Retiro, quienes donaron material
médico para la Enfermería de la Escuela de Suboficiales, con ocasión del 31°
Aniversario del Instituto el año 1998. (Anuario El Dragoneante, 1972-1973, p.
46)

HACIA EL CAMBIO DE SIGLO
“En el inicio del tercer milenio, el proceso de ingreso al Ejército
reviste un especial significado, ya que deseamos que aquellos
jóvenes que acudan desde los más variados rincones de nuestra
Patria encuentren la posibilidad de desarrollar su vida en una
alternativa válida de crecimiento, bajo aspectos morales y
éticos, donde los conocimientos en el área cientifico-humanista,
las capacidades físicas y el desarrollo de una carrera técnicoprofesional, permitan obtener personal capacitado para enfrentar
la permanente modernización y adelantos tecnológicos del siglo
XXI.
Este desafío que pareciera difícil de alcanzar debemos lograrlo
con una permanente capacitación en las diferentes áreas de la
carrera militar, constituyendo un atrayente desafio para quienes
logren ingresar al Ejército de Chile. El Ejército del nuevo siglo
se funda en las más sólidas tradiciones de nuestra victoriosa
institución”.
(“Mensaje del Director”, Anuario El Dragoneante, 1999, p.14)
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Coronel Fabián Díaz Martínez

2000-2001

COMPROMISO CON EL PROCESO FORMATIVO EN POS DE
CHILE
“Desde el tiempo que la historia se encargó de registrar la
actividad humana, ninguna cualidad ha sido tan importante para
lograr avances como la capacidad de establecer compromisos.
(…) Hoy, el compromiso sigue siendo uno de los pilares sobre
los que crece nuestra sociedad. En este sentido, la Escuela
de Suboficiales conoce muy bien esta realidad, ya que en sus
amplias instalaciones a diario trabajan muchas personas que
han establecido el enorme compromiso de hacer más grande a
la Patria: oficiales, suboficiales, profesores, empleados civiles y
alumnos. Ellos saben la trascendente labor que aquí se realiza,
pues la formación de los nuevos integrantes del Ejército, que
desde sus diversas especialidades deberán conservar y velar por
la grandeza de Chile, es uno de los compromisos más grandes en
los que alguien pueda empeñarse.
Para cumplir con este objetivo, no basta con establecerlo, sino
que éste debe ser renovado día a día, en medio de condiciones
favorables o difíciles, pero siempre con la idea de concretar lo que
se ha prometido. En el cumplimiento de esta misión descansan
las expectativas no solo de quienes están inmersos en la tarea de
formar y educar, sino también de todo un país, que confía en la
capacidad de la Institución Castrense de mantener en alto una
historia de triunfos que nos enorgullece”.

ENALTECER LA FIGURA EJEMPLAR DE LOS HÉROES. El director coronel Fabián Díaz Martínez, junto al brigadier general (R) Carol Lopicich Davidson,
descubren en dependencias del Instituto el busto del coronel Santiago Bueras,
héroe de la batalla de Maipú. (Anuario El Dragoneante, 2000, p. 44)

(Anuario El Dragoneante, 2000, p. 12)

(“Día del Suboficial Mayor”, Anuario El Dragoneante, 2002, p. 35)

2017

Coronel Juan Mac-Lean Vergara

2002-2003

SUBOFICIALES MAYORES: ABSOLUTA ENTREGA PERSONAL
“Su trayectoria profesional, les permitió constituirse en ejemplo
de la senda a seguir para las futuras generaciones de Soldados,
puesto que ustedes representan la mística y son el modelo de
dignos cultivadores de las virtudes militares, éstas en las que
se basa la solidez de nuestra institución y que han mantenido
inconmovible a nuestro glorioso Ejército, del que somos
orgullosos componentes.
Fue el Ejército donde encontraron su forma de realización más
íntegra y más plena, haciendo de la vocación militar un verdadero
estilo de vida que traspasa hasta las más legítimas aspiraciones
personales, las cuales se ven subordinadas al cumplimiento
irrestricto del compromiso de honor y servicio que adquirieron
durante su juventud”.

SE INTENSIFICA PROCESO DE INTERCAMBIO DEL INSTITUTO. El 26 de noviembre del año 2002, el director coronel Juan Mac-Lean Vergara recibe un
simbólico recuerdo por parte del director de la Escuela de Suboficiales de Honduras teniente coronel Víctor Núñez Durán, en agradecimiento al Instituto por
la colaboración brindada al dar a conocer el sistema formativo del cuadro permanente chileno, difusión que se realiza hasta la actualidad, destinada a miembros de todos los ejércitos del mundo. (Anuario El Dragoneante, 2002, p. 65)
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2004-2005

Coronel Mortimer Jofré Azuaga

VÍNCULOS MILITARES INTERNACIONALES. La Escuela de Suboficiales acrecienta el flujo de visitas de delegaciones militares extranjeras a partir del siglo
XXI. En la imagen, el director coronel Mortimer Jofre Azuaga recibe a una delegación de los ejércitos de España y Argentina (Archivo gráfico de la ESCSOF)

COMUNIDAD MAIPUCINA Y COMPROMISO PATRIMONIAL
“Con el traslado de la Escuela, se cumple un anhelado sueño de
la comunidad maipucina, al tener en el corazón histórico de la
comuna, nada menos que una Escuela Matriz del Ejército, para
que, entre otros objetivos, velar por el patrimonio histórico que
se heredó con la Batalla de Maipú y mantener, de esta forma,
vivo el recuerdo de quienes nos dieron la libertad y la visión
de un país con características muy especiales, integrándose y
fundiéndose con la comunidad en toda su dimensión. (…)
Debo también agradecer, a la Ilustre Municipalidad de Maipú,
en la persona de su alcalde y las autoridades comunales, por
su apoyo y particular disposición hacia nuestra Escuela desde
hace 11 años, así como también, a las autoridades judiciales,
religiosas, educacionales y a la comunidad toda que nos ha
acogido e integrado con especial afecto”.
(“Discurso con motivo del 38° Aniversario de la Escuela de Suboficiales”,
2005, pp. 5-6, 10-11. Colección Patrimonial de la ESCSOF)

Coronel Christian Slater Escanilla

2006-2007

YATAGÁN, SÍMBOLO DE UNA NUEVA VIDA MILITAR
“Son ustedes los que representan a más de 30.000 jóvenes, que
desde el año 1968, en tan significativa e invariable ceremonia
han recibido este símbolo, el yatagán, que permite considerarlos
como los futuros suboficiales de nuestro Ejército.(…)
Jóvenes Dragoneantes, hoy quiero decirles que no es por
mera casualidad que estemos aquí, en esta histórica comuna,
en este patio de formación, flanqueado, desde siempre, por
los monumentos del Padre de la Patria, el General Bernardo
O´Higgins Riquelme y por el héroe patronímico de esta Escuela,
el sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda. (…)
Este yatagán, arma que recibiréis en pocos minutos más,
constituye el símbolo de una nueva vida, cuya senda ésta señalada
por quienes nos han precedido en la tarea de servir a la Patria.
Este símbolo, al igual que los grados y jerarquías que ostentan los
hombres de armas, constituyen un valor en sí, porque trasciende
a las personas y representa el honor del mismo Ejército. (…)
Aquí también están sus padres, que les harán entrega del yatagán,
representando a la Patria toda, confiados depositarán en ustedes
la enorme responsabilidad de ser los principales defensores de
este suelo, que nos legaran los Padres de la Patria”.

NEXO CON LA ESPIRITUALIDAD Y EL VOTO DE O´HIGGINS. Con motivo del 40° Aniversario del Instituto el año 2007, el director coronel Christian
Slater Escanilla impuso simbólicamente la Medalla Escuela de Suboficiales a
la Virgen del Carmen, Patrona del Ejército y de Chile, en el Templo Votivo de
Maipú erigido por el sagrado voto del Libertador General Bernardo O´Higgins
Riquelme. (“Agradecimiento a la Virgen del Carmen”, Anuario El Dragoneante,
2006-2007, p. 105)
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EXCELENCIA, LIDERAZGO Y LOS CONFLICTOS DEL FUTURO
“Trabajamos para integrar un Ejército con soldados de excelencia
técnico-profesional de nivel superior, que en paralelo, adquieran
conocimiento tecnológico, liderazgo y resistencia física, mentes
abiertas y adaptables, con un distintivo de chilenos amantes de su
Patria. Fomentando los valores que constituyen la preocupación
por sus familias y la sociedad.(…)
Los Suboficiales del siglo XXI tendrán trascendentes roles
para enfrentar los conflictos del futuro, integrando las Armas
de Infantería, Artillería, Caballería Blindada, Ingenieros,
Telecomunicaciones, y en Servicios Logísticos y administrativos.
También las Operaciones de Paz en las que participa el Ejército,
constituyen un importante desafío, donde ex Soldados
Dragoneantes, formados en este Instituto y hoy Clases de
Ejército, han sido verdaderos referentes de eficiencia militar a
nivel mundial”.
(“Mensaje del Director”, Anuario El Dragoneante, 2008, p. 11)

2008-2009

Coronel Alberto González Martin

HONRANDO A LOS SUBOFICIALES MAYORES DE LA HISTORIA. El año
2008, con motivo de la charla “La carrera del Suboficial de Ejército” dictada
por el Suboficial Mayor (R) Manuel Jaque Espinoza, el director coronel Alberto
González Martin agradeció al destacado militar por su dilatada carrera, que
incluyó las especialidades de Comando, Paracaidista Básico, Profesor Militar
y Fuerzas Especiales, como una forma de distinguir a los Suboficiales y Suboficiales Mayores de todos los tiempos. (Anuario El Dragoneante, 2008, p. 47)

General Ricardo Martínez Menanteau

(“Regresan seis unidades fundamentales luego de un mes al servicio de la
comunidad”, Anuario El Dragoneante, 2010, p. 45)

2017

2009-2010

FELICITACIÓN A DRAGONEANTES TRAS SU DESPLIEGE
POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO
DEL 2010
“Fueron a cumplir una misión relevante en uno de los hechos
naturales más trágicos que hemos sufrido en el país en los
últimos 50 años.
El trabajo que hicieron es de una importancia que merece mi
más alto reconocimiento porque fueron sometidos a una prueba
donde debieron sobreponerse al cansancio y a la inquietud de
no saber cuándo regresarían a sus lugares de origen. Pero estoy
seguro que hombres, mujeres y niños de la comunidad veían en
ustedes a personas que realmente les podían ayudar. De este
modo, pudieron darse cuenta que no debíamos estar ausentes en
una situación como esta, en donde la gente le otorga al Ejército
y las Fuerzas Armadas un rol protagonista viendo en ustedes la
esperanza”

JURAMENTO A LA BANDERA DEL BICENTENARIO. Desde la explanada del
Santuario Nacional de Maipú y en el contexto histórico del año 2010, el director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Ricardo Martínez Menanteau, dirige
sus palabras a los soldados dragoneantes que juraron a la Bandera. (“Juramento a la Bandera del Bicentenario”, Anuario El Dragoneante, 2010, p. 90)
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Coronel Martin Borck Keim

2010-2011

CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR DE PULLALLY: UN
APORTE A LAS CAMPAÑAS
“Todo ello ha implicado un tremendo esfuerzo, ya que el equipo
de construcción ha realizado este proyecto como un trabajo
extra, paralelo a las labores y áreas que deben cubrir a diario en
el instituto. Junto con cumplir tareas de mantención y solución
a imprevistos, este equipo ha realizado la implementación de los
contenedores, han instalado 2,5 km de cañerías para agua, entre
otros. (…) al tener todo lo necesario en el lugar con un soporte
administrativo, permitirá que los alumnos reciban instrucción
militar de mejor calidad”.
(Anuario El Dragoneante, 2011, pp. 74,75)

SUBOFICIAL MAYOR DE ESCUELA PARA EL INSTITUTO. El director coronel
Martin Borck Keim felicita al recién nombrado como primer Suboficial Mayor
de Escuela de este instituto matriz, el Suboficial Mayor Ulises Bravo Ortega, el
9 de mayo del año 2011. (Anuario El Dragoneante, 2011, p. 17)

Coronel Roberto Moreno Dueñas
SOLDADOS ALINEADOS CON LA DEFENSA DE CHILE
“Deben ser dignos exponentes de este invicto Ejército, que nació
con la República y que hoy está empeñado en alcanzar adecuados
niveles de disuasión, para contribuir a la defensa, seguridad
y cooperación internacionales, además de cumplir con la
responsabilidad social propia de una organización fundamental
y permanente.
Todo ello en beneficio de la paz, condición tan necesaria para
alcanzar el desarrollo que todos anhelamos”.

2012

(“Juramento a la Bandera en la Escuela de Suboficiales”, Anuario El
Dragoneante, 2012, pp. 40-41)

BIENVENIDA AL SELECTO PERSONAL QUE LLEGA AL INSTITUTO. El 1 de
febrero del 2011, el director coronel Roberto Andrés Moreno Dueñas recibe
al personal destinado a la Escuela de Suboficiales, quienes participaron de un
Seminario Inicial que les nutre sobre la orgánica, la misión, la gestión educativa
y la capacitación pedagógica del Instituto, información necesaria para enfrentar
su quehacer profesional. (Anuario El Dragoneante, 2012, p. 11)
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(“Palabras del Director”, Anuario El Dragoneante, 2013, p. 1)

REAPERTURA DEL PABELLÓN CENTRAL TRAS EL
TERREMOTO DEL 2010
“Hemos convocado esta mañana a autoridades civiles, militares
y eclesiásticas para un hecho trascendental en su desarrollo:
la inauguración de la remodelación estructural de su pabellón
principal; corazón militar, administrativo y educativo de este
instituto matriz del Ejército de Chile.
Esta fecha marca un hito para todos quienes fuimos y son parte
de la Escuela de Suboficiales, porque nos permite volver a la
normalidad en beneficio de nuestros alumnos. Sin lugar a duda,
esto mejora la calidez y la calidad de vida del personal de la
escuela, mejora la calidad de vida de los alumnos, y nos permite
trabajar mejor en equipo. Este fue un proceso que tuvo un
tiempo de planificación y de reconstrucción y se lograron todos
los objetivos que se habían trazado los exdirectores y el mando
de la institución. Esto no es gracias a una persona. Es gracias a un
trabajo de todo el personal de la Escuela de Suboficiales”.
(Anuario El Dragoneante, 2014, pp. 71, 72)

2017

CAMPEONES DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES. El director coronel
Rafael Fuenzalida Carmona recibe de manos del director de la Confederación
Deportiva de la Defensa Nacional (CODEFEN), general de brigada Sergio Gómez Bannura, la Copa de campeón del Interescuelas Matrices 2013, que quedo
en la Escuela de Suboficiales tras haberse coronado victoriosa por cuarto año
consecutivo. (Anuario El Dragoneante, 2013, p. 58)

Coronel Marcelo Núñez Morales

2014-2015

BECAS Y FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
“La Escuela de Suboficiales es un instituto de nivel técnico
profesional (…) Esto implica recibir cada año cerca de 7 mil
postulantes, quienes cumplen con un arduo y riguroso proceso
de selección, para completar cerca de 800 cupos para hombres y
90 para mujeres. Los jóvenes seleccionados ingresan en calidad
de becados y se integran a un proyecto educativo, respaldado
por equipos docentes interdisciplinarios… Esta Escuela, que
me enorgullezco de dirigir, ha llegado a ser un referente en la
profesionalización militar del Cuadro Permanente en las Fuerzas
Armadas, siendo reconocida internacionalmente, en especial en
el ámbito regional, y valorada por la sociedad en su conjunto,
gracias a los procesos de transformación y de modernización
que ha desarrollado el Ejército de Chile en los últimos años,
que le permiten proyectarse como una alternativa de formación
técnico profesional de reconocido nivel”.

2013

Coronel Rafael Fuenzalida Carmona

PRIMER TORNEO SUDAMERICANO: HITO PARA INCULCAR INTERNACIONALMENTE EL DEPORTE ENTRE LOS DRAGONEANTES. Durante las
competencias del “1er Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices de
Suboficiales 2015”, de la que el Instituto fue sede, el director coronel Marcelo
Núñez Morales participó en múltiples actos de premiación del torneo, que reunió en el podio a alumnos-deportistas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú y Chile. (Archivo gráfico de la ESCSOF, 2015)
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2016-2017

Coronel Edward Slater Escanilla

FORMACIÓN MILITAR EN CAMPAÑA. El director coronel Edward Slater Escanilla da Instrucciones a los soldados dragoneantes durante la campaña del Instituto, realizada en el Campo de Instrucción Militar de la Escuela de Suboficiales, en Pullally el año 2017. (Fotografía gentileza del Sr. Tomás Fernández Leiva)

NECESARIA PROMOCIÓN DEL ETHOS Y DE LOS VALORES Y
VIRTUDES MILITARES DEL EJÉRCITO DE CHILE
“Quiero en esta oportunidad, poner énfasis en aspectos que
he observado tanto en campaña como en guarnición, estos
son: compromiso, esfuerzo, valentía, resilencia, fortaleza y
madurez. Vuestros hijos no sólo cultivaron sino que también
reforzaron estos valores en el fragor del terreno, del servicio
diario, del entrenamiento y la disciplina. Y quiero detenerme
en esta última palabra, disciplina…La disciplina, según nuestra
reglamentación, es el dominio de sí mismo que mueve a la
persona al cumplimiento del deber, supeditando su propia
voluntad al bien colectivo. La disciplina es esencial para un
ejército, dado que es un bien insustituible que lo fortalece y
lo preserva. Dicho lo anterior, quiero invitarlos a ser soldados
sumamente disciplinados, honrados, fuertes, valientes y siempre
prestos y dispuestos, no es tarea fácil, siempre esta la tentación
de no serlo. Sean fuertes y tengan siempre claro que la fortaleza
de nuestro Ejército está en su gente, en sus Comandantes y
principalmente en una base valórica y doctrinaria que se ha
afiatado a través de los años y que ha constituido por siempre,
nuestro ethos militar, sin embargo esta base valórica es nada,
si no es reconocida, respetada como un verdadero código de
honor en sus mentes y corazones. Queridos jóvenes, ustedes
están aquí para adquirir estos principios y valores, y nosotros,
ténganlo por cierto, haremos todo lo posible a nuestro alcance
para que los vivan, los compartan y los lleven con ustedes como
la impronta que el Ejército y de la escuela debe dejar en vuestros
cuerpos y almas”.
(“Discurso con motivo de la Entrega de Yataganes”, 2016, CRL. Edward Slater
Escanilla, pp. 1-2. Colección Patrimonial de la ESCSOF)

DIRECTORES DE OTRAS L ATITUDES Y
TIEMPOS: UN ESPAÑOL, UN ALEM ÁN
Y UN SUECO La Academia Militar y su Sección 2ª

Sargento Mayor
Antonio Arcos

tuvo como primer director a un ex oficial de las fuerzas del
general Napoleón Bonaparte en Europa, el Sargento Mayor
español Antonio Arcos y Arjona en 1817; posteriormente,
entre 1897 y 1900 ejerció como director de la Escuela
de Clases el destacado capitán alemán Erick Hermann
Reinhold, un ex teniente 2º en retiro del Ejército Imperial;
y ya en el siglo XX, el teniente coronel Alfredo Schönmeyr
Cox, profesor de ascendencia sueca que hacia clases en la
Escuela Militar, fue nombrado director de la Escuela de
Sub-Oficiales en San Bernardo el año 1908.

Capitán
Erick Hermann

(Nicanor MOLINARE (1911), Los Colegios Militares de Chile 1814-1819, Santiago: Imprenta
Cervantes, p. 76)
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INNOVACIÓN DIRECTIVA “CINCUENTENARIA”
Durante la conmemoración de los 50 años de existencia del
Instituto, se concibió la creación de un especial grupo, el “Salón
de Directores de la Escuela de Suboficiales”, que sesionó por
primera vez en octubre del 2017.

Fotografía oficial y acta que creó el Salón de Directores de la Escuela de Suboficiales, con las respectivas 12 firmas de sus miembros
fundacionales.

2017

Como ha sido tradicional, los directores, entrantes y salientes,
siempre han trabajado mancomunadamente para otorgarle
continuidad al desarrollo de la Escuela de Suboficiales, pero
esta nueva instancia se oficializó, no solo para el cultivo de la
sociabilidad militar, sino para proseguir colaborando con los
procesos formativos y las necesidades materiales de esta Escuela
Matriz.(“Discurso con motivo de la Entrega de Yataganes”, 2016,
CRL. Edward Slater Escanilla, pp. 1-2. Colección Patrimonial de
la ESCSOF)
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Morrión, gorras y cascos propios de la suboficialidad del
Ejército de Chile entre los siglos XIX y XXI, que evidencian distintas influencias militares francesas, alemanas,
y estadounidenses, como características y símbolos
nacionales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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HISTÓRICA
Y
1.2. RESEÑA
HECHOS PRINCIPALES EN LA
FORMACIÓN DEL CUADRO
PERMANENTE CHILENO: UNA
HERENCIA SINGULAR
HISTORICAL REVIEW AND PRINCIPAL FACTS
IN THE CHILEAN NON COMMISSIONED OFICIAL’S PREPARATION: A SINGULAR HERITAGE

H

emos podido atestiguar la creación de la Escuela de
Suboficiales contemporánea el año 1967, pero al adentrarnos
aún más en los antecedentes y orígenes de la formación de clases
dentro de la Historia Militar de Chile surgen preguntas como:
Previamente a ese crucial año ¿hubo alguna institución militar
chilena que haya formado al “Cuerpo de Tropa”, actualmente
conocido como “cuadro permanente”?
¿En que período surgió esta formación especializada? y ¿cómo
evolucionaron sus designaciones, reglamentación de estudios e
ingreso propios?
¿Cómo evolucionaron estos primeros formatos educativos con
respecto al devenir de la Escuela de Suboficiales actual?
Estos trascendentes cuestionamientos, serán dilucidados en la
siguiente revisión de la historia institucional, educativa y cultural
en la formación de los clases y de la suboficialidad nacional, a
través de sus dilatados antecedentes durante los siglos XIX y XX.

2017
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Referencias de Diego Barros Arana sobre la creación de la Academia
Militar
En la historiografía clásica de Chile, correspondiente a numerosos
historiadores decimonónicos, se consigna a la Academia Militar como
una institución militar especializada para formar a los distintos cuerpos
del Ejército de Chile durante el período independentista. El propio
Diego Barros Arana explicó en 1890, tal surgimiento y especificidad
funcional, sin la cual no se podría llegar a ser clase, gestándose así
un hito en la historia militar de Chile, pues “estudiar” para asumir
dichos grados castrenses se asentó como un precepto profesional
insoslayable, como lo es hasta nuestros días. Esta visión histórica del
amplio rol formativo de la primera Academia Militar pervivirá hasta el
siglo XX, y en la historiografía chilena actual.
“Pero O’Higgins que en los confines de 1813 i 1814 habiendo palpado
los inconvenientes de las tropas indisciplinadas que componían nuestro
primer ejército, i que en el compartimiento de Mendoza, en el de los
Andes i en el batallón de Chacabuco había podido medir la importancia
de las tropas regulares, quiere que el nuevo ejército poseyese la más
cabal instrucción militar que fuera posible darle. Por decreto de 16
de marzo, mandó abrir en Santiago una escuela militar. “El objeto de
este establecimiento, decía el director supremo, se dirije por ahora a
formar una academia teórica i práctica de donde puedan sacarse en
seis meses oficiales, sarjentos i cabos con los conocimientos tácticos
para las maniobras de batallón i escuadrón, e igualmente en todo el
mecanismo del servicio para que puedan desempeñar debidamente
los cargos i empleos a que sean destinados en lo sucesivo”. Según
ese decreto, nadie podría en adelante entrar a servir en el rango de
oficial o de sarjento, sin haber adquirido en la escuela la preparación
conveniente (Sic)”.

“El Padre de la Patria Bernardo O´Higgins Riquelme”.

(Retrato en fotografía donado por el Instituto O´Higginiano a la Colección Patrimonial de la ESCSOF).

(BARROS ARANA, Diego. (1890). Historia Jeneral de Chile. Tomo XI.
Santiago: Rafael Jover Editor, p.30)

La espada del Capitán General Bernardo O`Higgins Riquelme que simbólicamente portan los Suboficiales Mayores, es
una réplica de la versión de combate usada por el Padre de
la Patria. Esta espada lleva grabada la firma del Libertador.
(Fotografía gentileza del Suboficial Mayor Merino).
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El General Bernardo O´Higgins, la
Academia Militar y su Sección de
Sargentos y Cabos (1817-1819):
el “utilísimo taller de la milicia”
General Bernardo O´Higgins, The Military Academy and its Sergeants and Corporals’ Section
(1817-1819): “a useful workshop for the militia”
RESUMEN
Esta institución militar republicana
creada por el Libertador de
América y Chile, Capitán General
Bernardo O´Higgins, es la
base de una educación militar
especializada de Sargentos y
Cabos bajo la impronta militar
francesa del siglo XIX y, por lo
tanto, representa el hito más
temprano de la formación de
la que es heredera la actual
Escuela de Suboficiales, y la
formación institucional y nacional
de suboficiales más antigua de
Latinoamérica.

SUMMARY
This republican military
institution created by the
American and Chilean founding
father, Captain General
Bernardo O’Higgins, is the
base of a specialized military
education of sergeants and
corporals under the 19th
century French military
distinctive mark. Therefore,
it represents the earliest
milestone of the formation
from which the current NonCommissioned Officers School
is the heir, and the oldest
institutional and national
formation of non-commissioned
officers in Latin America.

A

solo un mes de su ascenso al poder como Director Supremo
y tras la victoria patriota del Ejército Libertador de Los
Andes en la batalla de Chacabuco del 17 de febrero de 1817,
Bernardo O´Higgins Riquelme ideó un hecho fundacional
de alta significación educativa: instituir una Academia Militar
que incluyese la formación de “clases”, a través de la Segunda
Sección de Sargentos y Cabos. En efecto, la realidad imponía
configurar a todos los cuadros para el nuevo Ejército de Chile,
por lo que formar institucionalmente a los distintos grados con
responsabilidad, mando e instrucción sobre los soldados era un
imperativo que se debía cumplir, tanto para quienes llegarían a
ser “oficiales” como de quienes serían sub-“oficiales” (término
castrense ya conocido en la época), ciñéndose así a un claro
pensamiento estratégico9.

UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PIONERO
Hacia fines de la época colonial la educación se centraba en los colegios, que por lo general eran dirigidos por órdenes religiosas, y
también en la antigua Real Universidad de San Felipe, por lo que la apertura de la Academia Militar, como nuevo proyecto educativo
durante la Patria Nueva, con la posibilidad de formar cadetes y clases, resultó de interés para la sociedad del período, convirtiendo a
este instituto militar en uno de los establecimientos más importantes en sostener la inicial educación pública del país, junto con el
Instituto Nacional. De hecho, en principio, el ingreso a esta academia se promovió buscando el interés de los “Ciudadanos padres de
familia” para que sus hijos ingresaran y fuesen participes de este proceso que generaría “en poco tiempo oficiales, clases i soldados,
que pueblen el futuro ejército independiente i difundan en sus filas la sabia de la ilustración militar i la idea republicana”.
(Nicanor MOLINARE (1911), Los Colegios Militares de Chile 1814-1819, Santiago: Imprenta Cervantes, p. 76)

Sable de caballería ligera (inglés), período de
la Independencia (Circa 1813, sitio de Yerbas
Buenas. (Donación del Sr. Alex Álvarez Oyarzún, en
la Sala Histórica de la Escuela de Suboficiales SH-ESCSOF)

2017

9

Esta señera idea educativo-militar del Libertador es refrendada por
Nicanor MOLINARE (1911), Los Colegios Militares de Chile 1814-1819, Santiago:
Imprenta Cervantes, p. 71; y también por FERRADA, quien observa que como
líder, O´Higgins estaba “consciente que para consolidar la independencia era
imprescindible un Ejército disciplinado, cuyos oficiales y clases se sometieran a una
jerarquía y estuvieran debidamente instruidos en las ciencias militares”. FERRADA
WALKER, Luis Valentín (2010). La Batalla de Maipú. Santiago: CIP- Ediciones
Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresores, p. 36.
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El documento que legalizó y explicitó el nacimiento de la
academia fue un Decreto Supremo del 16 de marzo de 1817,
que además contiene en forma esencial su primer reglamento10,
y que fue publicado en la Gazeta del Supremo Gobierno de
Chile -“diario oficial” de esa época- contando con las firmas del
Director Supremo General Bernardo O´Higgins y de su Ministro
de Guerra, General José Ignacio Zenteno.
Aunque su designación como instituto fuese genérica (“Academia
“Militar”) y no llevase en forma explícita los complementos
“de clases” o “de suboficiales”, en el fondo y la forma estos
documentos, como otros decretos u oficios de carácter operativo
emanados por las máximas autoridades sobre el desarrollo de
este nuevo establecimiento, incluyeron formativamente a los
clases a través de la Segunda Sección de Sargentos y Cabos que
contó inicialmente con 120 cupos11, y que se unía educativamente
a las otras dos secciones de la Academia: la primera destinada a la
formación de cadetes con 100 plazas, y una tercera para oficiales
agregados, como lo certifican también la Historia Militar y sus
especialistas, partiendo por la Historia del Ejército de Chile,
publicada entre las décadas de 1980 y 1990, que señala: “El
Director O`Higgins solucionó el problema (falta de cuadros
instruidos) de manera muy simple: creó el 16 de marzo de 1817
una Academia Militar destinada a la formación de oficiales y
suboficiales”12.
10

ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO (1960). “Reseñas Históricas de los
establecimientos de Instrucción y Unidades del Ejército de Chile”. Memorial del
Ejército de Chile, Número especial Aniversario de la Independencia Nacional, Año
LIV, N°299. Santiago: Talleres IGM, p. 22

11

Este Decreto Supremo, así como también otros antiguos documentos,
constituyen fuentes de gran importancia histórico-jurídica nacional, al formar parte
del primer corpus legal del naciente estado chileno.

12

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (EMGE). (1980-1990).
Historia del Ejército de Chile. Tomo II, 1980, Santiago, p.192; y TOMO X, 1985,
Santiago, p.77. Esta estructura “incluyente”, no prerrogativa de la formación de la
oficialidad, se refrenda en estudios monográficos como los de IBAÑÉZ VERGARA,
Jorge (2001). O´Higgins El Libertador. Instituto O´Higiniano de Chile Santiago:
Impresión Gráfica San Esteban, pp.119-121, EJÉRCITO DE CHILE (s/f). Breve
Reseña Histórica del Ejército de Chile, Tomo I (Desde 1603-1910). Santiago:
Instituto Geográfico Militar, pp.24-25, EJÉRCITO DE CHILE, DEPARTAMENTO
COMUNICACIONAL, Luis Valentín FERRADA (La Batalla de Maipú y las cien
águilas. 2009, Santiago: Ed. Andrés Bello; y La Batalla de Maipú. 2010, Santiago:
CIP-Ediciones Centro de Estudios Bicentenario), en libros como el de Patricia
ARANCIBIA CLAVEL (Editora), Francisco BALART P., Enrique BRAHM G., y
Alejandro SAN FRANCISCO, El Ejército de los chilenos 1540-1920, también se
certificó que el objetivo central de la creación de la Academia Militar consistió
en formar tanto a oficiales como al cuadro de instructores del Ejército (Santiago:
Editorial Biblioteca Americana, 2007, pp. 88-89). Asimismo, lo consideró el insigne
historiador Diego BARROS ARANA (1890) en su Historia Jeneral de Chile. Tomo
XI. Santiago: Rafael Jover Editor, p.30; y en forma temprana, la historiografía
específica sobre la propia “Escuela Militar”, acogió la base legal expuesta y la
visión funcional y organizativa de la Academia Militar bajo parámetros similares
a los asignados por los historiadores decimonónicos, como lo certifican múltiples
obras, que aportan valiosos conocimientos sobre la formación de los clases al interior
de ese plantel, tales como en Datos sobre la Escuela Militar de Chile (1902); en
42

Jorge Beauchef Ismet, destacado oficial del Ejército
napoleónico, importante participe del proceso de Independencia de Chile y de su Academia Militar. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Ilustración de alumnos de la Academia Militar durante una clase sobre artillería (1817).

(En ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del
Suboficial, 1955, p.100)

Se trató de una “visionaria idea, que ordenó e hizo indivisible al
Ejército de Chile al no olvidar a ninguna de las complejas variantes
de grado vitales para el funcionamiento de cualquier engranaje
castrense”13, considerando a los alumnos de la 2ª Sección
dentro de este formato organizativo con “similar” condición
que el resto según lo certifican los historiadores, a través de la
calidad de “individuos natos” de aquel Instituto14, y como sujetos
“escogidos”, al decir del Francisco Antonio Encina15.
Además, de quedar circunscritos al mismo espacio físico e
infraestructura educativa del cuartel en el convento de “San
Agustín”, los sargentos y cabos de aquella sección compartían
curricularmente con los demás alumnos de la Academia, similares
parámetros de instrucción militar concreta y cursos simples. Tales
contenidos educativos se adecuaron a las condiciones bélicas,
necesidades y falencias propias del período independentista,
y luego a los primeros decenios de la República, primando el
proporcionar al ejército chileno un cuadro de mandos militares
preparados según los conocimientos tácticos y de maniobras
necesarios para los enfrentamientos, y para instruir a los

RECUERDOS DE BEAUCHEFF SOBRE
LOS
LOGRO S
FORM ATIVOS
DE
L A ACADEMI A MILITAR EN SUS
“MEMORI AS”
“Se trataba de formar el ejército que debía tener la república (…), la juventud
entusiasmada por la independencia de su patria, se alistaba en gran número
(…) En poco tiempo tuvimos 90 jóvenes de las mejores familias, que
recibieron el título de cadete, y además una segunda sección de sargentos
y cabos compuesta de 120 hombres escogidos (…) Los obligaba a hacer
largas marchas con armas y bagajes, de manera que aprendiesen a conducir
a los soldados y, en fin, todo lo que corresponda a su nueva profesión. (…)
En poco tiempo se vio a esta esbelta juventud con uniforme, con el fusil al
brazo y la mochila a la espalda, y eso con mucha gracia, pues los chilenos
están perfectamente dispuestos para las armas. (…) En esta época el
general Brayer llegó al ejército para ser su mayor general. La Escuela Militar
tuvo pronta la visita del General. Tuvimos el placer de recibir sus elogios.
Después de visitar lo que se había hecho, mereció toda su aprobación.
Dirigió una alocución a los alumnos; alentó sus buenas disposiciones y les
prometió su entera protección, y a mí, su amistad, pues yo había conocido
al General en Francia (…)”
(IBAÑÉZ VERGARA, Jorge (2001). O´Higgins El Libertador. Instituto O´Higiniano de Chile
Santiago: Impresión Gráfica San Esteban, pp.119-121, y FELIÚ CRUZ, Guillermo (1964).
MEMORIAS MILITARES para servir a la Historia de la Independencia de Chile del Coronel
Jorge Beauchef 1817-1829 y EPISTOLARIO (1815-1840). Estudios. Santiago de Chile: Editorial
Andrés Bello, Impreso Editorial del Pacífico S.A. Impresores)
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MOLINARE (1911) Los Colegios Militares de Chile 1814-1819. Op. Cit., pp.56);
o en FUERZAS ARMADAS DE CHILE Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum
Histórico (1928, Santiago: Atenas Boyle y Pellegrini Ltda.). La actual historiografía
institucional sobre la Escuela Militar, también ha recogido dichas apreciaciones
sobre el orden formativo por grados durante su primera etapa institucional, como
por ejemplo en los siguientes trabajos: Marcelo JARA ROMAN, “Las Bases de
la Profesionalización del Ejército y la Escuela Militar” (1993, Revista Libertador
O´Higgins, Año X, Nº10), Roberto ARANCIBIA CLAVEL, “Una rápida visita a
la Escuela Militar hace 186 años” (Revista de Historia Militar, 2, 2003), también
en la más reciente investigación relativa a su historia institucional, realizada bajo
la Dirección General de Myriam DUCHENS BOBADILLA, Escuela Militar del
Libertador Bernardo O’Higgins. 190 años de Historia (1817-2007) (2007, Santiago:
Instituto Geográfico Militar), y en TAPIA FIGUEROA, Claudio (2014). “Las
humanidades en el Ejército; una aproximación desde la historia”, en ESCUELA
MILITAR. Cuaderno de Difusión de la Escuela Militar, 2014, N°1. Santiago:
IGM, pp.45-46. La formación especializada de los sargentos y cabos a partir del
periodo independentista al interior de la Academia Militar puede revisarse en forma
pormenorizada en CISTERNAS FIGUEROA, Jaime (2015). “Historia de la Escuela
de Suboficiales. La Evolución Formativa del Cuadro Permanente…”. Op. Cit., pp.
38-90.

13

CISTERNAS FIGUEROA (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales….,
Op. Cit., pp. 58, 59 En forma especializada, diversas monografías sobre la Educación
dentro del Ejército de Chile, ponen énfasis en el hito que significó la enseñanza en
la Academia Militar y dan cuenta de la formación de clases dentro de su estructura,
tales como los artículos de Alejandro PIZARRO SOTO, “Reseña de la evolución de la
formación de la suboficialidad del Ejército. Erick Herrmann, creador de un espíritu
y una doctrina” (Anuario de la Academia de Historia Militar, 7, 1992, pp.66-67);
Andrés ARANEDA FERNÁNDEZ, “Desarrollo histórico de los perfiles y requisitos
de ingreso del cuadro permanente del Ejército de Chile” (Revista de Educación, 37,
2010); Claudia I. VIDAL GUTIERREZ y Mauricio E. RUBILAR LUENGO, “La obra
educacional del Libertador Bernardo O´Higgins” (Revista Libertador O´Higgins, Año
XII, Nº12); o Claudio TAPIA FIGUEROA, Evolución de la educación del Ejército
chileno, bajo las influencias de los modelos francés y alemán (1840-1890)” (Anuario
de la Academia Militar, 26, 2012, p. 44).

14
15

MOLINARE, Op. Cit., pp. 74, 110-111.

ENCINA, Francisco Antonio (1985). Historia de Chile. Tomo XIV.
Santiago: Ercilla, p. 9.
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soldados y conducirlos en el combate16, tal como se estableció en
su reglamento inicial: “El objeto de este establecimiento se dirije
por ahora a formar una academia teórica i practica de a donde
puedan sacarse a los seis meses oficiales, sarjentos i cabos con los
conocimientos tácticos necesarios para las maniobras de batallón
i escuadrón, e igualmente instruidos en todo el mecanismo del
servicio para que puedan desempeñar debidamente los cargos i
empleos a que sean destinados en lo sucesivo”17.
EL CULTIVO DEL “MÉRITO” Y LA INFLUENCIA MILITAR
FRANCESA
Aunque la educación proporcionada por la Academia Militar
fue práctica, desde un principio se buscó difundir los mejores
conocimientos teóricos castrenses en boga en los primeros
decenios del siglo XIX, observándose para ello la influencia militar
francesa. Esto se puede apreciar no solo en el nombramiento del
Director y otros primeros mandos e instructores militares de la
Academia, como el Sargento Mayor de Ingenieros Santiago Arcos
y Arjona, un destacado oficial español que había luchado junto
con el General Napoleón en Europa, al igual que el comandante
francés Jorge Beauchef, sino también en la orden de mandar a
traducir del francés diversos reglamentos militares destinados
al estudio, y muy especialmente la enseñanza de la matemática,
muy necesaria para calcular los tiros de artillería. Asimismo, el
General Bernardo O´Higgins creó en Chile la Legión de Mérito,
a usanza de la que funcionaba en Francia, para promover ese
importante concepto destinado a la vida militar18.
Incluso, entre los requisitos de ingreso a la academia, claramente
ligados a lo valórico, se especificó que no se exigirían “más
pruebas de nobleza que las verdaderas, que forman la virtud,
16

ENCINA, Francisco Antonio (1964). Resumen de la Historia de Chile.
Tomo I. Santiago: Zig-Zag, p. 641. Sobre el mismo fin práctico Encina proporciona
otras luces, al señalar que: “Los esfuerzos encaminados por O´Higgins hacia la
creación de la enseñanza militar (…). Creó una suerte de Escuela Militar que no
pretendía ambiciosamente formar técnicos profesionales, sino oficiales y clases
capaces de instruir a los soldados y conducirlos en el combate”. En ENCINA,
Francisco Antonio y CASTEDO, Leopoldo (1969). Resumen de la Historia de
Chile. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag, Tomo I, séptima edición, p. 641.

17

El Decreto fundacional que contiene el primer reglamento se encuentra
en la Gaceta del Supremo Gobierno de Chile del 16 de marzo de 1817. DÍAZ
MEZA, Op. Cit., p. 109. También se puede consultar en ZENTENO, Op. Cit.; y
FELIÚ CRUZ, Guillermo (1951). Viva la patria: Gaceta del Supremo Gobierno de
Chile; Semanario de Policía; Clamor de Justicia; El Amigo de la Ilustración, 1817.
Colección de antiguos periódicos chilenos 3. Santiago de Chile: Biblioteca Nacional.

18

Sobre este tema se puede consultar: PUIGMAL, Patrick Jacques (2007).
“La influencia francesa en la política militar del Gobierno de O´Higgins 1817-1818”.
Revista Libertador O´Higgins Nº24, y en PUIGMAL, Patrick (2002). “Influencia
militar francesa sobre la Independencia chilena”, en Memorial del Ejército de Chile,
Nº 468, p.159.
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Antiguas publicaciones de influencia militar
francesa: “Curso de instrucción especial de Artillería” de Le Secq de Chepy, y “Curso del Arte
y de la Historia Militar” de C. Jacquinot de
Presle (1829). (Biblioteca de la ESCSOF, en la Colección Patrimonial de la ESCSOF).
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el mérito y el patriotismo”, y a ello se agregaron requisitos
puntuales para los postulantes a sargentos y cabos de la Sección
Segunda, ya que esta: “Se compondrá de individuos de buena
conducta, que sepan leer y escribir”19.
CIERRE MOMENTANEO

Réplica de fusil Chatellerault, de fabricación
francesa, usado durante la Independencia
de Chile. (Colección Patrimonial de la ESCSOF, en la
SH-ESCSOF).

Tras concretarse la Independencia de Chile luego de la victoriosa
batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, y dada la escasez de
fondos, se determinó la disolución de la Academia Militar en
181920, cerrándose así circunstancialmente la primera institución
que formó al Cuadro Permanente dentro del Ejército nacional.
Incluso, las primeras generaciones formadas y capacitadas
institucionalmente llegarían a otros escenarios bélicos, ya que
“todos los Cadetes, sargentos, cabos y oficiales que se encontraban
preparados o medianamente instruidos debían partir al teatro de
guerra que el Estado sostenía en su afán de libertar al Perú”21.

APRENDIZ AJE NEMOTÉCNICO DE LOS REGL AMENTOS:
Para potenciar dentro de la Academia el conocimiento de las normativas y las temáticas militares de la época, se consideró en
octubre de 1818 la difusión masiva del “Reglamento de Servicio Interior, Policía y Disciplina de los cuerpos militares”, que ordenaba
el régimen interno chileno: “Para que los individuos de la Academia adquieran todos, a más de los conocimientos prácticos, los
teóricos necesarios en el orden y arreglo de la economía interior, espero que V.E. se servirá mandar se entreguen a la academia
el número de doscientos ejemplares del último reglamento mandado observar, para poder distribuir a todos los individuos de la
primera y segunda Sección. Más, como éstos tienen salidas continuas al Ejército, en donde es importante vayan provistos de ellos,
y como por otra parte la Academia se reemplaza diariamente con nuevos alumnos, creo que V.E. hallará también necesario que el
establecimiento tenga un pequeño depósito, al menos de cien ejemplares, para el objeto indicado”, pese a los apremios económicos
del período esta gestión fue decretada, tomando la siguiente providencia: “el Director de la Academia Militar, en ejercicio de sus
virtudes cívicas, economizará dichos reglamentos, ocurriendo a los indicados Ministros por veinticinco ejemplares de los ciento que
tengan comprados, y, si éstos fuesen pocos, hará extractar los demás que necesite a los mismos alumnos, que además se ejercitarán
en la pluma y se les imprimirá mejor en la memoria.- PEREZ.- CRUZ.- ASTORGA.-DE VILLEGAS”, pese a lo cual, unos meses después
se autorizó la entrega de 300 ejemplares a la Tesorería, para que cada alumno de la Academia Militar retirase un ejemplar.
(ARCHIVO NACIONAL. (M. Hacienda) Miscelánea 1817-20, en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación) (1964). Archivo O´Higgins, Tomo XXV,
Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, pp. 152-153; y en FERRADA WALKER, Luis Valentín (2010). La Batalla de Maipú. Santiago: CIP–Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, Andros
impresores, p. 44).

19

CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales…., Op. Cit., p.

20
21

Historia del Ejército, t. III, pp.80-81.

78.

JARA ROMÁN, Marcelo A. “Las bases de la profesionalización del
Ejército y la Escuela Militar”, en Revista Libertador O`Higgins 10, p. 115.
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La Suboficialidad patriota y
su lucha libertaria durante la
Guerra de Independencia de Chile
(1810-1818): el hito militar de la
Batalla de Maipú
The patriotic enlisted personnel and their fight
for liberty during the Chilean independence
war (1810-1818): the military milestone of
The Maipu Battle
RESUMEN
Los primeros “Clases”
contribuyeron y participaron
directamente, según su
primigenia formación y gracias
a su creciente experiencia
bélica, a sellar la Independencia
en múltiples enfrentamientos,
y en cruciales combates, tales
como la batalla de Maipú, e
incluso a participar del impulso
“americanista” al tomar parte
en la independencia del
Perú, y en forma posterior
en otros procesos chilenos,
como la llamada “Guerra a
Muerte” (1819-1832), o hasta
la Incorporación de Chiloé
(1826), el último bastión
hispano en el territorio
nacional, aportando así a la
consolidación de un orden
republicano en Chile.

L

as primeras generaciones de clases chilenos formados
institucionalmente, aportaron en la lucha por la obtención de
la Independencia de Chile y de América.

SUMMARY
The first “corporals”
contributed and participated
directly, according to their
original formation and
related to their increasing
war experience, to seal the
Independence in multiple
battles, and in crucial combats,
such as the Maipú Battle, and
even to participate from this
“americanista” commitment
to take part of the Perú
Independence, and afterwards
during other chilean process
like the so called “War to
Death” (1819-1832), or until
the Incorporation of Chiloe
(1826), the last Hispanic
bastion in the national
territory, contributing to the
consolidation of the republican
order in Chile.

Estadísticamente, tan solo en la Sección Segunda de la Academia
Militar se observa una tendencia de continuidad en la cifra de
sus alumnos en esos años de lucha emancipadora, por ejemplo
hacia 1818 su cantidad ascendía a 103 individuos, un porcentaje
importante dentro del total de integrantes del instituto22.
Así, muchos de los “clases” de la época ejercieron un destacado
rol militar, llegando a conseguir la crucial victoria en la Batalla
del Maipo o de Maipú, que un 5 de abril de 1818 selló nuestra
libertad, como se sostiene en la siguiente apreciación histórica:
“Estos preceptos (mérito, virtud y patriotismo) llevados a la
práctica, dieron muy pronto los más hermosos frutos: oficiales
y clases formados así, se cubrieron de gloria imperecedera poco
tiempo después en los campos de batalla, para afianzar la libertad
de la Patria en la jornada legendaria de Maipú”23
CLASES EN ROLES DIVERSOS DURANTE LA BATALLA DE MAIPÚ
De acuerdo a su formación práctica, numerosos sargentos y
cabos ejercieron funciones militares directas y estratégicas,
como por ejemplo Comandantes de Pelotón por parte de los
cabos 1º Pedro Ramírez y Pascual Ramírez, o como Plana Mayor
22

ROJAS VÁSQUEZ, Op. Cit., p. 53. La participación de sargentos y
cabos en dicha batalla puede revisarse en CISTERNAS FIGUEROA (2015). Historia
de la Escuela de Suboficiales…., Op. Cit., pp. 65-69,

23

FUERZAS ARMADAS (1928). Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum
histórico. Santiago: Editora Atenas, p. 677.
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por parte del cabo Jacinto Rodríguez, quién además era tambor
de órdenes, todos ellos efectivos del Batallón Cazadores del
Coquimbo24, hasta otros que contribuyeron al cumplir asuntos
tan prácticos como la escolta de los equipajes de los oficiales
durante el combate, tarea asignada a un sargento, como lo
instruyó el propio General José de San Martín25.
EL NOTABLE IMPACTO DE LA BATALLA DE MAIPÚ

Cuadro “La Batalla de Maipú” de fray Pedro Subercaseaux Errázuriz. (Foto en EJÉRCITO DE CHILE, CORTES VILLA, Coronel Luis (Director General). (1987). Síntesis Histórica de
la Infantería chilena, Impresión CEPCO S.A., pp.38/39).

El 5 de abril del año 2018, los heroicos hechos de la batalla
de Maipú habrán conmemorado dos siglos de ejemplo militar.
Por ello, es crucial recalcar las trascendentes consecuencias
de esta victoria del Ejército Unido, compuesto por tropas del
Ejército de Chile y argentinas del Ejército de los Andes, siendo
comandado por el general José de San Martín, y que contó
además con el empuje de los milicianos, campesinos y huasos
del teniente coronel Santiago Bueras y Avaria, y con destacados
militares chilenos y extranjeros, tales como el Sargento mayor
de ingenieros cartógrafos y ex oficial de Napoleón, José Bacler
d’Albe, el coronel argentino Juan Gregorio de Las Heras, el
teniente coronel Manuel Blanco Encalada, o el coronel Ramón
Freire.
En este mortífero enfrentamiento, las fuerzas patriotas,
compuestas por 5.583 hombres, triunfaron sobre las fuerzas
realistas, comandadas por el General en Jefe Brigadier Mariano
Osorio e integradas por 4.570 hombres26, logrando sellar la
emancipación de Chile.

24

Bayoneta o cazoleta de cubo para fusil utilizada en la batalla
de Maipú (1818) (Donada por la Academia de Museología del Instituto de
Humanidades Bernardo O´Higgins de Maipú a la Colección Patrimonial de la
ESCSOF, en la SH-ESCSOF).

Anexo Nº1, Composición del Batallón de Infantería Nº1 Cazadores de
Chile, 8 de octubre de 1817, en LAGOS FORTIN (Coronel) Oscar René (1998).
Batallones del recuerdo del Ejército de Chile. El Batallón de Infantería Nº1
“Cazadores de Chile o del Coquimbo”. Fotocopia: Santiago. Sobre esta batalla se
pueden consultar: FERRADA WALKER, Luis Valentín (2010). La Batalla de Maipú.
Santiago: CIP- Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresores;
y MONTALBAN ARANEDA, Camilo (2000). Historia y Geografía de Maipú.
Santiago: Tecnofix Ltda.

25

SAN MARTIN, José de (s/f). “Instrucciones reservadas q. deveran
observar los Gefes de cada Cuerpo en caso de vatalla” Sn. Martin (Firma), en Sala
Histórica de la Escuela de Suboficiales (Colección Patrimonial de la ESCSOF), f. 4.

26

EJÉRCITO DE CHILE, ACADEMIA DE HISTORIA MILITAR (2010).
Atlas Histórico Militar de Chile. Santiago: Academia de Historia Militar, pp. 63-64.
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UN CRUCIAL HECHO DE NUESTRA HISTORIA MILITAR,
NACIONAL Y CONTINENTAL
Estratégicamente, la victoria de Maipú contribuyó en forma
directa al proceso de liberación continental. Al respecto, el
historiador Francisco Frías Valenzuela consideró que Maipú iba
a ser la primera gran derrota de los realistas en la guerra de
América, pues los triunfos de Bolívar y Sucre fueron posteriores.
Asimismo, Maipú destruyó la última posibilidad del Virreinato del
Perú de derrotar la causa patriota en el cono sur, obligando a ese
gobierno realista a co-existir con dos Estados independientes:
Chile y las Provincias Unidas de Argentina.
Por último, fue una gran gesta americanista dentro de las
revoluciones que ascendían desde Chile con los Libertadores
O´Higgins y San Martin a la cabeza, y el movimiento emancipador
que avanzaba desde la Gran Colombia dirigido por Simón Bolívar.
En efecto, Maipú abrió el camino para la siguiente campaña: la
Expedición Libertadora del Perú, a través del control del Pacífico
con la Primera Escuadra Nacional, promovida por el general
Bernardo O´Higgins, y cuyos cuadros de suboficiales y tropa
eran además totalmente chilenos27.

27

RODRÍGUEZ, Juan Agustín (1963). La vida militar del Capitán General
Bernardo O´Higgins. Valparaíso: Imprenta Universo, en HEISE GONZÁLEZ, Julio
(1975). O´Higgins forjador de una tradición democrática. Santiago: Talleres de
Artesanía Gráfica R.Neupert, pp. 154, 155. De acuerdo a los datos del historiador
Gonzalo Bulnes, ponderamos que un 10,8% (481) de los militares que formaron parte
del Ejército Libertador del Perú desde 1820 correspondieron a clases. En SOLANO
PÉREZ, Edgardo (2010). “Participación de los soldados chilenos que integraron la
Expedición Libertadora del Perú”. Anuario de la Academia de Historia Militar, Nº24,
pp. 285-288.

LOS SUBO FICI ALES QUE DIERON L A VIDA POR EL N ACIMIENTO DE L A PATRI A
Un total de 2.400 de bajas militares se registraron en el campo de batalla. La caballería patriota fue incansable en sus cargas
durante la batalla de Maipú, e incluso muchos clases de estas unidades entregaron la vida por la libertad de Chile, como aconteció
con 52 “suboficiales” de la II División de los Cazadores a Caballo de Chile.
(GONZÁLEZ, Francisco (Dirección y Edición General) (2010). Chile … Op.Cit., p. 35, y EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, Escuela de
Infantería (1999). Relación de Suboficiales caídos en la Batalla de Maipú. Lista Revista de Comisario fechada el 14 de Abril de 1818, en ARCHIVOS DE GUERRA, hojas 2 y 3)
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Incluso, oficiales y suboficiales chilenos se distinguirán no solo
en el proceso del Perú, que selló la Independencia americana
en la insigne jornada de Ayacucho, sino que también muchos de
ellos prestaron servicios en la división que el General San Martín
envió a Ecuador para apoyar al Mariscal Antonio José de Sucre28.
Como todos los soldados, los clases que lucharon en Maipú
vitorearon el término de esta batalla, tras la épica llegada del
general Bernardo O´Higgins herido de un brazo y acompañado
por 1.000 milicianos, y en especial el fraternal abrazo y el famoso
diálogo entre los Libertadores de Chile y Argentina: el general
O´Higgins le señalo al general San Martín “¡Gloria al salvador de
Chile!”, y este le contestó “¡General: Chile no olvidará jamás el
nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó herido
al campo de batalla!”. (ORTEGA PRADO, Rodolfo A. (2008).
Historia militar de las virtudes del Ejército chileno. Monografía
histórica de las virtudes militares del Ejército de Chile y de otros
ejércitos latinoamericanos. Ejército de Chile, Departamento
Comunicacional, Biblioteca del Oficial. Santiago: IGM, p. 215).
Ese histórico momento ha sido representado en uno de los
cuadros de la tradicional “Alegoría Patriótica de la Batalla de
Maipú”, con que año tras año la Escuela de Suboficiales contribuye
a conmemorar esta insigne batalla en la gran explanada del
Templo Votivo. (Foto de la Colección Patrimonial de la ESCSOF).
Tela “Carga de los cazadores en Maipú”
de Fray Pedro Subercaseaux (1940). (En

“Nuestro Patrimonio Histórico Militar” de la corporación de Patrimonio historico militar 2013)
pp.194-195).

Sargento 2º de Granaderos
a caballo (1827). (En GONZÁLEZ SALINAS, Teniente Coronel (R) Edmundo. CABALLERÍA
CHILENA. Su historia guerrera.
Su evolución y progreso, p.101).

28

2017
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SOLANO PÉREZ, Edgardo (2010). Ibíd., pp. 345-346.
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La reapertura de la Sección de
Cabos de la Academia Militar
o Escuela Militar (1842-1859),
tras la participación de sargentos
y cabos en la Guerra contra la
Confederación Perú-Boliviana y
otros conflictos
The reopening of the corporals’ Sections
in The Military Academy or Military
School (1842-1859), after the involvement
of sergeants and corporals against the
Peru-Bolivian Confederation War and other
conflicts

RESUMEN
Tras el logro de la
Independencia la Academia
Militar fue cerrada, pese a lo
cual los Sargentos y Cabos
del Ejército ya formados,
continuaron ejerciendo
un rol clave en diversos
conflictos internos y externos,
destacando la participación
de “desconocidos” Cabos,
Sargentos y Suboficiales
en la Guerra contra la
Confederación Perú-boliviana,
como compromiso nacional
de la suboficialidad ante el
1er conflicto externo del siglo
XIX. A esta primera victoria
internacional de Chile, se
impuso una nueva etapa
formativa de los “clases” a
través de la reapertura de la
Academia Militar y su “Sección
de Cabos”.

A

unque tras las extensas campañas independentistas, la fase de
organización de la República, que incluyo la Guerra Civil de
1829, y el desarrollo de la Guerra contra la Confederación PerúBoliviana (1836-1839), la Academia Militar experimento diversas
reaperturas (1823 y 1831) que no consideraron la formación
de clases, múltiples generaciones de estos sobresalieron por su
valor y patriotismo durante dichos conflictos.

SUMMARY
After achieving the
Independence, the Military
Academy was closed, despite
this fact sergeants and
corporals of the army already
formed, they continued
playing a key role in various
internal and external conflicts,
highlighting the involvement
of “unknown” corporals,
sergeants and sergeants
majors in the War against the
Peru-Bolivian Confederation,
like national commitment of
the enlisted personnel in the
first external conflict in the
19th century. Due to this first
international Chilean victory,
a new formative stage of the
“corporals” was imposed,
through the reopening of
the Military Academy and its
“Corporals’ Section”.

Durante el gobierno del General Manuel Bulnes Prieto (18411851) se concibió la reapertura de la Academia Militar y la
reanudación de la actividad formativa de clases. Para ello, el
mandatario comisionó al ministro de Guerra y Marina de la
época, General de Brigada José Santiago Aldunate Toro, para
que interviniese en las sesiones del Congreso Nacional a favor
de una ley que aprobase la reapertura de esta institución militar.
El propio Aldunate estaba convencido de que “sin un instituto
formador de oficiales y clases el sentido de profesionalizar
estaba perdido, por lo tanto, el texto alusivo con este propósito
fue en carácter de urgente e impostergable”29, y concretó su
presentación en agosto de 184230.
El Congreso aprobó el proyecto mediante la ley del 6 de octubre
de 1842, que suprimió las plazas de cadetes en los cuerpos de
tropa restableciéndose así el funcionamiento de la Academia
Militar31, cuya designación seria modificada a partir de 1843 por
29

p.71

CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales…, Op.Cit.,

30

TAPIA F., Claudio (2012). “Evolución de la educación del Ejército
chileno” Anuario de la Academia Militar, p. 36.

31

ESCUELA MILITAR (2013). Juventud Inmortal y algunos de sus maestros.
Diagramación ADD, p. 5. También se confirma la continuidad formativa de cabos al
interior de la Escuela Militar en GONZÁLEZ, Edmundo (1987). Reseñas Históricas de
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la de Escuela Militar, y en ella volvería a funcionar una “Sección
de Cabos”32, aún bajo la impronta militar francesa33.
REQUISITOS DE INGRESO Y UN FINANCIAMIENTO
CONSTANTE
Su Reglamento institucional consideró los siguientes requisitos
de ingreso: 1º Ser chileno natural, 2º Tener dieciséis años
cumplidos sin pasar de diecinueve, 3º Tener buena conducta,
salud y robustez para el servicio, 4º Saber leer y escribir, y 5º
Obligarse a servir por diez años en el Ejército o Armada, cuya
condición se expresará en la filiación34. La ley que reorganizó la
Academia Militar “estableció un presupuesto permanente para
los gastos de la formación de oficiales y clases de la institución”35,
y consideró una dotación equivalente de cadetes y cabos de
cuarenta alumnos en cada sección36.
SUPRESIÓN DE LA SECCIÓN DE CABOS
Detalle del “Ataque al Pan de Azúcar”, correspondiente a la Batalla de
Yungay, durante la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

Parche de combatiente en la acción del Puente Buin, Guerra
contra la Confederación Perú-boliviana. (Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).

FISCALIZ ACIÓN DE L A “CASA DE
BELLO”

De acuerdo a una ley del 19 de noviembre de 1842, la educación de los alumnos de la Escuela Militar y su Sección
de Cabos estaba bajo la estricta “supervisión académica
de la Universidad de Chile, a través de un representante
que tenía por misión supervisar los exámenes de término
de curso”, y para ello, por lo general, eran comisionados
miembros de la Facultad de Filosofía y Humanidades, siendo intelectuales como Ignacio Domeyko, Salvador Sanfuentes o Diego Barros Arana, examinadores responsables
en este proceso.
(TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 41)

Pese a que el propio general Bulnes valorizó tal educación en su
Exposición a la Nación de 1851, al equiparar los logros generales
del Ejército y la Marina a los de la “academia”37, ya hacia fines
de la década del ’50 se consideró que el esquema formativo de
clases no rindió lo esperado, ordenándose mediante el Decreto
Supremo del 8 de marzo de 1859 firmado por el presidente
Montt38, el cierre de esta sección. Las promociones de clases
formados durante ese periodo de quince años, tuvieron una
activa participación en los siguientes conflictos del siglo XIX: la
Guerra con España (1865-1866), las guerras civiles (1851, 1859),
y la Pacificación de la Araucanía (1861-1883).
las Unidades e Institutos del Ejército de Chile. Santiago: Departamento de Relaciones
Internas del Ejército, IGM, pp.20, 259

32

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA (1839). Memoria del Ministerio
de Guerra y Marina de 1839. Tomo II, p. 62.

33

A mediados del siglo XIX “se impulsó con mayor fuerza y decisión la
educación destinada a profesionalizar a los oficiales y suboficiales utilizando el
modelo de los institutos militares franceses”. DEPARTAMENTO DE HISTORIA
MILITAR DEL EJÉRCITO, Op. Cit., p. 37.

34
35
36

Ley de 6 de octubre de 1842, en AN-MG.
TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., pp. 32, 37.

TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 36. La sección de cabos alcanzó un
pleno funcionamiento en 1845, como se señala en la Memoria de Guerra de 1846:
“recientemente se ha establecido la escuela de Cabos con el objeto de surtir al Ejército
de clases de tropa bien instruidas en sus importantes deberes”. TAPIA FIGUEROA,
Op. Cit., p. 41.

37

BULNES, Manuel (1851). Exposición que el General Don Manuel Bulnes
dirige a la Nación Chilena. Santiago: Imprenta Julio Belín, s/f., en Fondo Histórico del
ARGE.

38
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DS de 8 de marzo de 1859, en AN-MG.
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Documentos fundamentales
Fundamental’s documents
Clases en la Guerra del Pacífico según la pluma de Benjamín Vicuña
Mackenna
El clásico historiador chileno y contemporáneo a aquel conflicto
internacional, Benjamín Vicuña Mackenna, escribió dentro de su obra El
Álbum de la Gloria de Chile. Homenaje al Ejército i Armada de Chile en la
Memoria de sus más ilustres marinos y soldados muertos por la Patria en
la Guerra del Pacífico. 1879-1883, el notable subcapítulo “Los Anónimos de
la Guerra. Los Clases del Ejército”, del que extractamos el siguiente párrafo:
“No son únicamente los grandes hombres los que dan fama i duradera
memoria a los hechos del pasado (…). Por esto, i sin salir de Chile, no
han sido las vegas de Talcahuano, empapadas tantas veces en sangre de
valientes, menos celebradas en la poesía o en la historia por las proezas
de Montero, el sargento de Cazadores que inmortalizó el escritor don José
Joaquín Vallejo, que por las cargas a sable del ilustre Freire; ni fue más
famoso el sitio de la Serena por su defensa técnica que por los hechos de
armas de José Silvestre Galleguillos, simple sargento del escuadrón cívico de
Ovalle; (…) Pertenecen, por consiguiente, de derecho estas últimas pájinas
del rejistro de las tumbas a los héroes anónimos de la guerra, i si bien no
es empresa de fácil ejecución el tributar justicia a todos, porque los más
viven i mueren ignorados, la dilijencia unida a la admiración i a1 afecto
alcanzarían siquiera a bosquejar la existencia de aquellos hombres fieros
i férreos que, como el sarjento Juan de Dios Aldea en Iquique i el sarjento
Daniel Rebolledo en la cima de San Juan, demostraron de lo que era capaz
el pueblo armado de Chile en el mar i en tierra firme. Los nombres, por lo
mismo que se trata de esa gran clase que todavía llamase la muchedumbre
i antes i desde Roma denominábase la plebe, es decir, la jente anónima,
serían escasos pero no por esto la relación de sus hazañas sería tildada, por
breve, o de inexactitud en el orden de las batallas sucesivas (… )
Los sarjentos del antiguo ejército de Chile, a la verdad, los sarjentos del
ejército de Rancagua i de Chacabuco, de Maipo i de Yungai, eran, por
lo jeneral, hombres rudos que habían ganado sus jinetas a bayonetazos
contra el godo o el peruano. Algunos sabían leer, pero los más sabían sólo
matar, como los ʻgrognardsʼ, del ejército del primer imperio. (…) Pero,
como regla de guerra, los cabos i los sarjentos de nuestro actual ejército
no pertenecen a esa tropa ni a esa escuela. Son en su mayor número mozos
entusiastas, valientes, patriotas, a veces un poco diablos, de esos que dicen
que ʻhan cortado sus estudiosʼ, cuando en realidad es el estudio el que los
ha cortado a ellos; pero todos, más o menos, nobles i jenerosos mancebos,
que aman a su patria ante todas las cosas i mueren alegremente por su
gloria”.
( VICUÑA MACKENNA, Benjamín (1885). El Álbum de la Gloria de Chile.
Homenaje al Ejército i Armada de Chile en la Memoria de sus más ilustres
marinos y soldados muertos por la Patria en la Guerra del Pacífi co. 18791883. Tomo II. Santiago: Imprenta Cervantes, pp. 467, 579, 581, 587)
Ilustración de un Sargento del regimiento Buin (1879).
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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”Escuelas de Clases” en los cuerpos
de tropa del Ejército (1878-1887)
y los sargentos y cabos durante la
Guerra del Pacífico
“Corporals’ Schools” in the Army troop corps
(1878-1887) and the sergeants and corporals
during the pacific war
RESUMEN
Tras un lapso sin formación
institucionalizada, fue
parcialmente implementada
a través de las “Escuelas para
Clases” en los Cuerpos de
Tropa, de cuyas promociones y
de otros militares más antiguos
provendrá el gran número de
Sargentos y Cabos chilenos
que serán parte activa y vital
en el transcurso de la Guerra
del Pacífico, imprimiéndole al
Ejército de Chile parte de sus
más importantes tradiciones
militares y un valiente papel
de la suboficialidad ante el 2º
conflicto externo de Chile en el
siglo XIX.

SUMMARY
After some time without formal
training, this was partially
implemented through the
“Corporals’ School” in the
Army Troop Corps, from
whose different classes and
other elder soldiers will come
a large number of sergeants
and Chilean corporals. These
will eventually be an active and
vital part during the Pacific War,
giving to the Chilean Army part
of its most important military
traditions and the courageous
role of the enlisted personnel
facing the 2nd external conflict
of Chile in the 19th century.

T

ras el cierre de la Sección de Cabos en la Escuela Militar en
1859, se determinó que los alumnos que aún no finalizaban
sus estudios fueran integrados a los Cuerpos de Tropa39. Así,
tal “formación” de los clases, repartida en las diversas unidades
mediante “escuelas” en cada unidad, fue oficializada mediante
un Decreto Supremo de 187840, formato que se mantendría
vigente hasta 1887.
Otro factor de esa época fue la escasa suboficialidad, que implicó
a su vez un problema latente previo a la Guerra del Pacífico
(1879-1884)41, que fue resuelto mediante la aprobación en el
Congreso Nacional de las leyes que decretaron el aumento de la
fuerza de línea42.

39

DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., p. 47. Mientras que el personal
de la Sección de Cabos fuese trasladado a prestar servicios en los regimientos o
licenciarse. TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 41.

40

DS del 6 de diciembre de 1878, en AN-MG. La definición operacional
de Cuerpos de Tropa corresponde a las “Unidades tácticas (Regimientos)”.
FUENTEALBA PARRA, Op.Cit., p.159.

41

Hacia 1879 la dotación de los clases ascendía a 459 hombres. ESTADO
MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1981). Historia del Ejército de Chile. Tomo
V. El Ejército en la Guerra del Pacífico. Ocupación de Antofagasta y Campaña de
Tarapacá. 1879. Santiago: Talleres de Impresos Vicuña, pp. 22, 44. CISTERNAS
(2015). Historia de la Escuela de Suboficiales…., Op. Cit., pp……. 322

Corvo “pico de condor”. (Circa 1879). (Donación del Sr.

Alex Álvarez Oyarzún a la Colección Patrimonial de la ESCSOF, en
la SH-ESCSOF)

2017

42

El 19 de febrero de 1879 el Ministro de Guerra y Marina, Coronel
Cornelio Saavedra, había determinado que “los cuerpos del Ejército de las tres Armas
aumentarán su dotación en 50 hombres por compañía, en la forma siguiente: dos
sargentos segundos, dos cabos primeros y dos segundos, un tambor y corneta y 43
soldados”, y un aumento similar de las plazas acontecieron: el 26 de marzo a raíz de la
transformación de los Batallones de Infantería de Línea en Regimientos, en la misma
fecha con la creación de una Brigada de Artillería de Línea de Antofagasta, y el 3 de
abril, cuando se elevó a Regimiento el Batallón de Artillería de Marina. ESTADO
MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1981). Historia del…, Tomo V, Op. Cit., pp 4546, 51-52, 53.
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SENTIDO DE LA INSTRUCCIÓN DEL PERIODO

OTRO CAMINO A L A OFICI ALIDAD

La instrucción y estudio en las unidades, unido a la experiencia
recabada por los sargentos y cabos en otros conflictos de aquel
siglo, como el despliegue y el aprendizaje militar en terreno
durante la Pacificación de la Araucanía43, constituyeron bases
“formativas” para los clases del periodo, previo al segundo
conflicto externo frente al Perú y Bolivia.
Ya “el Ministerio de Guerra, en lo que compete a los cuadros de
suboficiales, suplió también estas plazas con los soldados que
hacían la Guerra de Arauco. Estos soldados sabían lo necesario
como para adiestrar sus escuadras cuando fueran promovidos a
cabos y sargentos. Esta fue, sin duda, una suerte para Chile, ya
que estos auxiliares del mando subalterno permitieron que los
jóvenes incorporados como oficiales pudieran desempeñarse y
asimilarse con rapidez a las tareas propias del servicio”44.
Así, se promovió para los clases una instrucción práctica del
mando en las unidades, ligada al rol auxiliar de colaboración
con la oficialidad, a la administración del personal en la escuadra
y a cooperar al manejo de la compañía45, y el aprendizaje
memorístico de los reglamentos, dado los bajos niveles de
educación primaria y alfabetización de la época46. Pese a lo
último, numerosos sargentos y cabos sabían escribir y leer, según
lo evidencian sus cartas.
Pese a la ausencia de un órgano centralizado para la formación
de clases, muchos miembros de las últimas promociones de la
antigua sección de cabos como de las siguientes generaciones
instruidas en los cuerpos de tropa, se distinguieron por su
patriotismo, capacidad de servicio y valor durante la Guerra del
Pacífico.

Mientras para los ascensos a los diferentes grados de
clases la legislación estipulaba que los capitanes debían
“proponer los ascensos de Cabos y Sargentos de la Unidad”,
durante el siglo XIX algunos sargentos, que iniciaron la
carrera de las armas como soldados, podían ascender a la
oficialidad, siguiendo un estricto trámite que se iniciaba
cuando se producía una vacante de subteniente en una
compañía. (RODRÍGUEZ RAUTCHER, , Sergio (Coronel)
(1984). Problemática del soldado durante la Guerra del
Pacífi co. Colección Biblioteca Militar LXX-1, Santiago:
Impresores Edimpres, pp. 5, 11, 13, 53-54, 57, 109).
Podían postular aquellos clases que eran considerados por
haber cumplido en forma irrestricta con sus funciones,
o por haber actuado valientemente en una acción de
guerra, como ocurrió con el Sargento 2º Daniel Rebolledo
Sepúlveda en la batalla de Chorrillos. Pero a quién será
designado Patronímico de la Escuela de Suboficiales,
se agrega un selecto grupo que incluso ascendió al
generalato, entre los que destacan Estanislao del Canto,
Orozimbo Barbosa, Fernando Baquedano Rodríguez
(padre), Basilio Urrutia, y Pedro Lagos Marchant, siendo
este último el encargado del famoso asalto y toma del
Morro de Arica, en junio de 1880. (TAPIA FIGUEROA, Op.
Cit., p. 39).

43

Las tropas desplegadas en la Araucanía constituyeron la base del
ejército chileno que se movilizó tras la declaración de guerra, el 5 de abril de 1879.
RODRÍGUEZ RAUTCHER, Problemática… Op. Cit., p.11.

44

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1981). Historia del…,
Tomo V, Op. Cit., p. 45.

45

Segundo título “Obligaciones de los soldados y clases” de la Ordenanza
General del Ejército, Este cuerpo legal castrense mantuvo su vigencia hasta mediados
del siglo XX. RODRÍGUEZ RAUTCHER, Problemática… Op. Cit., pp. 11,13

46

Se consideraba necesario “para la instrucción el personal debía saber leer y
comprender las instrucciones de dichos textos (Manuales de Instrucción), lo que obligaba
a tener soldados alfabetizados para cumplir con el rol de instructor, especialmente en
los períodos en los que escaseaban los clases y oficiales debido al cierre de la Escuela
Militar”TAPIA FIGUEROA, Op. Cit., p. 50.
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Bayoneta Grass. (Waffenfabrik
Steyr, Austria, 1881). (Préstamo del

D.C.H.E.E., exhibidos en la SH-ESCSOF)
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Formación del 2º de Línea y su estandarte durante
La Guerra del Pacífico. (Gentileza del Archivo Fotográfico
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Decreto Supremo Nº1064 del 31 de mayo de 1887, firmado por el
presidente José Manuel Balmaceda Fernández y por el subsecretario
de Guerra Nicolás Peña Vicuña, que creó la Escuela de Clases
“1º Establécese en Santiago una Escuela de Clases para los Cabos y
Sargentos de los Cuerpos de Artillería e Infantería.
2º Se destinarán por turno a dicha Escuela una clase por compañía,
las que continuarán pasando revista en su cuerpo como destacados en
comisión de servicio.
3º La Escuela estará bajo la dirección y vigilancia de un Jefe propuesto
por el Inspector General del Ejército y al mando inmediato, en cuanto
a lo militar, de un Capitán, dos Tenientes y dos Subtenientes. Estos
Oficiales serán, al mismo tiempo, los profesores de la Escuela y gozarán
sueldo de infantería.
4º Durará el curso ocho meses, de los cuales el último será de vacaciones
para los alumnos que hayan rendido exámenes satisfactorios. Los que
no cumplan con este requisito serán devueltos a sus cuerpos apenas
terminados los estudios.
5º La enseñanza comprenderá los ramos siguientes: A.—Aritmética, en
la parte de enteros y decimales y sistema métrico legal; B.—Escritura
y Ortografía Práctica; C.—Geografía especial de Chile y países vecinos,
con detalles de caminos y recursos de las diversas localidades; D.—
Conferencias sobre las campañas del Ejército chileno desde la
guerra de la Independencia; E.—Teoría del tiro y estudio del arma
correspondiente; F.—Instrucción teórica y práctica sobre las funciones
de los Cabos y Sargentos en combate, según la táctica y sobre su
servicio en campaña; G.—Nociones sobre fortificación improvisada en
el campo de batalla y trabajos prácticos en ellas; H.—Gimnástica; I.—
Nociones de higiene militar.
6º La Escuela funcionará en el Cuartel de la Maestranza.
7° La Inspección General del Ejército dictará las disposiciones
reglamentarias para el cumplimiento de este decreto, propondrá el
Jefe y Oficiales a que se refiere el artículo 3º y ordenará a los Jefes de
cuerpo el envío de las clases que han de ingresar a la Escuela cada vez
que deba abrirse un curso, así como el regreso a los cuerpos, de los
alumnos que lo hayan terminado.
BALMACEDA N. Peña Vicuña”.
(ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO (1960). “Reseñas Históricas de los
establecimientos de Instrucción y Unidades del Ejército de Chile”.
Memorial del Ejército de Chile, Número especial Aniversario de la
Independencia Nacional, Año LIV, N°299. Santiago: Talleres IGM,
pp.36-37)

Clase de fines del siglo XIX.
(Gentileza del archivo del DCHEE).
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Escuela de Clases (1887-1903)
y Batallón Escuela (1903-1907):
en el centro de las reformas
del Ejército, la disciplina y la
impronta alemana durante el
cambio de siglo
Corporals School (1887-1903) and School
Battalion (1903-1907): in the Army’s reform
centre, the discipline and the german mark
during the turn of the century
RESUMEN
A fines del siglo XIX y
dentro del proceso de
profesionalización del Cuadro
Permanente del Ejército de
Chile tras la Guerra del Pacífico,
se produjo la creación de la
Escuela de Clases y el impacto
de la influencia militar alemana
en ella, hasta principios del
siglo XX

SUMMARY
At the end of the 19th century
and within the process of
professionalization of the
Chilean Army’s Enlisted
Personnel after the Pacific War,
the Corporals’ School was
created and it was strongly
influenced by the German
military, until the beginning of
the 20th century.

L

uego de la Guerra del Pacífico y el regreso de las últimas
tropas victoriosas en 1884, las máximas autoridades de Chile
y del Ejército, reflexionaron sobre la necesidad de reorganizar la
institución militar y el profesionalismo de todos los grados47, lo
que significó el potenciar la formación de los clases de acuerdo a
la idea de contar con un “Cuadro Permanente”, vale decir dotar
en tiempos de paz al Ejército de un nuevo cuerpo de instructores
de tropa, que estuviera preparado en forma permanente.
Así, dentro de múltiples reformas institucionales, tomó cuerpo
el reabrir un plantel que centralizase la educación especializada
para los clases, como un establecimiento de instrucción
independiente de las unidades militares. Oficialmente, aquello se
concretó bajo el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda
Fernández, quien firmó el Decreto Supremo Nº1064 del 31 de
mayo de 1887, que creó la Escuela de Clases “para los Cabos y
Sargentos de los Cuerpos de Infantería y Artillería”48.
47

Hacia fines del siglo XIX el Ejército adquirió en el
extranjero importantes libros militares especializados para la formación de sus hombres, como esta
“Teoría de la Táctica” escrita por Casto Barbasán
Lagueruela y publicado en Madrid en 1899. (En la
biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la ESCSOF).

Este proceso de cambios se remonta al mandato del presidente Domingo
Santa María González, quien contrató en 1885 al oficial de artillería Emil Körner
Henze, quien se incorporó al Ejército de Chile como sub director técnico de la
Escuela Militar, y seleccionó a un equipo castrense germano. Además, este plan
reformista incluyó la reconfiguración del Plan de Estudios de la Escuela Militar, la
creación de la Academia de Guerra en 1886, y la creación de la Escuela de Clases.
PIZARRO SOTO, Las Paradas Militares… Op. Cit., pp. 127-130, PIZARRO SOTO,
Reseña…, Op. Cit., p. 67, y en BARROS RECABARREN, El General…, Op. Cit.,
p. 131. Este proceso de reforma puede consultarse en libros como el de BRAHM
GARCÍA, Preparados… Op. Cit.; en ARANCIBIA CLAVEL, El Ejército…, Op.
Cit., pp. 198-217; o en QUIROGA, Patricio (2004). El Prusianismo en las Fuerzas
Armadas. Santiago de Chile: Ediciones Documentos.

48

ARGE. Decreto Supremo Nº 1064 del 31 de mayo de 1887. PIZARRO
SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 67, y en ANGUITA, Op. Cit., pp. 839-840.
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La Escuela de Clases asimiló la tendencia militar alemana, en boga
a fines del siglo XIX e incorporada por el Ejército de Chile hasta
195249, debido a la disciplina y excelencia táctica de este ejército
europeo, que derivaba del prestigio y victorias del antiguo Ejército
Imperial prusiano50. Bajo las directrices del general germano
Emilio Körner Henze, y a partir de 1885, empezaron a llegar al
país misiones de destacados oficiales alemanes contratados por
Chile como instructores, destacando entre ellos Erich Hermann,
teniente 2º en retiro del Ejército Imperial Alemán, quien fue
incorporado en 1896 como “Teniente Coronel asimilado” en una
de las compañías de la Escuela de Clases, instituto del que llegó
a convertirse en director en 1897.
UN CAMBIO DE SIGLO Y DOS ETAPAS FORMATIVAS
La Escuela de Clases evolucionó hasta su entrada al siglo XX
en dos etapas. En un primer período (1887-1891) se centro en
una “instrucción técnica”51, para lo cual las modificaciones al
primer Reglamento de Ingreso decretaron como requisitos para
sus 90 alumnos (15 y 17 años), no solo fuesen reclutados en
los establecimientos de educación del país, contasen con una
constitución física compatible con el servicio militar y tuviesen
buena conducta, sino que además supiesen leer y escribir
correctamente52.
Pese a funcionar durante cuatro años plenamente, la Escuela
de Clases cesó funciones por la Guerra Civil de 1891, en
que el Ejército apoyó al presidente Balmaceda53, y tras este
49

DÖRNER Y ANDRADE, Op. Cit., p. 30. Detalles sobre el influjo alemán
en la Escuela de Clases puede consultarse en CISTERNAS (2015). Historia de la
Escuela de Suboficiales…, Op. Cit., pp.156-204

50

Al reorganizar el ejército prusiano que había creado su abuelo, Federico
Guillermo I de Prusia (1713-1740) nunca imaginó que esta institución se consolidaría
en la Alemania unificada del siglo XX y “se convertiría en un prototipo de ejército
profesional, tanto en la guerra como por su preparación en tiempos de paz, y que sería
aplicado como modelo militar en Chile”, e incluso, este monarca ya había concebido
un papel sustancial para sus clases, pues consideraba que: “La Sub-Oficialidad de mi
Ejército, es la espina dorsal sobre la cual descansa su organización y existencia”,
en PIZARRO SOTO, Sergio (1997). Las Paradas militares a través de la Historia.
Anuario de la Academia de Historia Militar, 12, p.137, visión por la que era llamado
el “Rey Sargento” de Prusia. ESCUELA DE SUBOFICIALES, Anuario “El
Dragoneante” (1999), p. 60

51
52

¿QUIÉNES FUERON LOS PRIMEROS
INSTRUCTORES ALEM ANES
EN
L A ESCUEL A DE CL ASES BAJO L A
CONDICIÓN DE “ASIMIL ADOS”?
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 1810 Sección 1ª del
18 de octubre de 1895, se nombró junto a los oficiales
chilenos al siguientes militares alemanes: capitán
Guillermo Rahausen (capitán ayudante), tenientes
Frederick von Letow-Vorbeck y Robert Horn (ayudantes
agregados y profesores), teniente Erick Hermann (1.ª
Compañía), capitán Erick von Wuthenow y teniente
Frederick von Erkert (2ª Compañía), teniente Juan
Schobert (3ª Compañía); y teniente Friederich Firscher
(4ª Compañía). (En CIRCULAR NUM. 44, ESTADO MAYOR
JENERAL (1893). Colección de Circulares que el Estado
Mayor Jeneral ha enviado a los Cuerpos del Ejército en
1891–1892–1893. Santiago de Chile: Imprenta de la
Sección Técnica del E. M. J., p. 36)
Sus condiciones de servicio quedaban estipuladas en
derecho, como por ejemplo el contrato firmado en
Alemania con el gobierno de Chile el 24 de julio de 1895,
que consideraba para el teniente Hermann y su familia el
pasaje de regreso en primera clase a Berlín, el derecho
a ascender en calidad de asimilado, iguales uniformes
y ventajas que las que gozaban los oficiales chilenos,
y la entrega de ochocientos marcos de la época para la
adquisición de equipo. Además, se estableció que, como
súbditos del imperio alemán, en caso de movilización
militar de dicho estado, todos estos oficiales germanos
pudiesen regresar para cumplir con sus deberes militares
en Europa.

KÖRNER, Op. Cit., p. 255.

El Decreto Nº 293, de 5 de Febrero de 1889, en EJÉRCITO DE CHILE.
Álbum Histórico… Op. Cit., p. 692, hizo precisiones funcionales al Reglamento
oficializado por Decreto Supremo Nº 293 del 5 de febrero de 1889, y modificaciones
en. EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo
Documental… Op. Cit.

53

Los sucesos político-constitucionales empezaron a desencadenarse desde
1890 e iniciaron esta revolución el 7 de enero de 1891. EMGE. Historia… Tomo VII,
Op. Cit., pp. 39-41. “Proclama del Presidente José Manuel Balmaceda a la División
Camus con ocasión de la llegada de esta a Santiago”, 17 de mayo de 1891MÁRQUEZ
58

Casco “prusiano” o Pickelhaube usado
por los alumnos de la Escuela de Clases.
(Replica donada por el Coronel Marcelo Núñez Morales, ex-Director de la Escuela de Suboficiales, a la
Colección Patrimonial de la ESCSOF, exhibido en la
SH-ESCSOF).
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conflicto fratricida fue reabierta por el presidente Jorge Montt
Álvarez en el Decreto Nº 1311 del 18 de noviembre de 189254,
potenciándose en ella la influencia alemana. Durante este
segundo periodo (1892-1903), que coincidió con la reforma de
las plantas y dotaciones institucionales55, se incorporaron a sus
cursos 66 alumnos56 provenientes de todas las unidades que, a
su egreso debían retornar a sus regimientos de procedencia57. En
1895, por Decreto Supremo Nº 1552, se determinó re-articular
la Escuela como un Batallón de Infantería dividido en cuatro
compañías58. Coyunturalmente, por la tensión limítrofe con la
República Argentina hacia 189859, que evidenció escasez de clases
instructores, se organizó un curso especial con una dotación de
200 alumnos60.
ÚLTIMAS MODIFICACIONES Y RESULTADOS
En 1900, la Escuela de Clases fue modificada a la modalidad de
batallón61, y por Decreto Supremo N°1637 del 13 de noviembre
de 1903 se dispuso fuese la base para el Batallón de Infantería
“General Carrera” (luego “Pudeto”)62, quedando disuelta en
190463, regresando así la formación de clases a las “Escuelas
de Cuerpos de Tropa”, que por la influencia alemana fueron
llamadas “Escuelas Regimentarias” hasta 190764, sin embargo el
legado de la Escuela de Clases fue el haber recibido “el impacto
de las nuevas técnicas”65 militares de la época.
ALLISON, Alberto (Coronel (J)) (1986). La División Camus durante la Guerra Civil
de 1891. Anuario de la Academia de Historia Militar, 3, p. 112.

54

Recopilación de Leyes y Disposiciones Supremas referentes al Ejército
1896-1897. Santiago: Imprenta Nacional, pp. 103, 108; y Cuarteles en…, Op. Cit.,
pp. 30-32.

55

PIZARRO BARAHONA, (CRL) Rafael (2004). La Estructura del Ejército
de Chile en el período 1892-1910. Anuario de la Academia de Historia Militar, 19, pp.
103, 108.
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PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 67.
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PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 68.

Recopilación de…, Op. Cit., pp. 308 y sgtes.

EJÉRCITO DE CHILE. Álbum Histórico… Op. Cit., p. 693, y EJÉRCITO
DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR (s/f). Fondo Documental
de la Escuela de Suboficiales (1887-2011)
Oficio de la Escuela de Clases de 1898, en Archivo General del Ejército,
vol. C 952, en HORMÁZABAL, Op. Cit., pp. 36-41.
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Decreto Supremo Nº 1610 del 28 de diciembre de 1900. EJÉRCITO DE
CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR, Fondo… Op. Cit., s/f.

Sub-Oficiales de Infantería (1914). (Gentileza
del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Ibidem.
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PIZARRO SOTO, Las Paradas… Op. Cit., p. 130.

GONZÁLEZ, Reseñas…, Op. Cit., pp. 274-276.

DUCHENS BOBADILLA, Op. Cit., pp.69. 89; y GONZÁLEZ,
Reseñas…, Op. Cit., p. 272.
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Decreto Supremo Nº 619 del 14 de abril de 1908, firmado por
el presidente Pedro Montt Montt, que creó la Escuela de SubOficiales
“S.E. decreto hoy lo que sigue:
Vista la partida 5. del Presupuesto de Guerra vijente que asigna
fondos para el sostenimiento de una Escuela de Sub-Oficiales,
DECRETO: -1º. Se crea la Escuela de Sub-Oficiales a que se
refiere el Reglamento Orgánico del Ejército, aprobado por
Decreto Supremo de 12 de marzo de 1906, i se le designa como
guarnición la ciudad de San Bernardo.- 2º. La Escuela constará
de una Plana Mayor, de cuadros instructores de cada arma, de
soldados contratados i de alumnos (aspirantes a sub-oficiales) en
el orden siguiente:
PLANA MAYOR -1 Comandante, 1 segundo Comandante (Capitán
o Mayor), 1 Ayudante (Teniente 1º), 1 Cirujano, 1 Contador, 1
Veterinario 2º i 12 individuos de tropa (Plana Mayor sin banda
de músicos), que fija el Reglamento de Dotaciones de Paz en
los números 6 i 33. Tendrá además el personal de empleados i
servidumbre que anualmente fi je el Presupuesto de Guerra.
CUADROS INSTRUCTORES.- 2 Compañías de infantería, 1
Escuadrón de caballería, 1 Batería de Artillería. –Cada una de
estas unidades tendrán la dotación de oficiales, sub-oficiales,
obreros i asimilados que fijan los Nº1, 2-3 respectivamente i 74
del Reglamento de Dotación de Paz. La dotación de soldados
de cada compañía, escuadrón o batería, será de 75 alumnos
(aspirante a sub-oficiales) i de diez soldados contratados (Nº 35
del Reglamento de Dotaciones de Paz). -3º El Comandante queda
autorizado para proponer, de entre el personal de tropa de la II,
III i IV Divisiones, a los individuos que estime adecuados para
formar la base del cuadro instructor de la Escuela. -4º Cada uno
de los Rejimientos de Caballería, Artillería e Infantería dejaran
sin llenar cinco plazas de individuos de tropa, destinadas a la
dotación de la Escuela.Tómese razón, comuníquese i publíquese.- MONTT – Belisario
Prats B”.
(REPÚBLICA DE CHILE, MINISTERIO DE GUERRA G 1.-Nº 619.
Santiago, 14 de abril de 1908, y en GONZÁLEZ, Edmundo (1986).
Reseñas Históricas de las Unidades e Institutos del Ejército
de Chile. Santiago: Departamento de Relaciones Internas del
Ejército, pp. 274-276)
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Proceso de ingreso a la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo. (Fotografía gentileza del COM. Álvaro Casanova Mora, del
M.H.M.).
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Escuela de Sub-Oficiales en San
Bernardo (1908-1924): El Cuadro
Permanente durante la celebración del
“Centenario de la Independencia de
Chile” y la Primera Guerra Mundial
Non-Commissioned Officers School in San
Bernardo (1908-1924): the enlisted personnel during the “Centenary of the Chile´s Independence” celebration and the First World
War

Revista de Gimnasia en la Escuela de Sub-Oficiales en San
Bernardo. (EJÉRCITO DE CHILE. (1910). Álbum Gráfico del Centenario, s/p, en la biblioteca de la ESCSOF, Colección Patrimonial de la
ESCSOF).

RESUMEN
A inicios del siglo XX surgió la
primera institucionalidad con
la designación de Escuela de
“Sub-Oficiales”, la que además
incorporar los cambios técnicobélicos mundiales de aquella
época, los avatares económicos
derivados de la “Gran Guerra”
(1914-1918), y ser reubicada
en una pujante ciudad aledaña
a la capital, también sus
alumnos fueron por primera
vez designados “Dragoneantes”,
siendo participes de los
trascendentes festejos Patrios
de 1910. Además de aspectos
tradicionales, como el uso del
vocablo “Dragoneante” y de la
incorporación del Juramento
a la Bandera, la Escuela de
Sub-Oficiales dejo a su cierre
un valioso legado institucional,
al constituirse en la base para
la creación de la “Escuela de
Aplicación de Infantería” en
1924.

SUMMARY
At the beginning of the 20th
century, the first institutional
stage rose with the naming
of the Non-Commissioned
Officers School, which apart
from incorporating worldwide
technical-war like changes from
that age, and suffering with the
economical vicissitudes derived
from the First World War or
“Great War” (1914-1918), it
was relocated in a booming
city near the capital. During
its development, the students
were called “Dragoneantes” for
the first time, and they were
part of the important National
Holiday celebration in 1910.
Apart from traditional aspects
such the inclusion of the
Pledge of Allegiance, when the
Non-Commissioned Officers
School closed down it also left
a valuable institutional legacy,
as to become the base for the
creation of “Applied Infantry
School” in 1924.

D

urante la República Parlamentaria (1892-1925)66 y dada la
preocupación de las autoridades por la ausencia de una
formación especializada de clases a través de una institución,
llevaron al presidente Pedro Montt Montt a disponer, mediante
el Decreto Supremo Nº 616 del 14 de abril de 1908, la creación
de la Escuela de Sub-Oficiales con guarnición en San Bernardo,
heredera de la disciplina y los fines formativos de la antigua
Escuela de Clases67.
Los cuadros que sirvieron de base al nuevo establecimiento
fueron reclutados en los cuerpos de tropa o reincorporados al
servicio, y debían saber leer y escribir correctamente, y haber
tenido una buena conducta68. Así, ingresaron trescientos alumnos
en febrero de 1908, en tanto el 17 de julio de ese mismo año
entro en vigencia su Reglamento69.
66
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1985). Historia del
Ejército de Chile. Tomo XI. Colección Biblioteca Militar. Santiago de Chile: Morgan
Marinetti Editores e Impresores, p.176.

67

S/A. “Cuarteles en el tiempo”, Revista de Historia Militar 10, p. 31.
El desarrollo de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo puede consultarse en
CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela…, Op.Cit., pp.204-219

68

GONZÁLEZ, Edmundo (1986). Reseñas Históricas de las Unidades
e Institutos del Ejército de Chile. Santiago: Departamento de Relaciones Internas
del Ejército, pp. 272-273, y en DÍAZ, F. J. i CHARPIN, P., (mayores de Ejército)
(redactores) (1915). Guía para la Enseñanza de Organización Militar. Santiago:
Imprenta del Estado Mayor General, p. 72

69

Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32, EJÉRCITO DE CHILE.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op.Cit., s/f, y en
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A partir del año 1912, esta Escuela de Sub-Oficiales experimentó
trascendentes modificaciones organizativas y educativas: se
estableció una conformación con dos compañías de Infantería,
un Escuadrón de Caballería y una Batería de Artillería70, y se
restituyeron los tres años de estudios. Todas medidas tendientes
a dotar a las unidades de instructores más calificados de acuerdo
a las tendencias militares, e incluso se potenció la catedra de
Metodología de la Instrucción en 191371.
LOS CAMBIOS TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL
CIERRE FORMATIVO DE LA ESCUELA DE SUB-OFICIALES
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) generó un impacto
militar internacional, debido a los cambios armamentísticos y
los nuevos formatos bélicos, a lo que se sumó la “Gran crisis”
económica, que afectó a Chile debido a la paralización de las
salitreras, impactando también a su Ejército entre 1920 y 192972.
En este contexto, la Escuela de Sub-Oficiales cesó sus funciones
en 1924, luego de quince años de un quehacer formativo que
logró proporcionar a la institución 1.435 instructores de las
distintas armas73.

1911: LLEGAN LOS T ELÉFONOS Y
LOS TELEGRAFISTAS MILITARES
La Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo inició su
incorporación a las nuevas tecnologías de comunicación
del siglo XX, a partir de la oficialización del Reglamento
de Instalación de Servicio Telefónico para el instituto
en 1911, que determinó le fueran asignadas líneas
telefónicas, que empezaron a funcionar el 13 de marzo
de aquel año. Además, en términos generales, numerosos
clases pertenecientes al Batallón Telégrafos, creado
también en 1911, fueron instruidos en este medio técnico
de comunicación, apuntado ahora al uso militar. (Decreto
Supremo Nº 629, en CISTERNAS (2015). Historia de la
Escuela… Op.Cit., p.206, y ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJÉRCITO (1982). Historia del Ejército de Chile.
Tomo VII. Reorganización del Ejército y la influencia
alemana (1885-1914), pp.285-286)

LOS
CL ASES
APRENDEN
SOBRE L AS NUEVAS ARM AS Y
TECNOLOGÍ AS DE TRANSPORTE
M ASIVO DEL SIGLO XX

Sable de infantería con vaina, modelo utilizado por
Sargentos, Vice-Sargentos y Sargentos 1º (1900-1940).
(Donación del Sr. Alex Álvarez Oyarzún a la Colección Patrimonial
de la ESCSOF, en la SH-ESCSOF)

Recopilación de Leyes. DL. DFL., Rgtos. y D/del Ejército. Año 1908.
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PIZARRO SOTO, Reseña… Op. Cit., p. 70
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Cuarteles en…, Op. Cit., pp. 30-32

GONZÁLEZ, Reseñas…, Op. Cit., pp.274-276

PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 70, y DUCHENS BOBADILLA,
Op. Cit., pp. 115-116, 129

62

Ya desde el año 1906, y en concordancia con los adelantos
de material bélico, que fueron probados luego en la Primera
Guerra Mundial, el Ejército de Chile venia incorporando
nuevos armamentos, como las ametralladoras, a través
de los Grupos Montados de Ametralladoras Nº1 y Nº2 en
los Regimientos de Infantería Nº3 Yungay y Nº8 Valdivia
respectivamente, agrupaciones compuestas por clases
que fueron instruidos en su uso, y en forma específica
se organizó un Pelotón de Ametralladoras en la propia
Escuela de Sub-Oficiales en 1920. Este mismo proceso de
incorporación de clases, sucedió en 1906 con el Batallón
de Ferrocarrileros. (ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJÉRCITO (1982). Historia del Ejército de Chile. Tomo VII.
Reorganización del Ejército y la influencia alemana (18851914), pp. 285-286)
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Participación de la Escuela de
Sub-Oficiales en el Centenario
de la Independencia de Chile
(1810-1910) y la confraternidad
militar chileno-argentina
Participation
of
the
Non-Commissioned Officers School in
the Centenary of Independence of Chile
(1810-1910) and the chilean-argentinean military confraternity

E

l año 1910 la Escuela de Sub-Oficiales participó activamente
en la conmemoración del Centenario de Chile. Entre las
actividades en que estuvo presente, de acuerdo al programa
oficial74, que incluyó por ejemplo la “Inauguración de la
Columna Conmemorativa de la Batalla de Maipú”, destacaron su
participación en la “Gran Revista de Gimnasia del Centenario”
el 15 de septiembre, la histórica representación de la entrada
del Ejército Patriota y a la Gala en el Teatro Municipal el 18 de
septiembre; y sus formaciones para el Te Deum en la Catedral
Metropolitana y el desfile frente al Palacio de La Moneda el 18
de septiembre, en la “Revista Preparatoria” y por supuesto para
la “Revista Militar del Centenario” del 19 de septiembre en el
Parque Cousiño, en que los alumnos del Instituto, con casco
de cuero negro con sobrecimera, tulipa y penacho blanco75,
desfilaron en quinto lugar, luego del Colegio Militar argentino,
la Escuela Militar, la Escuela Naval y la Escuela de Ingenieros
Militares76.
Asimismo, la Escuela de Sub-Oficiales interactuó en diversas
ceremonias y actividades de camaradería con la delegación militar
argentina, partiendo por la rendición de honores al presidente
trasandino José Figueroa Alcorta el 16 de septiembre, la Misa de
Acción de Gracias por el Centenario en la Catedral de Santiago
y una función circense el 20 de septiembre, una recepción a los
suboficiales argentinos en el Instituto el 22 de septiembre, y en
la despedida del Colegio Militar argentino en la Estación Central
el 28 de septiembre77.
74

ARRIAGADA ALJARO, Eduardo (2010). La participación del Ejército
de Chile en las festividades del Centenario Nacional. Anuario de la Academia de
Historia Militar, 24, pp. 8-135.

Estandarte de Combate de la Escuela de Sub-Oficiales durante desfile en el Patio de Honor en el Cuartel de San Bernardo, 1910. (Fotografía donada por Círculo de Suboficiales
(R) a la Colección Patrimonial de la ESCSOF el año 2001).
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CASANOVA MORA, Álvaro (2001). “Historia de los cascos modelo
alemán en uso en el Ejército de Chile”. Anuario de la Academia de Historia Militar, 16,
pp.5-6
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PIZARRO SOTO, Las Paradas… Op. Cit., pp. 131-133.
Gran parte de este nutrido calendario de actividades fue cubierto por la
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Decreto del 9 de julio de 1924, dictado con las firmas del presidente
Arturo Alessandri Palma y del ministro de Guerra y Marina Luis Brieba,
sobre el Curso de Instrucción e informaciones en la Escuela de
Aplicación de Infantería, y otros cursos para suboficiales del Ejército
“-S. E. decretó hoy día lo que sigue:
Considerando la conveniencia de reunir en una sola disposición
gobernativa el funcionamiento de los diferentes Cursos de Instrucción
y de Información que deben llevarse a efecto en el Ejército, y de fijar
el personal que ha de participar en cada uno de ellos y el tiempo de
su duración,
Decreto:
En lo sucesivo, solo tendrán lugar los Cursos que se indican:
I. EN LA ESCUELA DE APLICACIÓN DE INFANTERÍA
Un Curso de Instrucción para Cabos recién ascendidos (conscriptos
contratados de los que terminan su servicio en las unidades) uno por
cada Compañía, Escuadrón o Batería de todas las unidades del Ejército,
a escepción de las Tropas de Comunicación y de Aviación. Empieza el
15 de marzo y termina el 31 de diciembre.
II. EN LA ESCUELA DE CABALLERÍA
a) Escuela de Equitación
Un Curso para Sub-oficiales y Cabos de las armas montadas, formada
por dos individuos por Regimiento de Caballería, uno por Regimiento
de Artillería Montada y uno por cada Grupo de Artillería a Caballo y de
Montaña. Empieza el 15 de marzo y termina el 31 de diciembre. (...)
III. EN LA ESCUELA DE TIRO DE ARTILLERÍA
Un Curso de Instrucción para Sub-oficiales y Cabos, formado por un
Sub-oficial o Cabo 1.º por Batería de cada una de las unidades del
arma. Empieza el 14 de marzo y termina el 5 de julio.
IV. EN LA INSPECCIÓN DE FÁBRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO
En la Escuela de Armeros y Armeros Artificieros funcionará un Curso
de dos años de duración, formado por un Sub-oficial o Cabo por
Regimiento de todas las armas y uno por Batallón y Grupo a Caballo y
de Montaña. El año escolar empieza el 15 de marzo y termina el 15 de
enero del año siguiente.
Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias al
presente decreto, escepto las condiciones exigidas por los respectivos
reglamentos para los comandados a los distintos cursos enumerados.
Tómese razón, comuníquese y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL.
ALESSANDRI.- Luis Brieba”
(I. J. Nº 1560.-Santiago, 9. VII. 924. CARVALLO CASANOVA, Julio
(Mayor) (1925). La instrucción General y Militar en el Suboficial de
Ejército. Segundo tomo. Capítulo XII, pp.175-176)
Detalle de la banda de la Escuela de Aplicación de Infantería
(En Fuerzas Armadas de Chile. Album histórico, p. 696)
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Escuela de Clases de los Servicios
(1914-1929 y 1932-1947) e
inicios de la Escuela de Infanteria
(Escuela de Aplicación de Infanteria)
(1924-1943): primera etapa de
formación paralela y técnica para los
clases en el período de entreguerras
Service Corporals’ School (1914-1929 and
1932-1947) and the Infantry School (Applied
Infantry School) (1924-1943): first stage of
parallel and technical education for the corporals during the period between the wars
Ejercicio de campaña de la Escuela de Aplicación de Infantería
(En Fuerzas Armadas de Chile. Album histórico, p. 696)

RESUMEN
Hasta mediados del siglo
XX se abre una situación de
paralelismo de funciones
formativas de clases (19141947), vale decir se presentaron
múltiples instituciones que
cumplieron y compartieron
dicha función, ya que
coincidieron la última etapa
de la Escuela de Sub-Oficiales,
con la Escuela de Clases de
los Servicios y la recién creada
Escuela de Infantería (Escuela
de Aplicación de Infantería).
Todas estas instancias pusieron
énfasis e impulso militar en la
técnica.

SUMMARY
Until the half of the 20th
century a new situation of
parallelism of corporals’
educational functions (19141947) is opened. That is to
say, numerous institutions that
accomplished and shared such
a function, were part of this
process, since the last stage of
the Non-Commissioned Officers
School, the Service Corporals
School, and the recently created
Infantry School (Applied
Infantry School) coincided.
All the institutions mentioned
above emphasized and also
gave a military impulse on the
technique.

D

urante las cuatro primeras décadas del siglo XX, en un
extenso lapso pleno de cambios bélicos e ideológicos,
asociado al período de entreguerras y al desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), la educación castrense mutó por el
concepto de “instrucción”78, generando cambios en los planes de
estudio y, en el caso del cuadro permanente, se empezó a exigir
mayor especialización. Debido a ello, una formación técnica más
especializada para clases tomo nuevos bríos en Chile, a partir de
la República Presidencial (1925).
Aunque, en general el reclutamiento de los futuros suboficiales
se hizo entre 1925 a 1943 “en las mismas Unidades y
Reparticiones, contratándose a los mejores conscriptos del
año”79, procedimiento que fue cuestionado a largo plazo por
sus resultados, paulatinamente se fueron gestando dos nuevas
instancias formativas: la Escuela de Clases de los Servicios y en
la inicial Escuela de Infantería -luego Escuela de Aplicación de
Infantería-, las que en algunos momentos registraron un accionar
paralelo.
prensa escrita de la época, al respecto puede ser consultado el diario El Mercurio, 13,
14 y 18 de septiembre de 1910.
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p. 142
E.M.G.E. Historia del Ejército de Chile, Tomo VIII, pp. 79-80
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“INSTRUCCIÓN” EN LA ESCUELA DE CLASES DE LOS SERVICIOS
Sobre la base de la antigua Escuela de Aplicación de Armeros
y Artificieros, y con un sentido práctico, el Ejército de Chile
configuró la Escuela de Clases de los Servicios el 30 de junio de
191480, ofreciendo cursos técnicos similares a su ente gestor.
El funcionamiento de esta Escuela de Clases de los Servicios
coincidió con los últimos años de la Escuela de Sub-Oficiales,
siendo fiscalizada primero por la antigua Dirección de Escuelas
Militares y luego por la División Escuela y, pese a un receso de
tres años (1929-1932), retomó su quehacer hasta 1947, cuando
dependía de la Academia Politécnica Militar.
DIVERSIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS MILITARES EN
SECCIONES DURANTE LOS ORÍGENES DE LA ESCUELA DE
INFANTERÍA (ESCUELA DE APLICACIÓN DE INFANTERÍA)
Dada la creciente importancia asignada al Arma de Infantería,
las autoridades militares del período dispusieron importantes
reestructuraciones, “como la creación de la Escuela de Aplicación
de Infantería sobre la base de la Escuela de Suboficiales con
el propósito de lograr una mayor especialización del Arma de
Infantería y del Ejército en general”81, idea ya impulsada por
el subdirector de la Escuela de Sub-Oficiales, teniente coronel
Carlos Vergara Montero, en 192482. Este nuevo Instituto se
concretó primero como Escuela de Infantería a través del
Decreto Supremo Nº 268 del 31 de enero de 192483, firmado
por el presidente Arturo Alessandri Palma y por el ministro de
Guerra y Marina coronel Alfredo Ewing Acuña, organizándolo
efectivamente con el personal militar de la antigua Escuela de
Sub-Oficiales en San Bernardo, donde quedo emplazado también
su cuartel.
80

A su vez, esta nació de la Escuela de Armeros y Artificieros creada en
virtud del Reglamento Nº 21 del 7 de marzo de 1913, bajo el gobierno del presidente
Ramón Barros Luco, como una de las tantas secciones de la Inspección de Fábricas
y Maestranzas del Ejército (FAMAE), dependiente de la Dirección de Material de
Guerra. EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172. Sobre la Escuela
de Clases de los Servicios puede consultarse CISTERNAS (2015). Historia de la
Escuela de …Op.Cit., pp. 220-222, 226-230, 232-239
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FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p.136. Sobre la Escuela de Aplicación
de Infantería puede consultarse CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de …
Op.Cit., pp.220-225, 231-232.
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“Cuarteles en el tiempo”, Revista de Historia Militar 10, pp. 31-32.

Alumnos de la Escuela de Aplicación de Infantería durante
una clase práctica en galería del Cuartel de San Bernardo.
(CARVALLO CASANOVA, Mayor Julio. La instrucción general y militar en el
Sub-oficial de Ejército, p. 86)

OPINION DEL COM ANDANTE EN
JEFE DEL EJÉRCITO ALEM ÁN EN
1929
Siendo comandante de la Escuela de Aplicación de
Infantería, el Teniente Coronel Juan Segundo Contreras
Gajardo, se efectuaron en 1929 las famosas maniobras en
Linares, que hicieron rememorar aún a sus observadores,
como el Comandante en Jefe del Ejército alemán, General
Wilhelm Von Heye, la impronta y el profesionalismo
“prusiano” (PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., p. 70),
cuya última etapa de influjo directo duró hasta 1952
(DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR DEL EJÉRCITO
(2005). “El Ejército francés en el Ejército de Chile”.
Cuadernos de Historia Militar I, p.56), aunque persistió
en numerosas tradiciones militares, como marchas y
uniformes.

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR.
Fondo Documental… Op. Cit., s/f. También en “Cuarteles en…, Op. Cit.”, pp. 30-32;
EMGE. Historia... Tomo VII, Op. Cit., p. 292; y en Ibíd., pp. 79-80, DEPARTAMENTO
COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 1.048 de 13 de febrero
de 1924, p. 1518; y en GONZÁLEZ, Reseñas…, Op. Cit., pp. 274-276
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UN “PROFESOR-PRESIDENTE” EN
L A ESCUEL A DE APLICACIÓN DE
INFANTERI A
El famoso educador, abogado y político, Pedro Aguirre
Cerda, quien llegó a ser presidente de la república entre
1938-1944, inició su carrera docente como profesor en
la Escuela de Aplicación de Infantería. (“Cuarteles en el
tiempo” Op.Cit., pp.30-32)

Luego, mediante otro Decreto Supremo del 25 de febrero de
ese mismo año 1924, se especificó aún más su funcionalidad de
acuerdo a la designación “Escuela de Aplicación de Infantería”84,
tal como aparecería en su posterior reglamentación general.
Dependió en principio de la Inspección General del Ejército,
a través de su Inspección de Infantería, y en 1947 pasó a
depender de la Academia Politécnica Militar. De acuerdo al
Reglamento Orgánico y de Estudios de 1927, la Escuela de
Aplicación de Infantería determinó como cupos para clases
entre sus cursos anuales, lo siguiente para el “personal de tropa
(perfeccionamiento), de Infantería, Caballería, Ingenieros y
tren; duración 9 meses. Cuotas proporcionales, compuestas
de sargentos, cabos o dragoneantes, deben ser comandadas
por cada Regimiento, Batallón o Grupo, etc.”85. En atención a
los conocimientos castrenses, armas y técnicas de la época, esta
escuela quedó compuesta por una plana mayor y un batallón de
instrucción, dividido por secciones de comunicaciones, cañones
de Infantería, zapadores y lanza-minas, junto con tres compañías
de fusileros (cada una con tres secciones) y una compañía de
ametralladoras (con tres secciones a lomo de mula y una sección
montada), y se le agregó la Escuela de Tiro86.
NUEVAS MATERIAS DE ESTUDIO EN LA ESCUELA DE CLASES DE
LOS SERVICIOS
Paralelamente, tras su reorganización en 1916, la Escuela de
Clases de los Servicios incorporó cursos para Armeros y para
Armeros-Artificieros realizados en su taller mecánico (secciones
de herrería, gasfitería y hojalatería) con un plan de estudios que
incluía “matemáticas, física y química, conocimiento práctico de
la organización, alistamiento para el fuego y mantenimiento del
armamento mayor y menor en servicio, historia patria, castellano
y práctica de talleres; (...)realizar prácticas con pólvora, explosivos
y artificios”, y en 1939 se creó especialidad de armeros-mecánicos
de automóviles87.
84

ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO (1960). “Reseñas Históricas de los
establecimientos de Instrucción y Unidades del Ejército de Chile”. Memorial del
Ejército de Chile, Número especial Aniversario de la Independencia Nacional, Año
LIV, N°299. Santiago: Talleres IGM, p.40

Formación con uniformes de influencia militar alemana para una
Parada Militar de primeros decenios del siglo XX.(Gentileza del Archivo
Fotográfico del D.C.H.E.E.).

85

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., y FUERZAS ARMADAS DE CHILE
(1928). Las Fuerzas Armadas de Chile. Álbum histórico. Recopilación histórica de la
vida militar y naval del país, que se remonta desde los orígenes de nuestro hombre
primitivo hasta la época actual y que se complementa con una información gráfica y
monográfica de las diversas unidades que componen el Ejército y la Marina de Guerra
Nacional. Santiago: compilado y editado por la Empresa Editora “Atenas” Boyle y
Pellegrini Ltda., pp. 696-700.

86

Por Decreto Supremo Nº 428 del 26 de febrero de 1924. EMGE. Historia…
Tomo VIII, Op. Cit., pp. 80-82, 85
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REYES CUEVAS, TTE. Juan (1993). Manual de Autoevaluación de la
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Documentos fundamentales
Fundamental’s documents
Extractos del Decreto Supremo Nº 2096 del 27 de diciembre de 1943,
firmado por el presidente Juan Antonio Ríos y por el ministro de
Defensa Nacional Óscar Escudero Otárola, que dispuso el Curso de
Aspirantes a Clases de Armas en el Batallón Escuela de Clases.
“1. El Comandante en Jefe del Ejército dispondrá lo conveniente a fin
de reclutar 400 alumnos para formar un Curso de Aspirantes a Clases
que funcionará en la Escuela de Infantería.
Este reclutamiento se hará dentro del contingente en actual servicio,
seleccionando entre los mejores Cabos Conscriptos de todas las
Unidades del Ejército a aquellos que deseen ingresar al Cuadro
Permanente.
El personal así seleccionado ingresará al Curso en referencia con
el grado de Soldado 1º, ascendiendo a Cabo 2º los que a fin de año
rindieren satisfactoriamente las pruebas reglamentarias. (…)
6º El Comandante en Jefe del Ejército queda facultado para fijar en
la selección de los candidatos, la proporción por armas que estime
conveniente.
J. A. RIOS Oscar Escudero O.”
(ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO (1960). “Reseñas Históricas de los
establecimientos de Instrucción y Unidades del Ejército de Chile”.
Memorial del Ejército de Chile, Número especial Aniversario de la
Independencia Nacional, Año LIV, N°299. Santiago: Talleres IGM, p.41)

Decreto Supremo Nº 3143 del 11 de septiembre de 1953,
firmado por el presidente, general Carlos Ibáñez del Campo,
y por el ministro de Defensa Nacional Abdón Parra Urzúa, que
creó el Batallón Escuela de Suboficiales.
“Decreto:
1.- Reemplázase a partir de esta fecha, la actual denominación de
Batallón Escuela de Clases de la Escuela de Infantería del General
San Martín por la de “BATALLÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES”.
2.- Háganse las modificaciones en las listas de Revistas de
Comisario y demás documentación.
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el
Boletín Oficial del Ejército.– CARLOS IBAÑEZ C.- Abdón Parra
Urzúa”.
(EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR.
Fondo Documental de la Escuela de Suboficiales (1887-2011),
s/f.)
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Detalle de Graduación del Batallón Escuela de Suboficiales, en el Patio de Honor de la Escuela de Infantería
en 1964. (Gentileza de la Escuela de Infantería (2009), en
ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas del Cuadro
Permanente, p. 34)
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Batallón Escuela de Clases
(1943-1953) y Batallón Escuela
de Suboficiales (1953-1967): la
formación de clases de las armas
en la Escuela de Infantería tras la
Segunda Guerra Mundial e inicios de
la influencia militar estadounidense
Corporals’ School Battalion (1943-1953) and
Non-Commissioned Officers School Battalion (1953-1967): the education of corporals
de las armas in the Infantry School after the
Second World War and at the beggining of the
american military influence
Sala de clases en el Batallón Escuela de Suboficiales. (Fotografía gentileza del Sr. Diego Miranda González).

RESUMEN
Desde mediados del siglo
XX la formación de clases
se organizó al interior de la
Escuela de Infantería, mediante
dos batallones consecutivos:
el de Escuela de Clases y el
de Escuela de Suboficiales; y
desde el histórico cuartel de
este último en San Bernardo,
surgió la solidaria colaboración
del “Batallón de Hierro” con
los chilenos afectados por el
mayor terremoto registrado en
el mundo: Valdivia (1960).

SUMMARY
From the middle of the
20th century. under the
American military influence.
the education of corporals
was organized inside the
Infantry School through
two successive battalions:
Battalion Corporals’ School and
Battalion Non-Commissioned
Officers School; and from
the historical headquarters
in San Bernardo, it emerged
the supportive collaboration
of “Iron´s Battalion” to those
Chileans affected by the biggest
earthquake registered in the
world: Valdivia (1960).

A

partir de la “post guerra” y el contexto de la Guerra Fría
(1945-1989), que consistió en un enfrentamiento constante
entre dos potencias: Estados Unidos de América y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), por la hegemonía
mundial, llevaron al Ejército de Chile a adoptar desde la
década de 1950 el modelo militar estadounidense, por motivos
relacionados con la seguridad hemisférica y el desarrollo técnico,
y cuyo influjo continuó hasta 197588. Este alineamiento práctico se
evidenció, por una parte en la suscripción de tratados de alcance
castrense, tales como el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) suscrito por nuestro país el 2 de septiembre
de 1947 en Río de Janeiro89, y el Pacto de Ayuda Militar (PAM)
del 9 de abril de 1952, de carácter bilateral, por el cual las
Fuerzas Armadas chilenas pudieron renovar sistemáticamente su
Historia y Evolución del Servicio de Material de Guerra. Memoria- Escuela de Suboficiales, pp.73,74

88

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., p.138. Además pueden consultarse:
BARROS VAN BURÉN, Mario (1998). Relaciones Militares entre Chile y los Estados
Unidos. Anuario de la Academia de Historia Militar, 13; DÓRNER ANDRADE,
Walter (Coronel) (2000). Influencia norteamericana en el Ejército de Chile. Anuario
de la Academia de Historia Militar, 15; y WERNER, Eduardo (2001). El Pacto de
Ayuda Militar (PAM) con Norteamérica y la política militar norteamericana respecto
al continente latinoamericano. Anuario de la Academia de Historia Militar, 16.

89
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Escuela de Suboficiales del Ejército

material de guerra con armamento norteamericano, y por otra
parte, el establecimiento de una Misión Militar estadounidense
permanente en Santiago, acordado en 1956.
Esta adhesión, no solo se manifestó en la incorporación de los
uniformes verde caqui de camuflaje y sus cascos, o de nuevas
ideas doctrinarias, sino que específicamente en la educación
militar, esta situación internacional y acuerdos implicaron
cambios sustanciales en los procesos educativos y de instrucción,
pues además de modificaciones en los planes y programas de
estudios, contemplaron la presencia en el país de instructores
norteamericanos en las Escuelas de Armas, para asistir y enseñar
el uso de las nuevas armas y sus tácticas, e inversamente,
la posibilidad de intercambio, para que soldados chilenos
realizasen cursos de especialización en el país del norte, todo lo
cual impactó la formación del cuadro permanente chileno.
BATALLÓN ESCUELA DE CLASES
Tomando en cuenta que la incorporación de los clases de armas
a través del sistema de contratación en las propias unidades del
Ejército no obtenía buenos resultados, y el desarrollo de todos
los cambios mencionados tras la Segunda Guerra Mundial (19391945), surgió entre las décadas de 1940 y 1960 una etapa especial
para la formación de clases, mediante su organización educativa
en batallones al alero de la Escuela de Infantería, que retomó en
1943 tal nombre, al que se le agregó como designación histórica
“del general San Martín”, mediante el Decreto Supremo N°749
del 25 de mayo de ese año90.
El primero de ellos apareció el 27 de diciembre de 1943, a
través del surgimiento del Batallón Escuela de Clases, instaurado
por Decreto Supremo Nº 2096 de aquella fecha firmado por
el presidente Juan Antonio Ríos y por el ministro de Defensa
Nacional Óscar Escudero Otárola, esencialmente destinado a un
curso de Aspirantes a Clases en la Escuela de Infantería91. Este
nuevo formato consideró el ingreso de soldados seleccionados
de los Cuerpos de Tropa y de la reserva con instrucción92,
funcionando así por un decenio.
90

ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO (1960). “Reseñas Históricas de los
establecimientos de Instrucción y Unidades del Ejército de Chile”. Memorial del
Ejército de Chile, Número especial Aniversario de la Independencia Nacional, Año
LIV, N°299. Santiago: Talleres IGM, p. 40

91

EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE HISTORIA MILITAR.
Fondo Documental… Op. Cit., s/f. El devenir del Batallón Escuela de Clases puede
revisarse en CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela…Op.Cit., pp. 240-242, 244246, 250-252

92

Clase de armamento en el Batallón Escuela de Suboficiales en San Bernardo. (Fotografía gentileza del Sr. Diego Miranda González).

FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 97-99
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EL BATALLÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES
Al firmar el Decreto Supremo Nº3143 del 11 de septiembre de
1953, el presidente de la República, general Carlos Ibáñez del
Campo, dispuso la reestructuración del anterior Batallón Escuela
de Clases, mediante su nueva designación como Batallón Escuela
de Suboficiales, funcionando durante catorce años.
De este batallón, aún circunscrito a la Escuela de Infantería, no
solo surgió el llamado “Batallón de Hierro”, correspondiente a la
promoción de alumnos del año 1960, desplegados en Valdivia tras
el gran terremoto y maremoto de aquel año, sino que también
será otro de los vitales referentes formativos de clases -junto con
la Escuela de Clases de los Servicios- para el surgimiento de la
actual Escuela de Suboficiales en 1967.

Detalla del banderín del Batallón Escuela de Clases.

(Gentileza de la Escuela de Infantería (2009), en ESCSOF- MUÑOZ, Máximo (Inédito). Cunas del Cuadro Permanente, p. 34)

DIVERSIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE L AS ARM AS,
UN A REALIDAD EN AUMENTO
A mediados del siglo XX, se multiplicaron las especialidades destinadas al cuadro permanente. En la propia Escuela de Infantería, se
recibió la primera partida de armamento estadounidense adquirida por Chile hacia 1943. realizándose allí las iniciales instrucciones
de norteamericanos para su uso. Surgieron secciones en transmisiones, ametralladoras montadas y antiaéreas, morteros, y de antiblindaje, destacando el primer Curso de Cañones Antiblindaje, al que también asistieron dos clases por Regimiento de Infantería
(FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 66-72, 138, 142, y PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp. 66-72). Incluso, para optimizar el
proceso de aprendizaje de las nuevas armas automáticas, se dispuso que el Batallón Escuela de Clases se articulase con una Plana
Mayor y tres compañías de alumnos, con secciones de enlace y armas (ARNAD-SUB Guerra. D.S. EMGE Nº 3143, 11 de noviembre
de 1953), siendo instruidos en material Garant, Browning y Colt, en reemplazo de los antiguos Mauser y Styer; mientras que en
1960 se consolidó en el Batallón de Instrucción de la Escuela de Infantería, el primer Batallón Motorizado. Todos estos desafíos
técnicos, unidos a una mejor preparación escolar en el país y el aumento de las unidades militares, contribuyeron a modernizar
la mentalidad de los suboficiales respecto a su formación técnica (FUENTEALBA PARRA, Op. Cit., pp. 66, 97-99, 137, DÖRNER Y
ANDRADE, CRL. Walter (2004). “Evolución histórica del Ejército de Chile”. Anuario de la Academia de Historia Militar, 19, pp.30,
36).
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Extracto del Decreto Supremo Nº 208 del 4 de marzo de 1952,
firmado por el presidente Gabriel González Videla y por el ministro
de Defensa Nacional Guillermo Barrios Tirado, que crea la Escuela de
Especialidades de Tropa del Ejército
“2.- La Escuela se formará sobre la base de la actual Escuela de Armeros,
Armeros-Artificieros y Mecánicos de Automóviles, y tendrá por misión
preparar el personal de tropa técnica para el Servicio de Material de
Guerra del Ejército, en las especialidades que se indican:
-Armero.
-Armero-Artificiero.
-Mecánico de Automóviles, en sus variadas especializaciones, para las
Unidades de Mantenimiento y estaciones de Servicio.
-Mecánico de Automóviles, de Mantenimiento.
-Mecánico de Instrumentos Ópticos de Medición y Observación y de
Instrumentos de Dirección de Tiro.
-Mecánicos de Equipos de Construcción de Zapadores.
-Mecánicos de Radio.
-Mecánico Electricista.
-Mecánico de Banco.
-Mecánico Carrocero (Enchapador).
-Carpintero Carrocero.
-Y otras que puedan ser necesarias. (…)
El ingreso se hará en calidad de conscripto.
Los alumnos que sean promovidos al 2º año del Curso Regular, serán
contratados como Cabos, por la Dirección del Personal, ocupando para
ello las vacantes que de personal del Servicio de Material de Guerra
existan en el Ejército”.
(EJÉRCITO DE CHILE, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
SUBSECRETARÍA DE GUERRA. M.G.E.- O/I.- Nº 208. D/S, Santiago, 4
de marzo de 1952)

Fotografía de la década del ’70 que muestra la instrucción técnico-militar y la formación práctica del cuadro permanente
en distintas unidades militares de Chile. (Fotografías gentileza del
Suboficial Mayor German Segundo Stegmaier Alarcón y familia).
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Escuela de Especialidades de
Tropa (1952-1954), Escuela de
Especialidades de Suboficiales del
Ejército (1954-1958) o Escuela
de Especialidades del Ejército
(1958-1966), y Escuela de Clases de
los Servicios (1966-1967)
ARMY SPECIALTIES’ TROOP SCHOOL (19521954), NON-COMMISSIONED OFFICERS
SCHOOL SPECIALTIES (1954-1958) OR SPECIALTIES OF THE NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL OF THE ARMY (1958-1966),
AND SERVICES CORPORALS’ SCHOOL (19661967)

RESUMEN
Desde mediados del siglo
XX la formación de clases
se organizó al interior de la
Escuela de Infantería, mediante
dos batallones consecutivos:
el de Escuela de Clases y el
de Escuela de Suboficiales; y
desde el histórico cuartel de
este último en San Bernardo,
surgió la solidaria colaboración
del “Batallón de Hierro” con
los chilenos afectados por el
mayor terremoto registrado en
el mundo: Valdivia (1960).

SUMMARY
From the middle of the
20th century. under the
American military influence.
the education of corporals
was organized inside the
Infantry School through
two successive battalions:
Battalion Corporals’ School and
Battalion Non-Commissioned
Officers School; and from
the historical headquarters
in San Bernardo, it emerged
the supportive collaboration
of “Iron´s Battalion” to those
Chileans affected by the biggest
earthquake registered in the
world: Valdivia (1960).

Libro de enseñanza militar de mediados del siglo XX.
(Colección patrimonial ESCSOF).
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C

on el propósito de articular aún más las especialidades del
Ejército de Chile, preparando al personal para el Servicio
de Material de Guerra, además de otras ramas como mecánico
de automóviles, mecánico de radio o electricista93, el presidente
Gabriel González Videla y el ministro de Defensa Nacional
Guillermo Barrios Tirado, firmaron el Decreto Supremo
Nº 208 del 4 de marzo de 1952, que configuró la Escuela de
Especialidades de Tropa del Ejército94.
Fue organizada sobre la base de la antigua Escuela de Armeros,
Armeros-Artificieros y Mecánicos de Automóviles, que ya
funcionaba en dependencias de las Fábricas y Maestranzas del
93

Por Decreto Supremo Nº 174, de 20 de octubre de 1967. PIZARRO
SOTO, Reseña… Op. Cit., pp. 66-72

94

Por Decreto Supremo EMGE. O/I Nº 104 del 15 de enero de 1953, se
modifico decreto anterior sobre la creación de la Escuela de
Especialidades de Tropa. EJÉRCITO DE CHILE. DEPARTAMENTO DE
HISTORIA MILITAR. Fondo Documental… Op. Cit., s/f. Para conocer más estas
escuelas puede consultarse CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela…Op.Cit.,
pp.258-267
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Ejército (FAMAE)95, y contó inicialmente con 113 alumnos,
estipulándose además su dependencia del Servicio de Material
de Guerra del Ejército96.
Posteriormente, el 17 de agosto de 1952, su designación fue
modificada por la de “Escuela de Especialidades de Suboficiales
del Ejército”97, y el 17 de septiembre de 1958 su nombre fue
simplificado por el de “Escuela de Especialidades del Ejército”98,
como se mantuvo hasta 1966.
Por otra parte, en abril de 1966, como otra forma de potenciar
este quehacer formativo, ampliándolo ahora a todos los Clases de
los Servicios (armeros artificieros, músicos, etc.) de la institución,
se reconfiguró la Escuela de Clases de los Servicios de Ejército99.
DÉCADAS DEL ’50 y ’60: INSTANCIAS DE UNA FORMACIÓN DE
CLASES MÚLTIPLE
Además de la Escuela de Especialidades y de la Escuela de Clases
de los Servicios, en estos años se registró paralelamente una
instrucción destinada a los clases, por parte de otros institutos
dependientes de la División de Escuelas, a través de cursos
específicos, como el de Veterinaria en la Escuela de Caballería, o
el de Mecánicos de Equipos de Telecomunicaciones en la Escuela
de Telecomunicaciones, dado que al conocimiento del nuevo
armamento o en estos años a la reparación y mantenimiento
de los vehículos motorizados, se fueron sumando otros
tópicos de vanguardia, como los modernos equipos de
telecomunicaciones100.

95

Cabe mencionar que esta escuela es heredera de la Escuela de Aplicación
de Armeros y Armeros-Artificieros” creada el año, REYES CUEVAS, Juan M.
(TTE.) (O.S.M.G.) (1993). Manual de Autoevaluación…, Op. Cit., pp.72-73, y
EMGE. Historia del Ejército de Chile. Tomo VIII, p. 172

96

Por Decreto Supremo Nº 174, de 20 de octubre de 1967. PIZARRO
SOTO, Reseña… Op. Cit., pp. 66-72

97

Lo estipuló el Decreto Supremo Nº 29 del 17 de agosto de 1952, en su
capítulo IV sobre Academias y Escuelas Nº 55 V

98
99
100

Clases del “Curso de Mecánicos de Automóviles” (1939).

Por Orden Comando E.M.E. O/R.I. Nº 221.

(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.

EMGE. Historia….Op.Cit. Tomo IX, pp.175-177.

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES,
ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM.
EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº 9 /11; y PIZARRO SOTO, Reseña…, Op. Cit., pp.
71-72
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APORTES PARA UN ORDEN DEFINITIVO
Todos los establecimientos, unidades y cursos mencionados
funcionaron simultáneamente con respecto al Batallón Escuela
de Clases y al Batallón Escuela de Suboficiales de la Escuela
de Infantería, realizando un quehacer en forma inconexa,
pese a lo cual contribuirán con sus experiencias educativas
e instruccionales durante la etapa previa a la creación de la
actual Escuela de Suboficiales, que se conformó precisamente
fusionando todos estos organismos institucionales bajo un
nuevo sentido formativo del cuadro permanente: otorgarle un
orden unificado y moderno.

Entrenamiento de esgrima de bayoneta.

(ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO. Revista del
Suboficial, 1960, pp. 96, 100).

PRÁCTICOS PERFILES DE FORM ACIÓN TÉCNICA EN L AS ESCUEL AS DE
E SPECI ALIDADES, Y EL RESGUARDO INSTITUCION AL ANTE MERCADO
L ABORAL EXTERNO
La Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo inició su incorporación a las nuevas tecnologías de comunicación del siglo XX,
a partir de la oficialización del Reglamento de Instalación de Servicio Telefónico para el instituto en 1911, que determinó le
fueran asignadas líneas telefónicas, que empezaron a funcionar el 13 de marzo de aquel año. Además, en términos generales,
numerosos clases pertenecientes al Batallón Telégrafos, creado también en 1911, fueron instruidos en este medio técnico de
comunicación, apuntado ahora al uso militar. (Decreto Supremo Nº 629, en CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela… Op.Cit.,
p.206, y ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (1982). Historia del Ejército de Chile. Tomo VII. Reorganización del Ejército y
la influencia alemana (1885-1914), pp.285-286)
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Entrada principal del pabellón central de la Escuela
de Suboficiales en su cuartel de Rinconada de Maipú.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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1.3. CUARTELES PARA LA
SUBOFICIALIDAD:
EL LARGO CAMINO HASTA
RINCONADA DE MAIPÚ
QUARTERS TO NON-COMMISSIONED OFFICERS: THE LONG ROAD TO RINCONADA DE
MAIPÚ
RESUMEN
Patrimonialmente, el uso
y permanencia en estos
cuarteles, que llegaron en
su ruta de funcionamiento
educativo militar hasta la
histórica Rinconada de Maipú,
generaron en múltiples
generaciones de alumnos
dragoneantes, sentimientos
de identificación con este
Instituto Matriz, ya que estas
construcciones han cobijado
por decenios sus sueños,
aspiraciones profesionales,
dificultades, alegrías, anécdotas
y esperanzas, en su camino por
convertirse en Suboficiales.

SUMMARY
Patrimonialmente, el uso
y permanencia en estos
cuarteles, que llegaron en
su ruta de funcionamiento
educativo militar hasta la
histórica Rinconada de Maipú,
generaron en múltiples
generaciones de alumnos
dragoneantes, sentimientos
de identificación con este
Instituto Matriz, ya que estas
construcciones han cobijado
por decenios sus sueños,
aspiraciones profesionales,
dificultades, alegrías, anécdotas
y esperanzas, en su camino por
convertirse en Suboficiales.

R

evistar brevemente los cuarteles destinados a la Escuela
de Suboficiales a partir del año 1967, y de aquellos usados
previamente para la educación e instrucción antes de 1967,
constituye son solo un repaso de aspectos materiales e
infraestructura, sino principalmente un ejercicio de recordación
histórica, urbanística y arquitectónica de espacios vinculados a
la formación del cuadro permanente a lo largo de los siglos por
parte del Ejército de Chile.
En los 15 cuarteles emplazados mayoritariamente en localidades
de la actual Región Metropolitana (a excepción del cuartel en
el regimiento “Coraceros” en la Quinta Región de Valparaíso
por un circunstancial y corto lapso), sus muros, tipologías de
construcción y estilos arquitectónicos, sumados a sus entornos,
urbanos o campestres, destinados a la instrucción militar o al
deporte, sellaron en las promociones de alumnos dragoneantes,
cabos y sargentos que los usaron y co-existieron en ellos, un
sentido de pertenencia con la institucionalidad, y un férreo
vínculo con las formas propias de la “vida militar” chilena.

L A PREOCUPACIÓN DEL GENERAL BERN ARDO O´HIGGINS POR EL
BIENESTAR M ATERI AL DE LOS SARGENTOS Y CABOS EN EL CUARTEL DE
L A ACADEMI A MILITAR
Según lo atestiguó el primer director de la Academia Militar, Sargento Mayor Antonio Arcos, el Director Supremo general
Bernardo O´Higgins Riquelme, ordenó el 11 de abril de 1817 que el Coronel Francisco Calderón le entregara 400 cueros
de carnero para las camas de la Segunda Sección de la Academia Militar. (ARCHIVO NACIONAL, Contadurías Generales.
Comisión de Ajustes, (1817-28), en ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, VALENCIA AVARIA, Luis (Dirección y recopilación)
(1964). Archivo O´Higgins, Tomo XXV, Santiago de Chile: Instituto Geográfico Militar, p. 143)
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Ficha patrimonial
Patrimonial file

Cuarteles para la Suboficialidad: una dinámica línea de
construcciones en el tiempo (1817-2017)
Quarters to non-commissioned officers, a dynamic constructions line over time (1817-2017)

Siglo XIX
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Siglo XX

2017

Siglo XXI
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1967: Alcázar del entrañable cuartel de
Blanco Encalada
1967: Alcazar of endearing quarter from
Blanco Encalada
Durante veintisiete años, desde 1967, el antiguo Alcázar de
Blanco Encalada diseñado a fines del siglo XIX y que ochenta
años antes había albergado a la Escuela Militar (1901 y 1958),
radicó oficialmente entre sus históricos muros a la naciente
Escuela de Suboficiales.
En una central ubicación de Santiago, la dirección Avenida Blanco
Encalada Nº 1550, fue el centro de las actividades formativas del
Instituto en el siglo XX y parte del XXI.
Ante el traslado de la Escuela de Suboficiales a Maipú, se
autorizó al Ejército a enajenar este cuartel como un inmueble
fiscal mediante el Decreto Supremo Nº 660 del 28 de noviembre
de 1994, y se dispuso la recepción del edificio para otros fines
institucionales101, convirtiéndose más adelante en Monumento
Histórico Nacional.

101
80

Orden Comando CJE. VCJE. CINGE (R) del 28 de julio de 1995.
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Primera compañía de alumnos en la famosa escala de piedra
del cuartel de Blanco Encalada, lugar para las tradicionales
fotografías oficiales del Instituto
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).
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1994: Actual cuartel de la Escuela de
Suboficiales en las históricas tierras
de Rinconada de Maipú
1994: Current quarter of the Non-Commissioned Officers School on historical lands of
Rinconada de Maipú
RESUMEN
El traslado desde el cuartel de
Blanco Encalada a Rinconada
de Maipú constituyó uno de los
cambios más trascendentales
para la Escuela de Suboficiales
en términos de infraestructura
al servicio de su calidad
formativa militar, así como su
incorporación a un espacio
patrimonial de nuestra
independencia nacional, pero
sin olvidar el legado tradicional
del viejo alcázar de Blanco
Encalada.

A

demás de las molestias acústicas por la cercanía del cuartel
de Blanco Encalada a la ruta Panamericana, y por los
desperfectos causados en el inmueble por el terremoto de 1985,
la idea de establecer un moderno cuartel para el Instituto tomó
cuerpo a través del “Plan de Modernización del Ejército”.

SUMMARY
The moving from the
headquarters of Blanco
Encalada to Rinconada de
Maipú constituyó uno de los
cambios más trascendentales
para la Escuela de Suboficiales
en términos de infraestructura
al servicio de su calidad
formativa militar, así como su
incorporación a un espacio
patrimonial de nuestra
independencia nacional, pero
sin olvidar el legado tradicional
del viejo alcázar de Blanco
Encalada.

El lugar elegido para concretar el proyecto, fue un predio
campestre en Rinconada de Maipú, una de las antiguas sedes de
la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, y ocupado
en ese entonces por la Escuela Femenina Militar (ESFEMIL).
Una vez construida, en mayo de 1994 empezó el traslado del
Instituto, llegando sus áreas administrativas y el I Batallón de
Alumnos el 29 de junio102. El nuevo cuartel en Rinconada de
Maipú fue oficialmente inaugurado mediante una ceremonia
el 21 de agosto de 1995, presidida por el Comandante en Jefe
del Ejército Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, junto al
director coronel Alfredo Canales Taricco, y la presencia del Alto
Mando de la Guarnición de Santiago, y el alcalde de Maipú de
aquella época, Herman Silva Sanhueza103.

Patio de Honor de Rinconada de Maipú, aun de tierra.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Inicio de obras de alineación de suelos y pavimentación de vía de frente al pabellón pricipal
del Instituto. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

102

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES,
ESCUELA DE SUBOFICIALES. MEMORANDUM. EJEMPLAR Nº /2 /HOJA Nº 8
/11 / de 1994, en ESCUELA DE SUBOFICIALES.

103
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CONSTRUYENDO EN 57 HECTÁREAS DE PRIVILEGIADO
ENTORNO HISTÓRICO Y NATURAL
El terremoto de marzo de 1985, que ocasionó daños al cuartel
de Blanco Encalada, también potenció la idea de traslado de la
Escuela de Suboficiales. Se decidió localizar el nuevo cuartel en
un sector Maipú lleno de tradiciones y naturaleza: primero como
una zona de asentamientos indígenas precolombinos, asociados
durante la colonia a la famosa Quebrada de la Plata, donde
hubo minería argentífera; segundo, por ser una importante
Área de Preservación Ecológica de Santiago; y tercero, por estar
conectada a través del antiguo Camino de Rinconada, por el que
huyeron las tropas realistas hacia las Casas de Lo Espejo, tras su
derrota en la batalla de Maipú104.
En 1994, planos, obreros, ladrillos y cemento empezaron a dar
forma a los nuevos pabellones que alojarían a los alumnos,
de acuerdo a un proyecto del Comando de Ingenieros,
concretándose la pavimentación total del Patio de Honor al
año siguiente, obra ejecutada con maquinaria del Regimiento
de Ingenieros Nº 2 de Puente Alto, en que también tomaron
parte miembros del cuadro permanente, como el Suboficial Luis
Oyarce Salinas.
Secuencia de construcción de los pabellones de alumnos y de la
capilla de la Escuela de Suboficiales en Rinconada de Maipú.
(En Archivo gráfico de la ESCSOF).

Inicialmente, se gestó también la construcción de la Capilla de
los Sagrados Corazones de los Dragoneantes, inspirándose en el
modelo de Schoenstatt.
Siguieron en forma paulatina, las primeras instalaciones
deportivas, como la cancha de fútbol empastada y la pista de
atletismo, acompañadas por el hermoseamiento del Instituto
mediante jardines y arborización, que complementaron las
valiosas especies nativas del lugar, como centenarios peumos,
espinos y arrayanes.

Ceremonia de inauguración de los
pabellones de alumnos de la Escuela de
Suboficiales (1995).

(En Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Vista de obras de infraestructura del Instituto ya terminadas, desde el cerro la Bandera. (En Archivo gráfico de la ESCSOF).

104
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Terremotos de 1965, 1971, 1985,
2010 y reconstrucción… la especial
fortaleza de la Escuela de Suboficiales
1965, 1971, 1985, 2010 Earthquakes and reconstruction. The particular strength of the
Non-Commissioned Officers School
Además de su permanente despliegue ante situaciones de
catástrofe nacional, la propia Escuela de Suboficiales y su
infraestructura, en sus distintas etapas, han enfrentado con
fortaleza y empuje las adversidades materiales provocadas por
los movimientos telúricos propios de nuestro país. Al igual que
el viejo alcázar de Blanco Encalada, que debió ser preparado tras
el terremoto del 28 de marzo de 1965 para recibir a la novel
escuela el año 1967, debió ser rehabilitado tras el gran sismo
del 8 de julio de 1971, o volvió a verse afectado funcionalmente
por el terremoto del 3 de marzo de 1985, el edificio del actual
Instituto en Maipú también ha sufrido por esta causa, como
aconteció con el terremoto del 27 de febrero del 2010 que dañó
su pabellón central.
El proceso de reconstrucción de este edificio, que concentra el
corazón y cerebro educativo, administrativo y patrimonial de
la Escuela de Suboficiales, al albergar dependencias como la
Dirección, Subdirección, Jefatura de Estudios y Sala Histórica,
duró dos años. Durante ese lapso, las áreas laborales mencionadas
debieron ser distribuidas en diversas dependencias, como la
Jefatura de Estudios que debió concentrarse en la biblioteca del
Instituto, pues el quehacer formativo nunca dejó de realizarse.

El reloj de la Jefatura de Estudios quedó marcando la
hora del sismo tras, caer por
el fuerte movimiento. (Gentileza
de la señorita Nancy Silva Arriagada).

Imágenes del impacto del terremoto del año 2010 en el pabellón
central del Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Ricardo Martínez
Menanteau, inspecciona los destrozos causados por el terremoto del
27 de febrero del año 2010, en el Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Los trabajos se iniciaron el año 2012, desarrollándose en cuatro
etapas: desmantelado de elementos afectados, reforzamiento de
la estructura, redistribución de los espacios, y acondicionamiento
de las oficinas administrativas105, siendo realizado por una
empresa de construcción especializada.
La reparación del pabellón central finalizó el año 2014,
logrando potenciar las modernas, utilitarias y sencillas líneas
arquitectónicas de la actual Escuela de Suboficiales106.
Imágenes del impacto del terremoto del año 2010 en el pabellón
central del Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Pabellón Principal fue re-inaugurado en una ceremonia el
13 de junio, ante el director de la época, coronel Marcelo Núñez
Morales, junto a los ex directores, coronel Martin Borck Keim,
coronel Rafael Fuenzalida Carmona, y el general de división Alberto González Martin, en ese entonces comandante de Educación y Doctrina. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

CURIOSOS CUARTELES

Los estragos del terremoto de 1985 en Blanco Encalada
generaron el envío de los alumnos de los batallones de
Armas a La Dehesa, y los del Batallón de los Servicios al
cuartel del Regimiento “Coraceros” en Viña del Mar.
CUARTEL EN LA DEHESA (1979-1989)
Al configurarse el cuartel de La Dehesa se proyectaba duplicar el alumnado hacia 1974, adquiriéndose ese terreno por Decreto
Supremo Nº 472 del 11 de diciembre de 1973. Se empezó a construir en 1979 y, hasta la década del ochenta se uso también para
instrucción (campañas de tres meses), y aún en obras se programaron cursos. Ubicado en zona semi-urbanoa precordillerana al
oriente de Santiago, comuna de La Dehesa; y era una construcción de cemento, piso en desniveles según la pendiente, estilo
mediterráneo (encalada, tejas y materiales españoles), con pabellones de plástico (inflables), en un terreno de 647 hectáreas. (El
Dragoneante. Anuario Oficial Escuela de Suboficiales del Ejército, Nº 5, 1973-1974, p. 8)
EN EL CUARTEL 2° DEL MAIPO “CORACEROS” (1986-1988)
Unidad regimentaría ligada al tradicional cuartel “Coraceros” de caballería -donde el famoso
capitán Alberto Larraguibel montado sobre el caballo “Huaso” obtuvo la marca mundial de
salto alto-, estaba emplazado en un área urbana, calle 15 norte de Viña del Mar, V Región de
Valparaíso. Arquitectónicamente, era una maciza construcción en hormigón, propia del siglo
XX.
105

LIBRO MAS ESCUELA DE SUBOFICIALES (2012). El Dragoneante
2012…, p. 60.

106
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CAPÍTULO II.
ESCUELA DE SUBOFICIALES: MOTOR DE LA
EDUCACIÓN MILITAR DEL CUADRO PERMANENTE
(1967-ACTUALIDAD)
CHAPTER II.
NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL: MILITARY EDUCATION ENGINE OF THE “CUADRO PERMANENTE” (1967-2017)
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Formaciones de ingreso de dos epocas, que reflejan la continuidad de
la misión formativa de la Escuela de Suboficiales.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Memorándum del 16 de octubre de 1967, elaborado por el Comandante
en Jefe, General Luis Miqueles Caridi, y remitido al ministro de Defensa
Nacional, con el proyecto de Decreto Supremo que daría cuerpo a
la Escuela de Suboficiales del Ejército, incluyendo las razones para
otorgarle la categoría de “Escuela Matriz”.
Unos días antes a su creación oficial el 20 de octubre de 1967, y
consciente de las coyunturas institucionales y formativas de aquel
período, la reflexión de un Comandante en Jefe del Ejército resumió
a través de este documento, el sentido y aplicabilidad del concepto
“matriz” para la formación de clases de la siguiente forma:
“1. En la actualidad la formación de los Clases esta entregada a la
Escuela de Infantería, Escuela de Clases de los Servicios, Cursos de
Veterinaria de la Escuela de Caballería y Cursos de Mecánicos de Equipo
de Telecomunicaciones, lo cual establece duplicidad de funciones en
la formación del cuadro permanente que es necesario centralizar en
beneficio del mejor aprovechamiento de los medios que, para tales
fines, dispone el Ejército.
2. En la formación del cuadro permanente del Ejército es de gran
importancia establecer unidad de doctrina en su educación psicológica,
disciplinaria y profesional, y para asegurar estos objetivos desde el
comienzo es necesario asignar esta responsabilidad a una Escuela
Matriz única.
3. Hasta la fecha el reclutamiento y selección de los alumnos de las
distintas Escuelas, se ha venido realizando en forma particular para
cada Instituto, con las consiguientes desventajas que ello significa para
el mejor aprovechamiento, selección y orientación de los postulantes.
4. Para su funcionamiento cada Instituto ha requerido sus propias
ayudas de instrucción, elementos de enseñanza, locales y el respectivo
profesorado, lo cual no ha permitido obtener todo el rendimiento que
es posible lograr, si ello se hiciese centralizadamente.
En virtud de lo expuesto, solicito a US. se sirva dar la aprobación
correspondiente al Decreto Supremo antes mencionado”.
(EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO EN JEFE. E.M.E.- III/1. Nº 650
MEMORÁNDUM. Santiago, 16.OCT.1967, en Ministerio de Defensa
Nacional, Sub Secretaría de Guerra)
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L

a incorporación de nuevos conceptos educativos, sistemas
tecnológicos y de la mujer, el refuerzo de su formación,
tradiciones y valores militares, sus éxitos deportivos, los aportes
nacionales e internacionales de sus Clases, Suboficiales y
Suboficiales Mayores, su solidario despliegue tras el terremoto
y maremoto del 2010, y por cierto su presencia en los actos
conmemorativos del Bicentenario de la República, constituyen
algunos de los hitos modernos de la inagotable Historia de esta
“Escuela Matriz” que se proyecta en el siglo XXI. El presente
capítulo, se centra en tres áreas específicas: los hitos históricoeducativos que identifican su evolución como “Escuela Matriz”,
su formación militar especializada, impacto social y rol valórico
nacional, y sus proyecciones como instituto técnico-profesional,
dentro de la educación pública de Chile.
¿QUÉ SIGNIFICA E IMPLICA SER UNA ESCUELA “MATRIZ”?
Las altas autoridades que dieron cuerpo legal a la Escuela de
Suboficiales en el fundacional Decreto Supremo Nº174 de 20
de octubre de 1967, le otorgaron una característica especial:
ser “matriz”. Etimológicamente, esta palabra proviene del
latín matrix que deviene de mater o “madre”, y se relaciona
por lo mismo con el útero, molde u órgano dentro del cual se
produce el acto de la fecundación o gestación, y donde luego
crece una vida antes de nacer107; y otra acepción de “matriz” se
vincula con “casa principal”.

ATENTOS A LA CLASE. Alumnos dragoneante de la Escuela
de Suboficiales en aula. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

En principio, estas ideas parecieran no guardar relación con lo
castrense, sin embargo la definición de la Escuela de Suboficiales
como matriz sería una condición y una función formativa sine
qua non, vale decir sin la cual este Instituto no sería tal. En
efecto, se trata de una entidad principal que, como un molde
“educativo”, da forma a una nueva vida militar. Esta función
educativa, a la que la Escuela tiene que dar cumplimiento
efectivo, la emplaza como una de las dos Escuelas Matrices a
nivel institucional, junto con la Escuela Militar, formadora de
la oficialidad chilena y referente especializado para el naciente
Instituto, que se constituyó “en una sola unidad matriz en la
formación de los futuros suboficiales y cuadros de los clases de
Armas y de Servicios del Ejército, adquiriendo por ello el nuevo
rango de “Escuela Matriz” del Ejército de Chile”108.
107

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS
DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2011). Diccionario práctico del estudiante. Barcelona:
Santillana ediciones Generales, p.451

108

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago, IGM, p.269
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Extracto del “Plan de Instrucción y de Estudios de la Escuela de
Suboficiales”, elevado a las autoridades militares el 19 de diciembre de
1967, y presentado el 31 de enero de 1968.
Mediante este documento, unido a otros reglamentos y normativas
iniciales, este nuevo instituto se encargaría de materializar las siguientes
misiones formativas profesionales, doctrinarias y valóricas:
“a) Seleccionar, educar, instruir y formar los futuros suboficiales del
Ejército, a través de la realización de un primer período conjunto de
instrucción común y un segundo período particular en cada Escuela de
Arma; b) Seleccionar, educar, instruir y formar los futuros suboficiales
de los servicios del Ejército, mediante la realización de cursos regulares
y eventuales de aspirantes a clases para los escalafones de Intendencia,
Sanidad, Material de Guerra, Transporte y Músicos, además de los
conocimientos técnicos requeridos para los alumnos de los cursos
de requisitos de los escalafones de banda; c) Desarrollar al máximo la
vocación y virtudes militares de los alumnos, como asimismo dotarlos
de los conocimientos técnicos profesionales y humanísticos mínimos
indispensables, que los capaciten para desempeñarse eficientemente
en las Reparticiones y Unidades del Ejército, una vez graduados; y d)
Perfeccionar, ampliar y capacitar a los suboficiales y clases de armas y
servicios para desarrollar actividades docentes y de instrucción en el
Ejército, mediante los cursos de capacitación pedagógica”.
(GONZÁLEZ, Edmundo (1986). Reseñas Históricas de las unidades e
Institutos del Ejército de Chile. Santiago de Chile: Departamento de
Relaciones Internas del Ejército, pp.274-276)

Postulantes a la Escuela de Suboficiales durante el proceso del
año 2000. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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FORMATIVA
2.1. EVOLUCIÓN
DE LA ESCUELA DE
SUBOFICIALES EN POS DE LA
VOCACIÓN MILITAR: DESDE
EL INGRESO A LA ELECCIÓN
DE ARMAS
FORMATIVE EVOLUTION OF THE NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL IN THE WAKE
OF MILITARY CALLING: SINCE THE ENTRY TO
BRANCHES CHOICE
RESUMEN
La incorporación de nuevos
conceptos educativos, sistemas
tecnológicos y de la mujer,
el refuerzo de su formación,
tradiciones y valores militares,
sus éxitos deportivos,
los aportes nacionales e
internacionales de sus Clases,
Suboficiales y Suboficiales
Mayores, su solidario
despliegue tras el terremoto
y maremoto del 2010, y por
cierto su presencia en los
actos conmemorativos del
Bicentenario de la República,
constituyen algunos de los hitos
modernos de la inagotable
Historia de esta “Escuela Matriz”
que se proyecta en el siglo XXI.

SUMMARY
The incorporation of
new educatives concepts,
technological systems and
of women to the Army, the
strengthening of the education
given, the military values
and traditions, the sports
achievements, the national and
international contributions
of the corporals, the sergeant
majors and the command
sergeant majors, the caring
deployment of the troops after
the earthquake and tsunami
in 2010, and certainly its
presence in the commemorative
celebration of the Bicentennial
of the Republic. The facts
mentioned above constitute
some of the modern milestones
of the endless history of this
“Matrix School” which is
projected in the 21st century.

18.747 alumnos habrán egresado de los distintos cursos de la
Escuela de Suboficiales tan solo entre los años 1993 y 2017109.
Esta cifra, que se une a otras estadísticas, como aquella que
proyecta que a inicios del nuevo milenio el cuadro permanente
representa el 80% del personal del Ejército de Chile110, confirman
el impacto educativo de este Instituto, dado el actual aporte
profesional al ámbito castrense y nacional.
En verdad, solo se puede haber obtenido esta importante realidad
numérica, luego de que múltiples promociones de soldados
dragoneantes cumplieran con todas las etapas correspondientes
a la formación especializada que desarrolla la Escuela de
Suboficiales, y que han sido trazadas institucionalmente.
El presente subcapítulo, aborda ese recorrido educativo de los
soldados dragoneantes en el Instituto y su evolución histórica:
desde sus características de admisión, los programas y sus cambios
curriculares, los cursos de capacitación, hasta las modificaciones
tecnológicas y reglamentarias, acordes a la vocación militar.

109

Cifra proporcionada por el Departamento de Gestión Administrativa
(DEGEAD), según la programación curricular entre esos años.

110

SILVA BEAS, Sergio (2001). “La Carrera del Suboficial. En la ruta de la
Excelencia”, en Armas y Servicios Nº 78, p. 6
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Tareas Fundamentales de la Escuela de Suboficiales (2017).
“-Desarrollar los procesos de selección para distintas modalidades de
ingreso a la Institución.
-Desarrollar los cursos formativos docentes.
-Preparar y formar al cuadro permanente durante los cursos de
Aspirante a Clase del Período Común, Servicios, de Bandas (I y II
Período), de la Tropa Profesional y Técnico Profesional Especializado.
-Preparar y realizar el curso de Aplicación de SG2. de Banda y Jefes de
Banda.
-Desarrollar el curso Especializado para Suboficiales de Armas y
Servicios.
-Preparar y realizar el proceso de postulación de suboficiales al
extranjero.
-Articular los distintos procesos formativos.
-Gestionar y controlar los procedimientos administrativos para el
ingreso de los alumnos a la planta de la Institución.
-Certificar las competencias de ingreso a la Institución de los soldados
de tropa profesional.
-Gestionar el otorgamiento del título técnico de nivel superior de las
distintas especialidades.
-Desarrollar la instrucción dispuesta por la Institución para el personal
que cumple con su servicio militar.
-Participar en las diferentes actividades, tanto civiles como aquellas
relacionadas con otras escuelas de la FAs y Carabineros de Chile”.
(EJÉRCITO DE CHILE (2017). Manual del Dragoneante, pp.4-5)

Entrega de ajuares a los alumnos recién ingresados el año 1972.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Alumnos dragoneantes con su set de libros, cuadernos y materiales de estudio en una sala del cuartel de Rinconada de Maipú.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Alumnos dragoneantes con sus pases escolares. (Archivo gráfico de
la ESCSOF).
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Ingreso a la Escuela de Suboficiales:
potenciando la escolaridad y la
inclusión
Entry to Non-Commissioned Officers School:
empowering scholarship and inclusion

RESUMEN
Sobre el más conocido
proceso de admisión -el último
proceso de admisión regular
registrado (2016)- sabemos
que fue apuntado a jóvenes
entre 17-24 años de edad,
2 años de formación, y con
4000 a 5000 postulantes, sin
embargo durante sus 50 años
de existencia como Escuela
Matriz, estas características
y estadísticas fueron
evolucionando.
Todos los postulantes a la
Escuela de Suboficiales,
incluyendo las mujeres que
empezaron a ingresar como
alumnas desde 1995, han sido
beneficiados con gratuidad en
sus estudios.

SUMMARY
About the most well-known
admission process –the last
regular admission process
registered (2016)- aimed at
young people aged 17-24, 2
years training, and 4000 to 5000
applicants, however during the
50 years of existence like Matrix
School, this characteristic and
statistics have evolved.
All the applicants to the NonCommissioned Officers School,
included women who start
entry since 1995, have been
benefited with gratuity in their
studies.

SELLANDO UN COMPROMISO EDUCATIVO. Con este saludo de manos entre el director de la Escuela de Suboficiales,
Coronel Edward Slater Escanilla y los padres de un alumno
recien ingresado, se sella la promesa de una formación militar. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

D

esde la creación de la Escuela de Suboficiales el año 1967, el
ingreso fue organizado como un proceso bien estructurado,
que estableció etapas e incluyó requisitos específicos, que han
variado en el tiempo según los criterios educativos, militares y
sociales de cada época, por ejemplo el grado de escolaridad de
los postulantes, habiéndose concretado como un punto culmine
el que hoy se cumpla a cabalidad con el requisito de poseer la
Enseñanza Media completa para el ingreso al Instituto.
Al respecto, la Escuela de Suboficiales ha aplicado a través de
este medio siglo, importantes criterios de igualdad e inclusión
social, como factores trascendentes dentro de sus procesos de
postulación. Ya desde 1967, los jóvenes que debían resolver
un futuro profesional siguiendo su vocación militar, debían
considerar la condición económica de su familia, por lo que
desde un principio, esta Escuela Matriz planteó solucionar este
problema otorgando la calidad de becados a sus alumnos, lo que
incluía diversos beneficios como, no sólo la entrega de vestuario
fiscal, sino especialmente de textos de enseñanza, escritorio y
útiles personales, además de atención médica y dental, y servicio
de lavandería, hasta afianzarse actualmente como un sistema de
plena gratuidad de estudios.
Además de la histórica incorporación femenina a esta Escuela
Matriz en 1995, este Instituto ha evidenciado otras importantes
muestras de inclusión destinadas a la sociedad chilena,
partiendo por efectuar la difusión de sus procesos de admisión
a nivel nacional, ya sea en terreno como a través de medios de
comunicación masivos, en consonancia al creciente interés
público, demostrado en los cerca de 7.200 jóvenes que, en
promedio, postulan anualmente.
Así, estas operaciones, han permitido el ingreso tanto de jóvenes
de diversos estratos socio-económicos o provenientes de
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múltiples localidades urbanas o rurales de todo el país, como
de diversos orígenes étnicos, tales como rapanui, mapuche o
aymara, así como también no establecer exclusión religiosa, sino
muy por el contrario promover un respeto sobre tales creencias,
de acuerdo al principio y legislación sobre la Libertad de Cultos.

PUERTAS ABIERTAS. El ingreso de miembros de diferentes
etnias de Chile, ha sido una característica de la diversidad social y cultural al interior de la Escuela de Suboficiales. Estas
imágenes muestran a soldados dragoneantes de ascendencia
rapanui de los años 1978 y 2008 .
(Archivo gráfico de la ESCSOF.)

COMPROMETIDOS CON L A SENDA DE
L A MEJORA EDUCATIVA N ACION AL
Al establecer como requisito de ingreso el haber rendido 4° Medio,
la Escuela de Suboficiales demuestra su compromiso histórico por
sumarse a la continua mejora en los índices de escolaridad chilena.
En la formación del cuadro permanente, los antecedentes más
antiguos al respecto, datan del Batallón Escuela de Clases en la Escuela
de Infantería, en que se exigió contar con 2º año de Humanidades
(actual 8º año básico) rendido, proyectándose después al 3er año
de Humanidades (1er año de enseñanza media actual). (PIZARRO,
Alejandro (1992). “Reseña de la evolución de la formación de la
suboficialidad del Ejército”, en Anuario de la Academia de Historia
Militar, N°7, pp.66-72) Posteriormente, a partir de la década de 1950,
en la Escuela de Especialidades de Tropa del Ejército, el requisito
se extendió a 2º año de Humanidades o una enseñanza técnica
equivalente en aquella época. (REYES, Tte. Juan (1993). Manual de
Autoevaluación de la Historia y Evolución del Servicio de Material de
Guerra. Memoria, Santiago, p.86).
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1967
Masiva recepción de alumnos a la Escuela de Suboficiales, realizada en la elipse del Parque O´Higgins
el año 1979. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

1995 1971

Ingreso de alumnos al cuartel de Blanco Encalada
el año 1972 (Archivo gráfico de la ESCSOF).

LOS PRIMEROS POSTULANTES. Cientos de postulantes participan del primer
proceso de ingreso, al cursar exámenes el 30 de noviembre de 1967 en la Escuela de Clases de los Servicios, que ya funcionaba en el cuartel de Blanco
Encalada.
CAMBIOS EN REQUISITOS DE INGRESO. Se fiajron nuevas exigenccias académicas y físicas para el ingreso de alumnos.

2013 2002-2003 2000-2004

A continuación, revisaremos la evolución de los hitos sobre el
ingreso, implementados en los requisitos de admisión de la
Escuela de Suboficiales:

CUATRIENIO PICK. Durante un cuatrienio se registró un hito estadístico dentro de los procesos de admisión a la Escuela de Suboficiales: 2000-2001 (1.048
aceptados), 2002-2003 (1.027), 2003-2004 (1.010), y 2004-2005 (1.034).

INGRESO DE LAS MUJERES A LAS FILAS DEL CUADRO PERMANENTE. A solo
un año del cambio del Instituto a su cuartel de Rinconada de Maipú, se estableció en 1995 la incorporación formativa de las futuras clases femeninas.

CUARTO AÑO MEDIO RENDIDO. A partir de este proceso, la Escuela de Suboficiales exige contar con enseñanza media completa como requisito de incorporación111.

APOYO A TODOS LOS POSTULANTES. Se estableció que la Jefatura de Instalaciones de Salud (JIS), a través de sus centros médicos, diese otorgamiento de
aranceles preferenciales en los exámenes médicos a los postulantes de ambas
escuelas matrices del Ejército, la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales112.

111

SILVA BEAS, Sergio (2001) “La Carrera del Suboficial. En la ruta de la
Excelencia”, en Armas y Servicios Nº 78, Diciembre 2001; y CISTERNAS FIGUEROA,
Jaime. (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales. La evolución formativa del
Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM,
p…………….

112

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
Institucional Nº 6708/758 Santiago, 02 de agosto de 2013.
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Incorporación de la mujer a la Escuela
de Suboficiales: certificando otro
aporte humano al Ejército de Chile
Women incorporation to the Non-Commissioned Officers School: certifiying another
human contribution to the Chilean Army

E

n 1995, a veinte años de la integración de la mujer al Ejército
de Chile (1975)113, se concretó la incorporación femenina a
la Escuela de Suboficiales, siguiendo el Plan de Modernización
institucional, que dispuso oficialmente que el ingreso “de las
aspirantes a clases” fuese directamente encausado a través de
esta Escuela Matriz114.
Así, este Instituto se convirtió en uno de los primeros en formar
mujeres destinadas al cuadro permanente a nivel latinoamericano,
a lo que históricamente se debe sumar la presencia de las famosas
“cantineras” del siglo XIX115, entre ellas la Sargento 2º Candelaria
Pérez, que participó durante la Guerra contra la Confederación
Perú-Boliviana, y la Sargento 2º Irene Morales, quién destacó en
la Guerra del Pacífico116.
Entre los requisitos de ingreso para las primeras postulantes a la
113

En esa fecha fue implementada la Escuela del Servicio Femenino Militar
(ESEFE, hasta 1988), por la cual se sumaron a las plantas de oficiales y de suboficiales;
y además se creó la Escuela del Servicio Auxiliar Femenino del Ejército “Javiera
Carrera” (ESAFE), luego Escuela Femenina Militar (ESFEMIL), que funcionó en
Rinconada de Maipú, mientras que se instituyó cada 12 de agosto como el “Día del
Servicio Femenino Militar”. FUENTEALBA (2001). La Evolución del concepto de
Educación…Op. Cit., p. 106, y DUCHENS (2007). La Escuela Militar…Op. Cit., pp.
201-206.

Joven alumna dragoneante durante la ceremonia de Entrega
de Yatagán el año 2011. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

114
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CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales…, Op.Cit., p.

115

Eran mujeres que, aunque no ostentaban grados militares, con arrojo
“siguieron al Ejército en campaña, desempeñando distintas funciones, tales como
enfermeras, cocineras, costureras o lavanderas. En algunas ocasiones estas mujeres
asumieron un papel protagónico en la guerra, logrando incluso el reconocimiento de
sus superiores militares mediante la paga y obtención de grados militares”. EJÉRCITO
DE CHILE, MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR DE CHILE (2009). Museo Histórico y
Militar. Patrimonio de Chile. Santiago: Ejército de Chile, p.197

116

Biografías en: EJÉRCITO DE CHILE. MUSEO HISTÓRICO Y MILITAR
DE CHILE (2009). Museo Histórico y Militar. Patrimonio de Chile. Santiago de Chile:
Ejército de Chile; y en CORNEJO, Gonzalo (Alcalde) (2006). Cementerio General.
Guía Histórica y Patrimonial. Santiago: Ilustre Municipalidad de Recoleta, pp. 218219, 222-223; y en HERBSTAEDT GÁLVEZ, Erwin, GDB (2013) 200 años del Ejército
de Chile y la participación de la mujer en estos 1810-2010. Santiago de Chile: Instituto
Geográfico Militar.
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Escuela de Suboficiales, además de aprobar los exámenes físicos
y de conocimientos, se consideraron el ser chilena, soltera, con
una edad no superior a los 23 años, y acreditar la licencia de
Enseñanza Media, Prueba de Aptitud Académica rendida y/o
estudios superiores universitarios117.

Primeras alumnas dragoneantes de la Escuela de Suboficiales, frente al pabellón principal del cuartel de Rinconada de
Maipú el año 1995. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Desde aquel significativo proceso de admisión, tanto el
número de postulantes como de ingreso, se han mantenido en
crecimiento, demostrando por una parte el interés femenino por
incorporarse a la vida militar, y por otra, la gama de opciones
profesionales abiertas a las mujeres, configurada por la Escuela
de Suboficiales. Recientes estadísticas muestran, por ejemplo,
que el año 2015 el ingreso de mujeres a los diferentes cursos del
Instituto era alrededor de un 11% en comparación con el ingreso
masculino, mientras que a partir del 2016 el ingreso femenino
fue de un 18%, certificándose así un aumento anual de un 7%.
Durante los años iniciales de egreso, las primeras promociones
de clases ejercieron como enfermeras u oficiaron en labores
administrativas y logísticas, sin embargo su participación se
fue ampliando institucionalmente dentro de los servicios.
Actualmente, numerosas soldados dragoneantes, clases y
suboficiales han destacado debido a la multiplicidad de sus
funciones, logros y experiencias, que incluyen a la Escuela
de Suboficiales, y que contribuyen a la plena participación y
múltiples oportunidades formativas para la mujer soldado.

Alumna dragoneante durante Revista de Reclutas el año 1995.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Primer Juramento a la Bandera realizado por alumnas dragoneante de la Escuela de Suboficiales el año 1995(Archivo gráfico
de la ESCSOF).

117

Joven alumna dragoneante durante la ceremonia de Entrega
de Yatagán el año 2011. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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2005 2002 2001

1ª PROMOCIÓN DE MUJERES DEL CUADRO PERMANENTE DE ARMAS DE
APOYO AL COMBATE: por ejemplo, la cabo Ana Herrera Reyes118.

2016 2015 2006

1ª PRIMERA MUJER EN INGRESAR A LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA
DE SUBOFICIALES: cabo Carolina Céspedes.

2017
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INTEGRACIÓN FEMENINA CON LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAL.
A través del Decreto Promulgatorio de la Ley Nº 21.001 “Cambio de denominación del Escalafón del Servicio Femenino” y la creación del “Servicio de
Personal”, la institución profundiza la integración de la mujer en la carrera militar a partir del año 2018. Para el cuadro permanente, dicho personal egresará
desde la Escuela de Suboficiales, capacitado ya como técnico de nivel superior
en administración de personal y luego efectuará la Secuencia de Formación
destinada al cuadro permanente del Servicio de Personal, permitiéndose así a
hombres y mujeres desarrollar funciones idénticas en esta área120.

1ª SUBOFICIAL EN CUMPLIR UNA MISIÓN DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO:
Suboficial Mayor Carmen Noemí Gálvez Castro.
1as ALUMNAS EN EL CURSO REGULAR DE MÚSICOS Y 1er PERSONAL FEMENINO INTEGRANTE DE LAS BANDAS MILITARES DEL EJÉRCITO: soldados
dragoneantes Sandra Luardo Burgos y Marlene Pinto Medina.

1ª ESCUELA MATRIZ EN NOMBRAR UNA MUJER COMO COMANDANTE DE
COMPAÑÍA DE ALUMNOS (MIXTA). La capitán Patricia Aracely Seguel Leiva.
· HISTÓRICA PARTICIPACIÓN. Se registró el ingreso de la primera clase al Curso de Comandos, la cabo 1° Pinto.
· DESTACADA DEPORTISTA. El Círculo de Periodistas de Chile eligió a la cabo
1° Claudia Salcedo Q. como la mejor deportista de Biathlon año 2015119.

Práctica de tiro por parte de alumnas dragoneantes del año
1995 (Archivo gráfico de la ESCSOF).

VISITA INTERNACIONAL. El año 2016, la Brigadier General Diana M. Holland del Ejército de los Estados Unidos de
América, se reunió con los alumnos y alumnas del Instituto y
sus autoridades, para conocer la formación de las clases del
Ejército de Chile, y compartir sus experiencias como Comandante de la 76th US Corps of Cadets de West Points.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

118
297

CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales…, Op.Cit., p.

119

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
Institucional Nº 6708/02 Santiago, 6 de enero de 2016.

120

DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín
Institucional Nº 6708/148 Santiago, 17 de marzo de 2017.
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Sección de Admisión: puerta de
entrada y primer rostro de la Escuela
de Suboficiales
Admission Section: entry gate and first face
of the Non-Commissioned Officers School

L

as campañas de postulación han estado a cargo de un área
especializada: la Sección de Admisión del Instituto, que
realiza el desarrollo de la mencionada difusión en terreno, que
incluye un arduo trabajo logístico y de proyección estadística y
mediática.
Inicialmente, a partir del año 1967, la Escuela de Suboficiales
empezó a difundir las postulaciones para ingreso a través de la
prensa escrita, radial y televisiva, sin embargo ya durante el siglo
XXI se potenció la entrega masiva de información en instancias
diversificadas y “en directo”, tales como la locomoción colectiva
y el Metro de Santiago, o en centros comerciales. Asimismo, en
la actualidad se ha tecnificado su sistema de postulaciones por
medio del Internet.

ARDUA SELECCIÓN ACADÉMICA Y FÍSICA. Para medir
sus competencias de ingreso, los postulantes a la Escuela de
Suboficiales deben responder acuciosos exámenes de conocimientos teóricos (matemáticas, lenguaje y comunicación e inglés) y de capacidad física, los que al ser aprobados dan paso a
una entrevista personal y psicológica, y a exámenes médicos y
dentales. (Archivo gráfico de la ESCSOF)

2017

Pero ciertamente, el formato institucional más efectivo continúa
siendo el uso de las campañas en vivo, tanto en comunidades
específicas como en establecimientos educacionales de todo
el país, y que se ha concretado gracias a giras de equipos de
admisión, quienes proporcionan toda la información y datos
sobre los requisitos para ingresar a esta Escuela Matriz del
Ejército de Chile. A continuación, algunos hitos del sistema de
admisión de la Escuela de Suboficiales:
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2004
PUBLICACIÓN INFORMATIVA. La Escuela de Suboficiales edita primera guía
para exámenes de admisión121, que contribuyó a difundir los contenidos precisos para los postulantes.
2006
INICIO DE LAS GIRAS EN EL NUEVO MILENIO. El Instituto inicia sus primeras
giras de difusión y admisión institucional en la Región Metropolitana122.
2011
AVANCE PARA LA DIFUSIÓN NACIONAL. La Escuela de Suboficiales articula
el “Plan de Difusión Regional”, mediante un equipo itinerante que, mediante
múltiples exposiciones en centros educacionales, y entrevistas televisivas y radiales, difunde el sistema de ingreso en regiones.
2013-2014
MODERNAS PLATAFORMAS PARA EL INGRESO. La Escuela de Suboficiales relanzó en ese período el sitio de internet institucional e implementó además el
Sistema de Postulaciones “On-line”, espacio que surgió gracias al creciente interés público por ingresar al Instituto, y que también contribuye como una ventana de contacto para los padres y apoderados de los postulantes y alumnos.

Moderno sistema de postulación On-line a traves de la sitio
web de la Escuela de Suboficiales, implementado a partir del
año 2013.(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Campañas de admisión desde distintos frentes. La promoción
para el ingreso a la Escuela de Suboficiales a ocupado diversos medios, desde su antiguo bus institucional, hasta las giras
de equipos especializados e incluso de alumnos a regiones.(Ar-

121

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p.343

chivo gráfico de la ESCSOF).

122

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p.
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Actuales requisitos de ingreso al Proceso Regular de la Escuela de
Suboficiales (2017)
“Ser chileno(a) de acuerdo a los N°s 1 o 2 del ART. N°10 de la
Constitución Política de la República.
Estado civil soltero(a), sin hijos(as), ni con responsabilidades de tutor
o curador.
No registrar antecedentes penales.
Salud y condición física y psicológica compatibles con las exigencias
de la vida militar.
Edad máxima de postulación, 25 años al 01.ENE. de 2018.
Rendir las diferentes fases del proceso de postulación.
Estar en posesión de la licencia de enseñanza media científico humanista
o técnico profesional hasta diciembre del año de postulación, no
siendo válido el 4to año medio laboral”.
(Link “Requisitos para postular”, “Proceso Regular”, en www.
escueladesuboficiales.cl)

Afiches de difusion a los procesos de ingreso a la Escuela de
Suboficiales de los años 1978 y 2008. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017
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Cursos y cambios curriculares en la
Escuela de Suboficiales: medio siglo
de permanente perfeccionamiento
pedagógico
Courses and curricular´s changes: a half
century of permanent updating and pedagogical improvement
RESUMEN
Desde la creación del esquema
de formación de clases
moderno, los postulantes a la
Escuela de Suboficiales ingresan
como alumnos dragoneantes
a los distintos cursos que
este Instituto establece
según su Proyecto Educativo,
que han incluido múltiples
títulos técnicos en distintas
especialidades, tales como:

SUMMARY
From creation of the modern
scheme of corporal’s education,
the Non-Commissioned Officers
School applicants entry as
students dragoneantes to
different courses this Institute
established on its Educative
Project, wich have included
many technical degrees in
different specialties, such as:

-Common Applicant Course.
-Aspirantes a Clase del I Período
-Service Applicant Course.
Común (regular).
-Band Applicant Course
-Aspirantes a Clase del I Período
(Military Musicians).
Común de los Servicios.
-Private E-Applicant Course.
-Aspirantes a Clase del I Período
de Especialización en Bandas
-Technical Specialized Applicant
(músico militar instrumentista). Course.
-Aspirantes a Clase de la Tropa
Profesional.
-Aspirantes a Clase Técnico
Profesional Especializado.
-Curso Especializado para
Suboficiales de Armas y
Servicios.

-Specialized Course for
Branches and Services First
Sergeant.
-Band Sergeant Application
Course.

-Curso de Aplicación para
Sargento Segundo de Banda.

CERCANÍA PEDAGÓGICA. Imágenes de diversas épocas
demuestran la entrega formativa por parte del cuerpo docente, civil y militar de la Escuela de Suboficiales.(Archivo

D

esde el año 1967, existen en la Escuela de Suboficiales
procesos de admisión diferenciados, de acuerdo a una gama
de cursos especializados promovidos por el Proyecto Educativo
del Instituto, tales como el Curso Regular de Aspirante a Clase
Período Común, el de Aspirante a Clase Período Común para
los Servicios, y otros incorporados durante el prolífico siglo
XXI, como el Curso de Aspirante a Clase de la Tropa Profesional
(SOLTROP), el Curso de Clase Técnico Profesional Especializado,
otras modalidades destinadas a los Suboficiales Mayores, y
una línea especial de cursos ligados a la formación de músicos
militares, como el de Aspirante a Clase Bandas (I y II Períodos),
que posicionan a la Escuela de Suboficiales como un “semillero”
musical del Ejército.
CURRICULO Y PLANES PARA UN PERFIL VANGUARDISTA Y DE
APLICABILIDAD INTERNACIONAL
El currículo de estos diferentes cursos ha evolucionado en
atención a las tendencias educativo-militares, los nuevos
conocimientos técnicos y las necesidades institucionales. Se han
incentivado en forma especial, a partir del siglo XXI, el estudio
del inglés y de la computación, a través del aprendizaje de
estos lenguajes y sistemas para el desempeño de los soldados
dragoneantes, con miras a sus diversificados roles dentro de un
cuadro permanente, presente a nivel nacional e internacional
en capacitaciones y cursos, labores en agregadurías militares, en
misiones de paz de Naciones Unidas (UN), o en otras fuerzas
continentales de alcance externo, como la Fuerza de la Unión
Europea (EUFOR). Asimismo, desde un principio se fueron
potenciando áreas como el deporte y la educación física militar,
dada su intrínseca relación con el quehacer y preparación
castrense.

gráfico de la ESCSOF).

2017
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Por otra parte, la incorporación de “Modelo curricular por
competencias”, o la estructuración de diferentes planes,
gestionados e implementados hasta la actualidad a través de
la Jefatura de Estudios, siguiendo a su vez los lineamientos y
políticas de la institución, han posibilitado la constante evolución
del modelo formativo de la Escuela de Suboficiales, por ejemplo,
a partir del informe de evaluación interna del año el 2015
surgió el “Plan Yatagán” pues el escalón superior, con el apoyo
de la División de Educación, estimo conveniente estudiar la
redefinición del proceso educativo del futuro cabo, proyectando
un período de formación único en la Escuela de Suboficiales
que contemplaría un perfil de egreso como cabo comandante
de escuadra genérico, que le hubiese entregado el título técnico
de nivel superior. Aunque esta idea no prosiguió, impulsó otros
proyectos de transformación.

1968

LOS CURSOS IMPARTIDOS INICIALMENTE. La Escuela de Suboficiales inició
su funcionamiento dictando 26 cursos: seis cursos de aspirantes a clases de
armas, un curso de transporte, tres cursos de armeros artificieros, tres cursos
de mecánico de vehículo motorizado, cuatro cursos de mecánico de telecomunicaciones, un curso de mecánico equipo de ingenieros, dos cursos de enfermeros, dos cursos de músico militar, un curso de intendencia para cocineros y
un curso de dactilógrafo de ayudantía general. La duración de los estudios era
para algunos de un año y para otros de dos años123.

1971

Así, el año 2017, se configuró el “Plan Dragoneante”, destinado
en definitiva a establecer tanto un período de formación de un
año común para los alumnos de todas las armas y servicios del
Ejército como la reformulación del currículo a partir del año
2018. A continuación, se exponen algunos hitos curriculares y
de planificación educativa del Instituto:

MODIFICACIÓN DEL PERÍODO LECTIVO EN EL PLAN DE ESTUDIOS. Se estipula en el Plan de Estudios con un año de duración, Estos nuevos planes de
estudio tenían por objetivo formar a un futuro clase que, por sobre todo, fuera
un combatiente básico que se acercara lo más posible al ideal de perfección
que su futuro desempeño como comandante e instructor le exigirían. En el
área de los conocimientos técnico-profesionales y humanísticos se buscó proporcionar a los alumnos, dentro del tiempo disponible, los conocimientos técnico-profesionales y humanísticos indispensables para continuar su formación
integral. Todo esto se encuadró dentro de un nutrido programa que alternó las
clases con períodos de campaña en diferentes épocas del año, con las actividades deportivas y las actividades sociales, culturales y administrativas.
NUEVA REGLAMENTACIÓN INTERNA. Entró en vigencia el nuevo Reglamento
Orgánico de la Escuela de Suboficiales, que modificó estamentos educativos.

123

Sala de clases en el cuartel de Blanco Encalada el año 1968.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

“Discurso”, en Anuario “El Dragoneante”, 1968, p…………………………..
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1987
1995
el año 2006. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2003
Postulantes al curso de cabos técnicos con sus prospectos

CAMBIOS SEGÚN PLAN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL. Siguiendo
los lineamientos del Comandante en Jefe de la época, sobre la modernización
en el Ejército, se dio inicio al desarrollo del proyecto de reestructuración de la
malla curricular de la Escuela de Suboficiales, proponiéndose el ingreso a un
plan común de dos años para los alumnos y un tercer año de especialización.
SPEAKING ENGLISH AT THE NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL. El
Plan de Estudios de la Escuela de Suboficiales establece el inglés como una
asignatura del área científico-humanística, dentro del Programa del Curso I Año
Común de Aspirantes a Clase, con los objetivos de mejorar el conocimiento y
práctica de este idioma desde la formación inicial de los clases, lo que concordó con el interés educativo institucional, que promovía como meta el que un
alto porcentaje de soldados dominase el inglés124.

2005

Enseñanza computacional en el cuartel de Rinconada de
Maipú el año 2001. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

ESTUDIOS DE REESTRUCTURACIÓN DEL CURRICULO. Se inicia investigación
tendiente al cambio de la malla curricular del Instituto y de sus planes de estudio, especialmente de los cursos de servicios.
INCORPORACIÓN FORMATIVA DE LA INFORMÁTICA. Entró en vigencia un
plan de implementación de un precursor sistema computacional docente mediante la adquisición de un microprocesador que permitiría actualizar el sistema administrativo y mejorar el desarrollo de la función educativa del Instituto.

SURGEN LOS OFT. El Instituto, de acuerdo a las orientaciones del CIDOC
(Comando de Institutos y Doctrina), incorporó el uso de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT del Ministerio de Educación), con el objetivo de
que los profesores militares y civiles incorporen conceptos como el respeto, la
tolerancia o el trabajo en equipo, mediante ejemplos contextualizados o actividades complementarias, y metodologías que privilegien la interacción de los
alumnos125.
APRENDIENDO CONTENIDOS VIRTUALES. Comienzan cursos de Capacitación a Distancia, a través de la Plataforma Tecnológica Educativa (PTE), con
contenidos elaborados por el Departamento II “Docencia” y Departamento V
“Educación a Distancia” bajo las directrices de la División Educación (DIVEDUC).
PRÁCTICAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. La Escuela de Suboficiales incorpora asignaturas de Prevención de riesgos y Derecho militar126.

2005-2006
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UNA VÍA TÉCNICO-PROFESIONAL PARA EL INGRESO. Surge la admisión para
postulantes con Título Técnico de Nivel Superior en las áreas de Finanzas, Administración de Personal, y Mecánica, al implementarse el “Curso de Aspirante
a Clase Técnico Profesional Especializado”. Luego de un periodo de formación
militar y de acreditación de competencias profesionales, en conjunto con la
Escuela de los Servicios del Ejército, egresarían como Cabo Profesional con
especialización externa, para efectuar labores vinculadas con su área profesional en los servicios logísticos y administrativos, en principio funciones tales
como Mecánico de Vehículos Motorizados, Técnico en Finanzas y Técnico en

124

EJÉRCITO DE CHILE, DIVISIÓN ESCUELAS, ESCUELA DE
SUBOFICIALES (2003). Plan de Estudios Escuela de Suboficiales Año 2003. Maipú:
Escuela de Suboficiales.

125

WALKER JANZEN, Walter (A.E.) y ZEIDAN MATTA, M. Elizabeth
(A.E.) (2005). El Concepto de Competencia y su inserción en el Currículo del Ejército.
Revista de Educación, 32. Santiago: Comando de Institutos Militares, Ejército de
Chile, p. 109

126

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p. 347
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2006

Administración, y teniendo como objetivos: incorporar titulados y egresados
de Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, dotando así a la Institución con especialistas en diversas áreas técnicas, y completar la planta de
Clases de los Servicios127. Hasta la fecha, en esta modalidad se le agregan otras
especialidades, como por ejemplo Técnico en Enfermería, Mecánico de Aviación y Técnico dental128.
SE DICTA NUEVO PROYECTO EDUCATIVO. Para adecuarlo a los cambios generados por la incorporación y uso de los Objetivos Fundamentales Transversales
(OFT)129.
UN FORMATO DE INGRESO PARA SOLDADOS. Se implementa el primer “Curso de Soldado de Tropa Profesional” (SOLTROP), que tenía como objetivo el
ingreso de “Soldados Profesionales”, que buscaban proyectar su carrera tras
haber cumplido con el servicio militar (2 años), para lo que empezaron a cursar
un período de adoctrinamiento militar especializado en el Instituto, siendo incorporados como alumnos de II Año Aspirante a Clase de Armas en las Escuelas
respectivas: Infantería, Caballería Blindada, Artillería, Ingenieros y Telecomunicaciones130.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL. Se implementa el “Programa de Intercambio”
en la Escuela de Suboficiales, que permite al Instituto enviar y recibir en diversos procesos de pasantía a alumnos nacionales y extranjeros (a nivel latinoamericano) respectivamente, como un formato de integración, aprendizaje
profesional y crecimiento personal al conocer otras realidades militares. Ese
año llegan alumnos de Panamá131.
OPORTUNIDADES PARA CLASES MÚSICOS. El Instituto realiza el primer “Curso Especial de Aspirantes a Clases Músicos” en que sus alumnos, durante el
período de un año, deben aprender diversos aspectos teórico-prácticos e históricos de la música, y materias tales como solfeo, teoría, historia y estética
musical, e incluso biografías de los grandes compositores, mientras continúan
con su vida militar. Posteriormente, pueden proseguir con el “Curso de Músicos Instrumentistas”.

Diplomados tras ceremonia de graduación del curso de ...(Archivo gráfico de la ESCSOF).

127

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO (2004). Estudio para
la implementación del Proyecto del Curso de Aspirante a Clase Técnico Profesional
Especializado. Santiago: Escuela de Suboficiales del Ejército, pp. 2-3; ESCUELA DE
SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO (2004): Proyecto de Programa Especial para la
Formación de Clases Profesionales Especialistas al Ejército de Chile, pp. 2-3; EJÉRCITO
DE CHILE, COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, DIVISIÓN EDUCACIÓN
(Junio 2006): Programa de Inducción para la inserción de Cabos Técnico-Especializado,
p.3; y LIZAMA CÁCERES, Nelson y CISTERNAS FIGUEROA, Jaime (2013). Curso
de Aspirante a Clase Técnico Profesional Especializado (ESCSOF): Un programa
exitoso. En COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA, Revista de Educación
Ejército de Chile Nº 40, 2013.

128

ESCUELA DE SUBOFICIALES, SECRETARÍA DE ESTUDIOS. Proyecto
Educativo 2007…, Op. Cit., p. 3

129

ESCUELA DE SUBOFICIALES (2006). Proyecto Educativo (Año 2006).
Maipú: Escuela de Suboficiales.

130

Cit., p. 9

El intercambio internacional propicia una rica experiencia
para la profesión de las armas, aquí se aprecian imagenes del
intercambio realizado por alumnos del Instituto a la Escuela
de Formación de Soldados del Ejercito “Vencedores del Cenepa”, del Ecuador el año 2017.(Archivo gráfico de la ESCSOF).

FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD. Educación… Op.

131

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p. 350
106

1967

2006-2007

CAMBIO DE MODELO CURRICULAR: SALEN LOS OBJETIVOS, ENTRAN LAS
COMPETENCIAS. Etapa de transición en que se reformula el Proyecto Educativo de la Escuela de Suboficiales, basado antiguamente en un “Modelo por
Objetivos” y se cambia por un “Modelo por Competencias”132 (aún en uso en el
Instituto), para su implementación gradual en el currículo del Instituto, renovándose así los procesos de planificación y programación de aprendizajes133, lo
que logró asentarse el año 2008, cuando se planteó su incorporación para todo
el Ejército (como Modelo Educativo Ejército).

2007

REFORMULACIÓN DE LA MISIÓN. La Escuela de Suboficiales modifica su Misión bajo los siguientes conceptos: “Formar a los integrantes del cuadro permanente del Ejército de Chile, capacitándolos académica, militar y físicamente,
para incorporarse a las diferentes Armas y Servicios de la institución, con probada eficiencia y valores sustentados en la doctrina institucional”134, con el fin
de alinearse con el Proyecto Educativo de la ESCSOF respecto a la Formación
Técnica Profesional y sus nuevos perfiles para clases.
EXITOSA ACREDITACIÓN IDIOMÁTICA. La Escuela de Suboficiales consiguió
la primera acreditación de sus alumnos en inglés, en un proceso efectuado en
la Escuela de Idiomas del Ejército (E.I.E.)135.

2009

DIFERENCIACIÓN DE CURSO DE LOS SERVICIOS. Conforme a lo dispuesto
en la programación anual de cursos institucionales, se gestó que parte de las
especialidades de los servicios pasaran a continuar el período especializado (II
Año) de manera anticipada y diferenciada, surgiendo así el “Curso Aspirante a
Clase Período Común de los Servicios”, que se presentó como una vía formativa distinta al “Curso Aspirante a Clase Período Común”136. Esto implicó levantar
una programación curricular diferenciada en los contenidos de sus mallas, carga horaria, competencias y perfil de egreso.

2010
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ORDEN DE LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN. La Escuela de Suboficiales estructura sus “Sistemas de Formación” en cinco libros: “Sistema de Formación
Docente” (SIFORDOC), “Sistema de Instrucción Militar” (SIFORIM), “Sistema
de Formación Física” (SIFORFIS), “Sistema de Formación Conductual” (SIFORCON), y “Sistema de Formación Ambiental” (SIFORAM)137.

Alumnos dragoneantes durante el proceso de acreditación de inglés el año 2006. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Los cursos de músicos reciben una acabada preparación
en el Instituto, incluso participan de capacitaciones y
pasantías, como la realizada por parte del director del
cuerpo de música del Ejército alemán, Teniente Coronel,
Matthías Prock, el año 2016. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

132

Este sistema consiste en que los alumnos son evaluados “ya no por
objetivos y contenidos, sino que, además, por habilidades y comportamientos
plenamente incorporados a su desempeño, con miras a lograr los objetivos que se
plantee el dragoneante en su línea de carrera profesional, primero como Clase y
luego como Suboficial de Ejército”. ARANEDA FERNÁNDEZ, Andrés (2010). “El
Desarrollo histórico de los perfiles y requisitos de ingreso del cuadro permanente del
Ejército de Chile”, Revista de Educación N°37, pp. 41-43

133

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, pp. 344, 352, 416

134

ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARIA DE ESTUDIOS
(2007). Proyecto Educativo 2007, Maipú: Escuela de Suboficiales.

Clase de matemática en el cuartel de Rinconada de Maipú el
año 2005. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

135

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p. 348

136
137

Programación anual de cursos institucionales docentes año 2009.

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p. 345
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2011

PERFECCIONAMIENTO “VIRTUAL” PARA LOS MÚSICOS MILITARES. La Escuela
de Suboficiales articuló el “Curso de Aplicación para Sargento 2º de Bandas”,
convirtiéndose en el primer curso de bandas realizado en modalidad semi-presencial138.

2012

REARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN. La Escuela de Suboficiales reordena los “Sistemas de Formación” en tres libros: “Libro 1 Sistema de
Formación Académica General (SIFORAG)”, “Libro 2 Sistema de Formación de
Mando y Liderazgo (SIFORMALI)”, y el “Libro 3 Sistema de Formación Valórica
y de Tradición Militar (SIFOVTRAM)”139.
CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS. Se desarrolla Seminario de Tecnología
Militar (STM), organizado por la División Educación para disminuir la brecha
de conocimientos tecnológicos básicos transversales en sistemas actuales de
armas, vehículos militares y sistemas de comunicaciones de uso en la Fuerza
Terrestre por parte del personal de la institución140.

2013 2012-2013

CAMBIO DE DESIGNACIÓN DE ÁREA EDUCATIVA. La Escuela de Suboficiales
cambia la designación de su “Secretaria de Estudios” por “Jefatura de Educación Militar” (JEDUMIL), y posteriormente por “Jefatura de Estudios (JEFEST),
igualándose a la Escuela Militar.

2014

Escuela de Suboficiales del Ejército

ACTUALES MISIÓN Y VISIÓN. Se modifica la “Misión” y “Visión” de la Escuela
de Suboficiales, en atención a los cambios educativos de la época. Estas definiciones de principios institucionales y operacionales rigen hasta la actualidad
(Ver Documento Fundamental en p……..).
INSTRUCCIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA EN UN PLANO INTERNACIONAL.
El Instituto comenzó a impartir el “Curso de Instructor de Banda de Guerra”,
abriendo así su “oferta académica” al consignarse como el primer curso de
rango internacional realizado por la Banda de la Escuela de Suboficiales.

UNA CAPACITACIÓN PRÁCTICA. El Instituto implementa el “Curso de conducción”, para que sus alumnos obtengan licencias clase “B”, y la posibilidad de
homologación a clase “F” en forma acreditada por la Jefatura de Transporte del
Servicio de Transporte del Ejército, que rige a los conductores de vehículos
militares.
CURSO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA. Se incorporó el curso de “Tecnología Militar” en la malla curricular, como una unidad formativa técnica especializada.

138

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p.

139

CISTERNAS FIGUEROA, Jaime. (2015). Historia de la Escuela de
Suboficiales. La evolución formativa del Cuadro Permanente del Ejército de Chile desde
el siglo XIX al XXI. Santiago; IGM, p. 345

140

Se efectuaron la exposición de avanzados materiales y sistemas de
armas aportados por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), la Brigada
de Aviación del Ejército (BAVE), la Brigada de Operaciones Especiales (BOE), el
Instituto Geográfico Militar (IGM), la Academia Politécnica Militar (ACAPOMIL),
la Escuela de Ingenieros (ESCING), la Escuela de Telecomunicaciones (ESCTEL),
el Regimiento de Infantería Nº 1 “Buin”, el Centro de Modelación y Simulación del
Ejército (CEMSE) y el Departamento de Educación a Distancia (DEADE).
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UN A FORM ACIÓN DE CL ASES DEL
PASADO
Plan de Estudios de la antigua Escuela de Clases, efectuado en
tres años.
“6.º El plan de estudios de la Escuela de Clases se dividirá en
tres años, i comprenderá los siguientes ramos: Primer año.- 5
horas Aritmética; las cuatro primeras operaciones de los enteros,
quebrado, decimales i complejos, i el sistema métrico decimal;
5 horas Elementos de Gramática Castellana; 3 horas Jeografía,
especialmente de América i de Chile con detalle de caminos i
recursos de las diversas localidades del país; 2 horas Catecismo
de Relijion; 3 horas Reglamentos tácticos de las tres armas hasta
la instrucción de campaña; 3 horas Ordenanza primer año i
deberes militares; 6 horas Caligrafía; 6 horas Jimnasia i Esgrima;
33 horas semanales. Segundo año.- 5 horas Aritmética final; 5
horas Elementos de Gramática i Ortografía; 2 horas id. de Historia
de América i de Chile, especialmente militar; 3 horas Ordenanza
2º año i deberes del militar; 3 horas Reglamentos tácticos de
las tres armas. Servicio de campaña.- 3 horas Elementos de la
teoría del tiro, armar i desarmar las armas; 3 horas Elementos
de dibujo lineal i militar; 3 horas Caligrafía; 6 horas Jimnasia i
Esgrima: 33 horas semanales. Tercer año.- 5 horas Elementos de
Gramática i Ortografía; 3 horas Ordenanza tercer año, nociones
sobre los deberes i derechos del ciudadano; 3 horas Reglamentos
tácticos de las tres armas, servicio de reconocimientos; 4
horas Fortificación pasajera; 3 horas Documentación militar;
2 horas Telegrafía militar; 4 horas Elementos de fabricación
i conservación de armas i municiones; 3 horas Caligrafía; 6
horas Jimnasia i Esgrima: 33 horas semanales. Habrá, además,
durante cada curso, una clase estraordinaria de instrumentos
de música militares con asistencia voluntaria de los alumnos. En
los tres años de duración de cada curso, se dará a los alumnos
conferencias sobre Moral e Hijiene militar, ramos que estarán a
cargo del Cirujano del establecimiento. Las clases de los ramos
que no necesiten una competencia técnica, serán desempeñadas
por el Director, Sub-Director i ayudantes de la Escuela”.
(CIRCULAR Nº 4, ESTADO MAYOR JENERAL (1893). Colección de
Circulares que el Estado Mayor Jeneral ha enviado a los Cuerpos
del Ejército en 1891-1892-1893. Santiago de Chile: Imprenta de
la Sección Técnica del E. M. J., s/f.)

1967

2015

“PLAN YATAGÁN”. Se desarrolla como un estudio de factibilidad tendiente a la
reestructuración del proceso de formación del futuro cabo de Ejército.
REORGANIZACIÓN CURRICULAR DE UNIDADES. La Escuela de Suboficiales
establece y organiza siete Unidades de Continuidad (Prevención de Riesgos,
Administración de Cargos, Liderazgo, Tecnología Militar, Derecho Militar, Educación Física, e Inglés), para la organización curricular destinada a los alumnos
de I y II año, lo que sería modificado el año 2017.

2016

PLAN MAESTRO. La Escuela de Suboficiales estructura una serie de cambios y
obras a través de un “plan maestro”, proyectado al año 2026.
MODIFICACIONES PARA LOS SOLTROP. Se establecieron 22 semanas de formación durante el I año, para el curso de Soldados de Tropa (SOLTROP), y
también se ha potenciado a través de distintos formatos, como el Curso Especial para Soldados de Tropa especialistas en Comandos y Montaña, y la implementación del Curso de Aspirante a Cabo de Reserva, en coordinación con la
Armada de Chile, que otorgará la especialidad de Mayordomo.

2017
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“PLAN DRAGONEANTE”. Mediante la implementación de un año común de
formación para las armas y servicios a partir del 2018, desapareciendo específicamente el Curso de los Servicios.

Clase del curso de Soldados de Tropa (SOLTROPs).
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

VOCACIÓN
TACHUEL A”:
VIGENTE

MILITAR
DEL
“CABO
UN EJEMPLO SIEMPRE

Luis Cruz Martínez fue un joven chileno que, a sus quince años, logró
un objetivo personal: enrolarse en las filas del Ejército para concurrir,
contra todo sacrificio, a defender a Chile en la Guerra del Pacífico.
Aunque en principio resultó rechazado, tras “colarse” en la movilización
del cuartel del Batallón “Curicó” y haber solicitado: “Mi ayudante…
vengo a sentar plaza voluntariamente, quiero ser soldado e ir al norte
a pelear”, insistió en su propósito. Siguiendo su acendrada vocación
militar, Cruz Martínez se parapetó bajo una banca del tren que partía con
militares sureños rumbo al frente, y pese a ser nuevamente descubierto,
logro ser filiado como cabo de la 4ª Compañía del Curicó el 14 de
abril de 1880 (MELLAFE, Rafael y PELAYO, Mauricio (transcripción,
2009).Nicanor Molinare, El Combate de La Concepción. Santiago:
RiL, pp. 95-106). Así, este adolescente inició una prometedora carrera
castrense, siendo enrolado como tambor y ascendiendo hasta sargento
(SEPÚLVEDA ROJAS, Tte. Arturo (1986). Relatos Militares. Santiago:
Imp. Barcelona, p.25, y CISTERNAS (2015) Historia de la Escuela de
Suboficiales. Santiago: IGM, pp.116-117).
Su nombre quedó grabado en la Historia de Chile, tras inmolarse en
defensa del pabellón patrio durante el combate de La Concepción,
luego de alcanzar el grado de subteniente.
Sargento Luis Cruz Martínez.
(Gentileza del Archivo Fotográfico del D.C.H.E.E.).
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Modernización de la infraestructura
educativa
y
deportiva,
e
implementación
de
nuevas
plataformas tecnológicas en la
Escuela de Suboficiales… del
pizarrón al power point
Updating the educational and sports facilities
and the implementation of new technology
plataforms in the

RESUMEN
Año a año, la Escuela de
Suboficiales materializa
nuevos proyectos en las
instalaciones educativas,
infraestructura deportiva y
entorno, concretando un
continuo progreso en favor
de los alumnos y sus procesos
formativos.

D

esde su creación, en la década de 1960, hasta los primeros
decenios del siglo XXI, se ha registrado una política continua
por generar nuevos elementos, transformaciones y mejoras en
la infraestructura educativa, mobiliario y elementos utilitarios
tecnológicos y comunicacionales de la Escuela de Suboficiales,
que beneficien no solo a los soldados dragoneantes, sino también
al cuerpo docente civil y militar, oficiales, cuadro permanente, a
los soldados conscriptos, y a todo el personal administrativo del
Instituto.

SUMMARY
Año a año, la Escuela de
Suboficiales materializa
nuevos proyectos en las
instalaciones educativas,
infraestructura deportiva y
entorno, concretando un
continuo progreso en favor
de los alumnos y sus procesos
formativos.

En lo educativo, se han implementado espacios y ambientes
destinados al aprendizaje y al estudio, como biblioteca, cine, salas
multipropósito y gabinetes equipados con medios tecnológicos
avanzados, destinados a diferentes unidades de aprendizaje.
Especial preocupación institucional, han revestido los proyectos
de infraestructura deportiva y de formación militar que, bajo el
sabio precepto latino de “Mens sana in corpore sano” (“Mente
sana en cuerpo sano”), vertiente educativa así como de aspectos
valóricos, de camaradería y competitivos ligados al entrenamiento
y a la representación deportiva de la Escuela de Suboficiales.
Además, estos cambios materiales han seguido criterios
contemporáneos de punta, tales como: prevención de riesgos,
salud colectiva, seguridad, ecología y sustentabilidad, que buscan
promover un crecimiento institucional y humano integral.
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2000 1994-1995 1967-1968

MEJORA DE ANTIGUAS SALAS. Se inicia el aumento y mejora del mobiliario de
las salas y gabinetes del antiguo cuartel de Blanco Encalada.

2001

INSTITUTO EN LA WEB. Se implementó página de internet de la Escuela de
Suboficiales con la dirección www.escueladesuboficiales.cl, como una herramienta informativa, para las postulaciones y de extensión sobre el funcionamiento y actividades del Instituto, en forma abierta y transparente ante la comunidad nacional e internacional.

2005 2004

APOYO AL SERVICIO MILITAR. Fue inaugurada la cuadra de soldados conscriptos.

2006

UNA COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE. Se implementó el Portal Académico para difundir en forma interactiva, tanto a los alumnos como a los
mandos y docentes, las orientaciones pedagógicas dispuestas por la entonces
Jefatura de Educación Militar (JEDUMIL), y proporcionar información inmediata de los procesos curriculares, didácticos y evaluativos.

2010 2009

A continuación, se reseñan los puntos más significativos en la
evolución de la infraestructura de la Escuela de suboficiales:

MEJORANDO LA ATENCIÓN MÉDICA. Se incorporaron nuevas salas de kinesiología, mediante la ampliación de la Enfermería.

Imagenes de los cambios en la infraestructura educativa
de la Escuela de Suboficiales entre el siglo XX y el XXI.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Instrucción de equipos de telecomunicaciones el año
1970. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MAIPÚ. Se construyen los pabellones destinados a cuadras y salas de clase en el cuartel de Rinconada de Maipú.

CONECTIVIDAD. Se instala antena de comunicaciones de la Escuela de Suboficiales, correspondiente al proyecto institucional “Hermes”.

DEPORTE EN TODA ESTACIÓN DEL AÑO. Se inauguró gimnasio techado, en
apoyo a las prácticas multideportivas y a la competitividad a través de eventos
de la Escuela de Suboficiales e inter-institucionales.

UNA HERRAMIENTA VISUAL. Se inauguró sala de cine del Instituto.
PARA FORTALECER EL CUERPO. Se construyó y equipó la Sala de Musculación,
no solo para promover la actividad física ligada al plan educativo, sino también
abierta al uso del personal.
UN NUEVO ESTILO PARA APRENDER. Se inauguraron doce salas de clases, con
mobiliario de alta durabilidad, mesas individuales que facilitan el trabajo en
equipo, y computadores con power point.
ATENCIÓN MASIVA. Fue remodelado el casino de dragoneantes con una capacidad de hasta 250 personas, con nuevo mobiliario, un patio techado y una sala
de estar con televisores LCD.
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2012 2011

MEJORES CONDICIONES LABORALES. Se rehabilitó sala de profesores, con un
moderno mobiliario y aire acondicionado.

2012-2017 2012-2014

PROCESO DE REPARACIÓN DEL PABELLÓN CENTRAL DEL INSTITUTO. Edificio central de la Escuela de Suboficiales fue reinaugurado tras su reparación,
luego de haber sido dañado por el terremoto del año 2010.

2013

VITAL INFRAESTRUCTURA PARA LA NATACIÓN. Se inauguró la piscina olímpica de la Escuela de Suboficiales, que permitió contar con una infraestructura
para la enseñanza y la competencia de este deporte al interior del Instituto.

2013-2014

REDISEÑO DE INTERNET. Se relanzó el sitio de internet institucional, como
fuente de información, y ventana de contacto para padres y apoderados.

2014

ESPACIO PARA SEMINARIOS CON TECNOLOGÍA “DE PUNTA”. Se inaugura sala
multipropósito del Instituto en el tercer piso del Instituto, con un moderno
mobiliario para 40 personas, una cafetería, cuadros con fotografías históricas y
“pizarras inter-activas” (smart board).

2016
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PARA ESTAR INFORMADO. Se habilitaron diarios murales electrónicos en los
pabellones de salas de clases, con información académica actualizada para los
alumnos y profesores.
A FAVOR DE LA LECTURA. Se rehabilita la biblioteca “Sargento primero Manuel
Jesús Silva” de la Escuela de Suboficiales, con una nueva sala de lectura y estudio de alumnos, reordenación del catálogo de títulos, y nuevos pisos y puertas
vidriadas con escudo de armas del Instituto.
“ALIANZA” EN POS DE LA SUSTENTABILIDAD. La Escuela de Suboficiales firmó convenio con la Universidad de Chile para implementar nuevos estándares
de Infraestructura del Instituto, mediante el aprovechamiento de los recursos
naturales, eficiencia y ahorro de energía y la aplicación de nuevos materiales
y tecnología141.

APRENDIZAJE Y COMPETITIVIDAD PARA LA NATACIÓN. Se inauguró piscina
olímpica, que facilita la práctica formativa y competitiva de la natación al interior del propio instituto.
CONTROL DE TEMPERATURA. Se acondicionaron salas de clases climatizadas,
para mejorar las condiciones de estudio.
ACCESO A ARTICULOS CASTRENSES. Se abrió un almacén de alumnos, destinada a proveerlos de insumos militares.

SEGURIDAD, ECOLOGÍA Y ACONDICIONAMIENTO VIAL. Se van concretando diversas etapas de obras en las vías internas y externas del Instituto, tales
como: pavimentación del circuito de calles, inauguración de una plaza para fumadores, habilitación de estacionamientos para discapacitados y embarazadas,
instalación de contenedores de basura diferenciados, instalación de “lomos de
toro” y señaléticas, con los objetivos de disminuir la emanación de partículas
de polvo en suspensión, contribuyendo a la descontaminación, al medio ambiente y al reciclaje, y a moderar la velocidad de circulación de los vehículos
en su interior.

Equipos de rehabilitación kinesiológica de la enfermería
de la Escuela de Suboficiales.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Instalación de la antena de comunicaciones del Instituto
el año 2000. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

141

Prueba de funcionamiento de los sistemas de data show
de las salas de clases de la Escuela de Suboficiales en el
año 2006. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

ESCSOF. Boletín N°41, Santiago, 12 de agosto de 2016.
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REACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE CLASES Y REUNIONES. Se remodelan el pabellón número 1 de alumnos, este pabellón con salas reacondicionadas en mobiliario, siguiendo un alto nivel de confort y una estética moderna, y
la sala de reuniones del tercer piso de la Subdirección.
MODERNOS ESPACIOS PARA UNA CORRECTA Y SANA ALIMENTACIÓN. Se
reinauguran los casinos de oficiales, suboficiales y dragoneantes, con nuevo
mobiliario, iluminación y acondicionamiento de temperatura.
ECOLOGÍA A NIVEL INSTITUCIONAL. Se instalan contenedores de basura diferenciados, para contribuir con el cuidado del medio ambiente y el reciclaje
de los residuos.

Obras de canalización en el cuartel de Rinconada de Maipú el año 1996, y puntos de reciclaje instalados el año
2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Sitio web de la Escuela de Suboficiales permite informar y difundir
la misión y las actividades del Instituto, así como también establecer
un nexo a nivel público y virtual de alcance nacional e internacional.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Documento fundamental
Fundamental’s document
Misión y Visión de la Escuela de Suboficiales, elaborados en atención a
las tendencias educativas e institucionales, que contienen definiciones
de principios valóricos, formativos y operacionales que rigen hasta la
actualidad.
MISIÓN
“Contribuir como Instituto Matriz a la preparación de la fuerza,
formando al Cuadro Permanente del Ejército en los aspectos
doctrinarios, valóricos, intelectuales, físicos y técnicos, que le permitan
desempeñarse en el cumplimiento de sus funciones específicas durante
la carrera militar, en conjunto con las escuelas de Armas, Servicios y
Aviación del Ejército”.
VISIÓN
“Ser un Instituto Matriz acreditado, referente en lo valórico, intelectual
y físico para las Fuerzas Armadas, reconocido internacionalmente y
valorado por la sociedad a la cual sirve”.
MISSION
“Army Institute that contributes to the force’s education and training of
the the Army Permanent Staff on doctrinal aspects, values, intelectually
and physically; as well as, providing some technical specialties, that
enables him to perform his specific duties effectively over his military
career, jointly with the Arms, Services and Army Aviation Schools”.
VISION
“Be a Matrix Institute accredited in regards to values, education and
military training, serving the Armed Forces; internationally recognized
and positively valued by the society, it serves”.

Juramento a la Bandera en el cuartel de Blanco Encalada en el año 1978, una eterna imagen valórica.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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MILITAR
2.2. FORMACIÓN
ESPECIALIZADA,
ETHOS Y LIDERAZGO:
EJES
ESENCIALES
DE LA ESCUELA DE
SUBOFICIALES
SPECIALIZAED MILITARY TRAINING, ETHICS
AND LEADERSHIP: ESSENTIALS OF THE
NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL
RESUMEN
La Escuela de Suboficiales
continúa cumpliendo con
su misión y visión al forjar
militarmente, tanto el espíritu
como el cuerpo de miles de
jóvenes soldados dragoneantes.
Estos hombres y mujeres no
solo son parte de un sistema
que les aporta conocimientos,
tecnología, deporte y vida sana,
sino que esencialmente les
inculca valores, aprendizaje del
liderazgo militar y un irrestricto
sentido de compromiso desde
el inicio de su carrera castrense.

SUMMARY
The Non-Commissioned
Officers School continues
fulfilling its mission and vision
by forge militarity, both in
the spirit and in the body of
thousands of young soldiers.
This men and women are not
just part at the system wich
provide them knowledge,
technology, sport and
healthy life, but essentially
provides moral values,
military leadership learning
and unrestricted sense of
commitment since the start of
their military career.

Juramento a la Bandera en la explanada del Templo Votivo Maipú el año 2011(Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

T

ras medio siglo de quehacer especializado, alineado con
el ethos militar del Ejército142, la Escuela de Suboficiales
conmemora no solo el cumplimiento de su misión educativa
ligada a conocimientos técnicos y científico-humanistas, sino
también, y en forma especial, celebra también su contribución a
la preparación militar de la fuerza bajo los más altos principios
éticos, proporcionando año tras año un sustrato humanocastrense imbuido de valores y eficientemente comprometido
con el servicio a Chile, con pleno amor a la Patria, y apreciado
por la sociedad a la cual sirve.
En este subcapítulo, se revisan los hitos del formato de
enseñanza netamente militar: desde su formación ético-valórica
y de liderazgo, pasando por la instrucción militar y campañas de
instrucción, la preparación deportiva, y la vida diaria del alumno
-ejemplificada en el régimen interno-, hasta la elección de armas
y servicios, tendiente a su futuro desempeño especializado.

142

Este alineamiento deriva del irrestricto apego doctrinal y valórico a:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO EN
JEFE. Ordenanza General del Ejército de Chile, R.A. (P) 110-A, 2006.
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Formación valórica en la Escuela
de Suboficiales...con el “Esto Vir”
grabado en el corazón y la mente
Valoric training in the Non-Commissioned
Officers School…”Esto Vir” engraved on the
heart and the mind

L

a formación valórica impartida por el Instituto, se encarna en
el lema de la Escuela de Suboficiales, “Esto vir” o “Sé hombre”,
y también en el cumplimiento del Juramento a la Bandera, que
los soldados dragoneantes han honrado cumplir hasta rendir la
vida si fuese necesario.
Inculcar tal formación, plena de disciplina militar e irrestricto
respeto a los demás valores y virtudes castrenses, se materializa
en los soldados dragoneantes, no sólo durante sus clases, sino
en forma transversal, en todas las actividades que desarrollan
al interior del Instituto, que busca potenciar su vocación de
servicio. Este legado valórico debe hacerse presente en todo
momento de su vida y en su trayectoria militar, tal situación
se ejemplicó cuando dos alumnos del Instituto, ocupando los
conocimientos de primeros auxilios y esa herencia valórica, no
dudaron en asistir a los heridos en una balacera en el Metro Plaza
de Maipú el año 2011.
ETHOS, VALORES Y VIRTUDES: EL DEBER “SER” MILITAR

CONCRETO RECONOCIMIENTO. El ministro de Defensa Nacional de la época, Andrés Allamand recibió y
felicitó a los soldados dragoneantes Domingo Belmar y
Ricardo Vielma, por los valores demostrados al ayudar a
heridos en la vía pública el 2011. (Archivo gráfico de la ESC-

Este Instituto Matriz, como formador del cuadro permanente del
Ejército de Chile, ha ponderado constantemente la formación
valórica inicial de los soldados dragoneantes.

SOF).

En los últimos decenios, se han realizado ingentes esfuerzos
por potenciar este tema dentro del currículo académico. A
continuación, se exponen otros hitos formativos respecto a la
enseñanza y aprendizaje del ethos, los once valores militares
(disciplina, lealtad, honor, valor, espíritu de cuerpo, abnegación,
cumplimiento del deber militar, integridad, respeto, espíritu
de servicio y subordinación al derecho) y las cuatro virtudes
cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) por parte
del Instituto.
A través de un denodado apego y cumplimiento a estos principios,
el “ser” dragoneante no solo constituye un “parecer”, pues la
Escuela de Suboficiales fomenta e incorpora el ethos, valores y
virtudes militares desde su ingreso a la vida de las armas que

“Programa de Formación Valórico” del Instituto del año
2014(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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están iniciando, y promueve el que se sientan identificados con
ellos, acogiéndolos como una muestra de orgullo castrense y de
compromiso personal.
A continuación, se reseñan los siguientes hitos del Instituto
respecto a su formación ético-valórica:
1967
ALINEAMIENTO ESENCIAL DE PRINCIPIOS. Desde su creación, el año 1967,
la Escuela de Suboficiales se alinea doctrinal y valóricamente con la Ordenanza General del Ejército de Chile, que históricamente contiene tales principios
ético-militares.
2001
CUMPLE REGLAMENTO INSTITUCIONAL. La Escuela de Suboficiales se regula,
acoge y hace cumplir el “Reglamento de disciplina para los alumnos de las
Escuelas Matrices”143.

Ejemplar de la Ordenanza General del Ejército de Chile,
base doctrinaria y valórica institucional.(Archivo gráfico de
la ESCSOF).

2011
PRIMER PROGRAMA. Se establece el Programa de Inducción Valórica (PIV),
con el objeto de profundizar los contenidos valóricos en las realidades profesionales a través de la programación curricular.
2012
PLAN INSTITUCIONAL INCLUYE ASPECTOS ÉTICOS. Se diseña el Plan “YATAGÁN I” de mejoramiento continuo de la Escuela de Suboficiales, que estableció transformaciones al Plan de Estudios, referidas especialmente a lo ético y
conductual144.
SE MODIFICA PROGRAMA ESPECIALIZADO. Se comienza a aplicar el Programa
de Inducción Ético Profesional (PIEP), para complementar los componentes
deontológicos y axiológicos en la formación del alumno.
2014
SURGE NUEVO PROGRAMA. Se articula el “Programa de Formación Valórico”,
que contiene definiciones, dimensiones, aplicación, reflexiones y ejemplos
prácticos en torno a los valores y virtudes militares.
2016
INNOVADOR FORMATO DE APRENDIZAJE. Además de las conferencias de
extensión sobre temas éticos y valóricos, se implementa específicamente un
“Ciclo de charlas de Ética”, articulado con el currículo.
2017
HITO ESPECÍFICO. Se gesta la incorporación de estas temáticas como una unidad de aprendizaje titulada “Bases y principios éticos de la profesión militar”.
FIEL COMPROMISO CON EL ETHOS. La Escuela de Suboficiales incorpora los
contenidos del Manual Ethos del Ejército de Chile145 en su currículo.

El Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército,
Humberto Oviedo Arriagada, entonces Comandante de la
División de Educación y Doctrina, dictó el año 2013 una
clase magistral sobre la formación del Cuadro Permanente. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

143

EJÉRCITO DE CHILE. “Reglamento de disciplina para los alumnos de
las Escuelas Matrices” R.A. (P) 107-A, 2001.

144

ESCUELA DE SUBOFICIALES. SECRETARIA DE ESTUDIOS (2007).
Diseño del Proceso de Levantamiento de Competencias para el Perfil de Egreso.
Documento de Trabajo. Maipú: Escuela de Suboficiales.

145

EJÉRCITO DE CHILE, COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA,
División Doctrina. Manual ETHOS DEL EJÉRCITO DE CHILE. MOLD-02005, 2016.
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Liderazgo: Competencia profesional
para “encabezar un equipo militar”
Leadership: professional competence to “lead a
military team”

E

l ejercicio del mando que fomenta la Escuela de Suboficiales
se sustenta fuertemente en las capacidades de liderazgo
cimentadas en una preparación profesional, valórica y física
adecuada que permita a los futuros egresados, ejercer un
mando con moral, en el que sus subordinados puedan reflejarse
adecuadamente. Así, se busca inculcar en los futuros egresados
un concepto de mando que los capacite para liderar una pequeña
unidad, encuadrada dentro de la fuerza terrestre.
A continuación, los hitos formativos del liderazgo, generados
y aplicados por la Escuela de Suboficiales, de acuerdo a su
desarrollo institucional:
2009
FORJANDO EL LIDERAZGO DESDE LA PRÁCTICA. Se inauguró la Cancha de
Reacción de Líderes en el cuartel de Rinconada de Maipú.
2012
LIBRO DECLARA LIDERAZGO MILITAR. Se articuló el liderazgo a través del Libro N°2, que contiene el “Sistema de Formación de Mando y Liderazgo (SIFORMALI)”, con las bases conceptuales que sustentan tal formación especializada.
2015
CAMBIOS EN UNIDAD DE APRENDIZAJE. Se modifica la unidad de aprendizaje
de “Liderazgo”, a cargo del Centro de Liderazgo del Ejército (CLE), para fortalecer curricularmente la auto preparación y el comportamiento del Líder militar.
2016-2017
DIFUSIÓN DEL TEMAS VALÓRICOS Y LIDERAZGO. A través del “Ciclo de Extensión Docente”, se desarrollan diversas conferencias y charlas relativas a los
temas del ethos y el liderazgo militar por parte de especialistas.

Imagenes de la Cancha de Reacción de Líderez de la Escuela de Suboficiales, donde se ponen a prueba y se capacitan en esta materia.(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Testimonios esenciales
Esential testimonies

“La impronta del liderazgo en la formación militar del Cuadro Permanente”,
según el Subdirector.
“The imprint at leadership in the military training of the Non-Commissioned Officers School”,
by Non-Commissioned Officers School Deputy Director
“La impronta del liderazgo en la formación del Cuadro Permanente ha
sido un desafío de esta Escuela Matriz, que involucra un proceso educativo durante los años de formación inicial y, posteriormente, en el trascurso de la carrera de las armas, estableciéndose como un reto constante
para formar un “Líder Militar”.

Así, el Liderazgo se sostiene en tres atributos y competencias fundamentales: el “Ser”, el “Saber” y el “Hacer”148. Estos tres aspectos se deben
presentar al inicio de la carrera militar, en la presencia permanente y
estrecha entre los Alumnos y su Comandante de Escuadra, el cual debe
lograr alcanzar y reflejar estos atributos, de tal forma que no dejen duda
a que, junto con los diferentes sistemas de formación presentes, colaboren al proceso formativo, el cual es transversal y permanente hasta el
momento de su graduación como Clase de Ejército, siendo la energía
sinérgica del establecimiento del “Ethos Militar”, que debe iluminar cada
una de las actuaciones en el ámbito militar.

Para entender la importancia del liderazgo militar, es necesario conocer
su génesis, que la Ordenanza General del Ejército de Chile define como
“el arte de influir en los subalternos, lograr de ellos adhesión a un ideal
para que, provistos de un propósito, dirección y motivación, desarrollen
una tarea, cumplan una misión y mejoren la organización, sintiéndose al
mismo tiempo satisfechos y realizados. El liderazgo contemporáneo es
un asunto de varios y no de uno. Es la capacidad de atraer y actuar. El
liderazgo, así entendido, procede en gran parte de la adhesión y práctica
de los principios éticos que rigen al Ejército”146. Al examinar esta definición doctrinal, se puede determinar que para el ejercicio del liderazgo
militar es fundamental el conocimiento de la “Etica” y, por tanto, su aplicación es fundamental durante el desarrollo de la profesión, tanto en
tiempo de paz como de guerra, y es por esto que deben ser aquilatados
desde el inicio de la formación militar en el instituto matriz, ya que será
éste quien estregará los cimientos para una concientización de valores,
cultura e identificación con la carrera militar, los cuales se irán desarrollando en mayor profundidad, a través del tiempo, y consolidando
mediante el ejercicio del mando esperado en el Cuadro Permanente de
la institución.

En la actualidad, la Escuela de Suboficiales se encuentra materializando
el Plan “Dragoneante”, que busca establecer y consolidar las mallas curriculares de la Escuela de Suboficiales, siendo un pilar fundamental de
su proyecto el establecimiento de los contenidos de liderazgo y ética en
el proceso de formación inicial del Clase de Ejército. De esta forma, se
pretende clarificar y poner en contexto la importancia los valores militares que iluminan la función del Cuadro permanente, el cual debe tender
a alcanzar los estándares exigidos por los nuevos tipos de conflictos y la
adhesión esperada de sus subordinados, en un contexto social donde
el compromiso, la función y el amor patrio pasan a ser delebles o poco
importantes, pero que, en el mando de una pequeña unidad, pasan a ser
fundamentales en el ejercicio del liderazgo.
La implementación de procesos docentes sólidos, en combinación con
el ejemplo de sus respectivos mandos, consolidarán una impronta que,
junto con el entendimiento de la función militar, permitirá comprender que el liderazgo del Ejército de Chile es fundamentalmente “Ético”
y “Valórico”, por lo tanto, se necesita un Clase con carácter y virtudes
militares fuertemente desarrolladas, capaz de lograr la adhesión de sus
subordinados en la Fuerza Terrestre”.

Secuencialmente, entonces, nació la inquietud de como el mando del
Clase de Ejército se relaciona con el Liderazgo, aspecto que el Modelo
Integral de Liderazgo del Ejército (MILE) clarifica al señalar que: “La autoridad para ejercer el mando tiene un sustento legal en el Art. 45º de
la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y está respaldada
por un procedimiento formal de designación. El liderazgo, sin embargo, no cuenta con tal respaldo legal, la autoridad del líder emana del
reconocimiento como tal por parte de sus seguidores y se sustenta en
la convicción y en la entrega voluntaria de las personas que dirige”147.

Juan Rubio Richasse
Teniente Coronel
Subdirector de laEscuela de Suboficiales
NCOS’ School Deputy Director

146

EJÉRCITO DE CHILE (2006). RDE-01 “Ordenanza General del
Ejército”. Santiago: División Doctrina, p. 17.

147

148

EJÉRCITO DE CHILE (2014). RDE-11 “Modelo Integral del
Liderazgo del Ejército de Chile”. Santiago: División Doctrina, p. 10.
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EJÉRCITO DE CHILE (2014). RDE-11 “Modelo Integral del
Liderazgo del Ejército de Chile”. Santiago: División Doctrina, p. 11.
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Documento fundamental
Fundamental’s document
DECÁLOGO DEL SOLDADO CHILENO

DECALOGUE OF THE CHILEAN SOLDIER

EL SOLDADO CHILENO JAMAS SE RINDE, LUCHA HASTA LA MUERTE.

CHILEAN SOLDIER NEVER GIVES UP, HE FIGHTS TILL DEATH.

EL SOLDADO CHILENO POSEE HEROICA VOLUNTAD DE VENCER, SIN
IMPORTARLE LA INFERIORIDAD NUMÉRICA, LA FATIGA, EL HAMBRE Y LOS
MEDIOS ADVERSARIOS.

CHILEAN SOLDIER POSSESS HEROIC WILL OF DEFEAT, NO MATTER THE
NUMERICAL INFERIORITY, FATIGUE, HUNGRY AND ADVERSARY MEANS.

EL SOLDADO CHILENO ES INDOMABLE CORAZÓN GUERRERO, SU LEY ES
MORIR ATACANDO, SU CONSIGNA DE HONOR MILITAR ES TRIUNFAR O
MORIR.
EL SOLDADO CHILENO SIEMPRE OFRENDA SU VIDA POR LA PATRIA, POR
EL HONOR DE SU BANDERA Y POR LAS GLORIOSAS TRADICIONES DEL
EJÉRCITO.
EL SOLDADO CHILENO SOLO TIENE COMO BANDERA, AL TRICOLOR DE
CHILE, Y COMO SUPERIORES, LOS DE SU EJÉRCITO, LA ARMADA Y FUERZA
AÉREA NACIONALES.

CHILEAN SOLDIER IS INDOMITABLE, WARRIOR HEART, HIS LAW IS TO DIE
ATTACKING, HIS MILITARY HONOR MOTTO IS TO DEFEAT OR TO DIE.
CHILEAN SOLDIER ALWAYS OFFERS HIS LIFE FOR THE FATHERLAND, FOR
THE HONOR OF HIS FLAG AND FOR THE GLORIOUS TRADITIONS OF THE
ARMY.
CHILEAN SOLDIER JUST HAS THE TRICOLOR OF CHILE AS HIS FLAG AND
AS SUPERIORS, THOSE FROM THE ARMY, NAVY AND AIR FORCE.
CHILEAN SOLDIER JUST LIVES WITH HONOR OR DIES WITH GLORY.

EL SOLDADO CHILENO SOLO VIVE CON HONOR, O MUERE CON GLORIA.

CHILEAN SOLDIER HAS COURAGE, AUDACITY, DISCIPLINE AND LOYALTY
TO HIS SUPERIORS AND COMRADES IN HIS HEART.

EL SOLDADO CHILENO ENCIERRA EN SU CORAZÓN, VALENTÍA, AUDACIA,
DISCIPLINA Y LEALTAD A SUS JEFES Y COMPAÑEROS.

CHILEAN SOLDIER ACCOMPLISHES THE ORDERS OF HIS SUPERIORS WITH
PROMPTNESS, DEDICATION, INTELLIGENCE AND INITIATIVE.

EL SOLDADO CHILENO CUMPLE LAS ORDENES DE SUS SUPERIORES CON
PRONTITUD, ESMERO, INTELIGENCIA E INICIATIVA.

CHILEAN SOLDIER CARES FOR HIS WEAPON MORE THAN HIMSELF AND
WEARS HIS UNIFORM WITH HONOR, DIGNITY, BECAUSE HE IS A MILITARY
REPRESENTATIVE OF THE FATHERLAND AND CHILEAN ARMY.

EL SOLDADO CHILENO CUIDA SU ARMA MÁS QUE A SI MISMO Y LLEVA
SIEMPRE SU UNIFORME
CON HONRA, DECORO Y DIGNIDAD,
PORQUE ES UN REPRESENTANTE MILITAR, DE LA PATRIA Y DEL EJÉRCITO
DE CHILE.

CHILEAN SOLDIER IS RESPECTED BY IS FELLOW CITIZENS FOR HIS
EXEMPLARY MILITARY, CIVIC AND SOCIAL VIRTUES.

EL SOLDADO CHILENO ES RESPETADO POR SUS CONCIUDADANOS POR
SUS EJEMPLARES VIRTUDES MILITARES, CÍVICAS Y SOCIALES.
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Formación militar especializada y
regimen interno de la Escuela de
Suboficiales: Una vida castrense que
se construye día a día
Specialized military training and internal
regime of the Non-Commissioned Officers
School: A martial life built day by day

L

a formación militar de los alumnos de la Escuela de Suboficiales
comienza inmediatamente desde su ingreso. Los postulantes
entran al Instituto como alumnos bajo un sistema de internado
y, una vez encuadrados en batallones y escuadras, residen en
pabellones de alumnos, masculinos y femeninos, y su vida militar
se rige por el “Reglamento de disciplina para los alumnos de las
Escuelas Matrices”149, que dicta las normas y procedimientos para
la mantención del sistema jerárquico y disciplinario institucional,
e internamente por el “Manual del Dragoneante”.
Este manual, incluye el régimen interno del Instituto, que es un
conjunto de normas de conducta individual y de convivencia
grupal, que especifica obligaciones, horarios y actividades que
el soldado dragoneante debe cumplir, con carácter de orden
permanente, y que contribuyen a su formación integral.
Cabe señalar que la Escuela de Suboficiales fomenta el autocontrol,
la autodisciplina y el autogobierno entre sus alumnos, aplicados
al crecimiento personal y profesional.
A diario de cada alumno puede ser evaluado por sus mandos
directos o por cualquier integrante del Instituto, que tenga
relación con su proceso formativo, quedando constancias de ello
en anotaciones de mérito y de demérito en las respectivas hojas
de vida, y según tal desempeño, recibirá una “nota de conducta”.

Marcialidad de los soldados dragoneantes durante ceremonia de entrega de yatagán.(Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

149

EJÉRCITO DE CHILE. Reglamento de disciplina para los alumnos de
las Escuelas Matrices. R.A. (P) 107-A, del año 2001.
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Revista de reclutas en el cuartel de Blanco Encalada el
año 1971.(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Formación militar, desde la revista
de reclutas hasta las campañas
de instrucción: experimentar para
sobrevivir y vencer
Military training, from the ´recruit’s revista’
to training campaigns: To experience to survive and win.

L

os conocimientos y las formas militares también se adquieren
desde el momento del ingreso como soldados alumnos a la
Escuela de Suboficiales. Allí deben aprobar la exigente “Revista
de Reclutas” o inicialmente “revista de ejercicios”, en que
tras aprender a comportarse como militares de acuerdo a los
ejercicios de Escuela, aprendiendo a saludar a sus superiores, a
hacer manejos de armas, a tomar el fusil, a obedecer y moldearse
según la disciplina, a conocer el espíritu de cuerpo, y por cierto
a marchar correctamente, lo que los preparará no sólo para
desfilar en múltiples ceremonias tradicionales, como la “Parada
Militar” en honor al “Día de las Glorias del Ejército”, sino que
para la vida castrense y sus formatos en general.
En este subcapítulo, se da cuenta además de otros hitos,
instancias y formatos de la educación netamente castrenses
de este Instituto, algunos arraigados desde el siglo XX y otros
incorporados en el XXI, tales como la evolución de las campañas
de instrucción militar, la toma de las Pruebas de Suficiencia Física
(PSFs) y la inserción las Habilidades Básicas de Combate (HBCs),
o la implementación de un sistema de preparación física, con
diversas prácticas deportivas y especiales competencias militares,
para desarrollar secuencial y profesionalmente a los hombres y
mujeres del cuadro permanente, fomentando sus capacidades
para enfrentar los complejos escenarios y campos de batalla
contemporáneos.

DESFILAR: ACCIÓN MILITAR POR EXCELENCIA.
Desfile de la Escuela de Suboficiales el año 1971.(Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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Campañas
de
instrucción...
aprendiendo entre la teoría y la
práctica
Training campaigns…learning
theory and practice
RESUMEN
Desde los primeros decenios
de su creación, el Instituto
implementó campañas dos
veces al año de acuerdo a las
estaciones, pero actualmente
son tres: Primera Campaña,
Campaña Intermedia y
Campaña Final, concibiéndose
una de ellas como de invierno,
a veces en zonas de montaña.

between

D

urante semanas específicas del cronograma formativo
de la Escuela de Suboficiales, se realizan los períodos de
instrucción militar, mediante campañas en terreno, que se centran
esencialmente en combate y táctica, se aprende a desplazarse y
defenderse del enemigo, y a conocer y utilizar correctamente las
modernas armas entregadas.

SUMMARY
From the first decades
of creation, the Institute
implemented two campaigns
per years according to
seasons, but currently, they
are three: the First Campaign,
Intermediate Campaign and the
Final Campaign, conceiving one
of them on winter, sometimes
in mountain areas.

Mediante una intensa y completa instrucción, tanto diurna como
nocturna, los alumnos dragoneantes entran por primera vez en
contacto directo con las múltiples contingencias que componen
la vida militar, templando así sus habilidades, y la resistencia de
sus cuerpos y espíritus a través de duros ejercicios planificados,
complementadas por actividades de esparcimiento y camaradería.
Allí, los nacientes instructores, guiados por los oficiales se
ejercitan en atravesar alambradas, ubicar los objetivos enemigos,
soportar el continuo fuego de las ametralladores, avanzar pegados
a la tierra, a saltar rápidamente según las exigencias del terreno,
o sortear gases químicos durante la instrucción de combate
en localidades, además de aprender orientación, mimetismo,
conocimiento de distintas armas, etc., todo ello, para adquirir las
destrezas de un combatiente individual.
Se han desarrollado tales campañas en agrestes fundos y en
predios militares especializados pertenecientes a otras unidades,
tales como en Peldehue (Región Metropolitana), o en Pichicuy
(Cuarta Región) de la Escuela Militar, hasta que se logró
implementar un centro especializado propio, ubicado en la
localidad de Pullally, en la región de Valparaíso.

Imagenes de campañas de instrucción de la Escuela de
Suboficiales en los años 1970, 1977 y 2017, donde el
aprendizaje de los militar se vive con seriedad y alegría.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Ficha patrimonial
Patrimonial file

Lugares históricos para campañas de la Escuela de Suboficiales
Historical places to the Non-Commissioned Officers School´s campaigns

Peldehue

INICIO EN PELDEHUE
(Región Metropolitana), durante varios
decenios.

Portillo

FUNDO “EL PRINCIPAL”
(Región Metropolitana).

PINTUÉ (cerca de Buin,
Región Metropolitana).

RAPEL (Sexta Región
de O´Higgins), en
maniobras del Ejército
en que participaron
todas la unidades
operativas de la zona
central de Chile.

Quilimarí

INICIO EN LA DEHESA
(Región Metropolitana)

INICIO EN QUILIMARÍ
(cerca de Los Vilos,
Cuarta Región)

INICIO DE INVIERNO
EN PORTILLO (Escuela
de Montaña, Quinta
Región).

INICIO
EN
LO
BARNECHEA (Región
Metropolitana).

Peldehue

CURSO DE PARACAIDISTAS
MILITARES
(Escuela de Paracaidistas
y
Fuerzas
Especiales, Peldehue,
Región Metropolitana).

PELDEHUE
RAPEL

FUNDO
“EL PRINCIPAL”

PINTUÉ

LA DEHESA
PORTILLO

QUILIMARÍ
LO BARNECHEA

PELDEHUE

1968

1971

1975

1976

1977

1992

DOS SALIDAS A CAMPAÑA:
UN MISMO FIN
Cada año, desde la creaciòn de la Escuela
de Suboficiales, se articulan las campañas
de instrucción y, aunque algunos
elementos logísticos y materiales han
ido evolucionando, su esencia ligada al
aprendizaje especializado del quehacer
militar en terreno y el combate no han
cambiado, como se refleja en estas
imagenes de dos épocas.
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Pichicuy

INICIO EN PICHICUY
(Cuarta Región de
Coquimbo), predio de
la Escuela Militar.
Curso
de
buzos
tácticos en TEJAS
VERDES (Escuela de
Ingenieros, en San
Antonio,
Quinta
Región).

Quebrada de la Plata

CUARTEL
AGUIRRE.

DE

LO

EN QUEBRADA DE LA
PLATA
(Región
Metropolitana).

CUARTEL N°2 “CHENA”
(campaña para cabos
técnicos, Escuela de
Infantería,
San
Bernardo,
Región
Metropolitana).
SE
ENTREGA
PULLALLY
AL
INSTITUTO
(Quinta
Región) como predio
de instrucción de la
Escuela
de
Suboﬁciales.

Pullally

Pullally

QUEBRADA DE LA
PLATA y PREDIO DE LA
FACULTAD
DE
AGRONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD
DE
CHILE (Maipú, Región
Metropolitana), para
campaña inicial de
soldados conscriptos
de la Compañía de
Policía Militar.

PULLALLY (campaña
de
soldados
conscriptos en el
Centro de Instrucción
Militar de la Escuela
de Suboﬁciales).

INICIO EN PULLALLY
(Curso de Combate III,
Papudo, Provincia de
Petorca,
Quinta
Región).

PICHICUY
TEJAS VERDES

LO AGUIRRE
QUEBRADA DE LA PLATA

CHENA

QUEBRADA
DE LA PLATA

PULLALLY

PULLALLY

2000

2007

2009

2010

2011

2014

Salida a campaña de la Escuela de Suboficiales
en camiones militares, rumbo al fundo “El Principal”, el año 1971; y salida a campaña desde el
Patio de Honor del Instituto en el cuartel de Rinconada de Maipú, el año 2017. (Archivo gráfico de
la ESCSOF).

2017
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Ficha patrimonial
Patrimonial file

Pullally
Centro de instrucción militar de la Escuela
de Suboficiales
Pullally
The Non-Commissioned Officers School´s Military
training center

Ubicación: V Región
Extensión: 2.125,17 hectáreas
Proyecto: ejecutado por la Sección Proyectos e Infraestructura
del Instituto.
Cuenta con:
PUMAC, polígono de tiro de 200 por 30 m con capacidad para 20
hombres, y cancha de lanzamiento de granadas.
Contenedores para dependencias (oficinas, dormitorios, baños,
bodegas, cámaras de frío, cocina y enfermería).
Casino para mil personas en superficie de 117 m2.
Plataformas para estanques, drenajes y 2,5 km de cañerías para
agua.
Corriente trifásica, postación interior y luminarias
Calles para vehículos de hasta 40 toneladas y puente de acceso.
Obras de infraestructura en Pullally realizadas el año
2012. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Deportes y educación física militar:
fortaleciendo alma y cuerpo
Sports and physical education: Strengthening
soul and body

D

esde fines del siglo XX e inicios del XXI, diversos alumnos
dragoneantes y clases han sobresalido por sus logros
deportivos, alcanzando la victoria en diversas competencias
nacionales e internacionales, lo que se debe en gran medida a
la formación físico-deportiva inicial articulada por la Escuela de
Suboficiales.

Soldados dragoneantes al trote durante actividad física.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

1967-1968

INSTITUTO INCORPORA EL DEPORTE EN SU CURRÍCULUM. La Escuela
de Suboficiales integró el área deportiva en su currículum formativo, a
través de cursos especializados de físico-militares y en el aprendizaje de
deportes tradicionales (natación, futbol, basquetbol, volleybol, boxeo,
atletismo, etc.), que se practicaban en diversas canchas deportivas en
el cuartel de Blanco Encalada, y en dependencias del antiguo Estadio
Militar en Av. Rondizzoni, que contaba con diversas canchas, pista de
atletismo, y otras instalaciones al aire libre.

1968

PRIMERAS “OLIMPÍADAS” DEL INSTITUTO. La Escuela de Suboficiales
articuló por primera vez las “Olimpíadas Inter-compañías”, destinadas al
cultivo de la sana competencia por parte de sus soldados dragoneantes,
tradicional cita deportiva interna que se mantiene hasta la actualidad.

2006 2005 2004

Para ello, a través de su medio siglo de existencia, el Instituto ha
ido incrementando su infraestructura deportivo-militar, destinada
a la formación del Combatiente Individual y a la acreditación
de las Habilidades Básicas de Combate (HBCs), tanto en sus
cuarteles como en sus recintos de instrucción militar, aportando
continuidad a sus procesos formativos y mejorando los índices
de competitividad de sus alumnos dragoneantes en eventos
internos y externos, nacionales e internacionales.

RESTAURACIÓN DE INSTALACIONES. La Escuela de Suboficiales
reacondicionó su cancha de tenis.
ANSIADA INAUGURACIÓN. Fue inaugurado el gimnasio techado de
uso multideportivo en el cuartel de Rinconada de Maipú.
INSTITUTO REORGANIZA ENSEÑANZA DEPORTIVA. Escuela de
Suboficiales articula programa curricular docente ligado al área de
entrenamiento físico.
PRÁCTICA DE LAS HABILIDADES BÁSICAS DE COMBATE (HBCs).
Con el objetivo de potenciar internamente la instrucción militar en los
programas curriculares docentes.
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2009 2008

SE APLICA NUEVO FORMATO. La Escuela de Suboficiales implementa
nuevo Sistema de Instrucción y Entrenamiento del Ejército150.

2009-2010

REINAUGURACIÓN DE COMPLEJO DE CANCHAS DE INSTRUCCIÓN
MILITAR. Se elabora circuito para el entrenamiento de las prácticas
de combate, incluyendo modalidades de lanzamiento de granadas,
obstáculos, orientación, búsqueda y GPS, nudos y ataduras, empleo
del arma, combate especial, un polígono de tiro, y un circuito de
entrenamiento aeróbico, con el objetivo de nivelar los conocimientos
de los soldados dragoneantes respecto a las Habilidades Básicas de
Combate (HBCs), con miras a la certificación de las mismas al término
del Curso de Combate, además de permitir el reentrenamiento del
personal de planta del instituto para la acreditación de las mismas.

2010

Escuela de Suboficiales del Ejército

SE INAUGURA SALA DE MUSCULACIÓN. Surgió con el objetivo de
promover actividad física ligada al plan educativo y la salud, no solo de
sus alumnos sino también de todo el personal del instituto.
SE IMPARTEN CURSOS ESPECIALIZADOS. La Escuela de Suboficiales
concentró los Cursos de Instructor Militar de Educación Física y
Monitor de Educación Física, trasladados desde la antigua Escuela de
los Servicios y Educación Física del Ejército E.S.E.F.E. a dependencias
del Instituto.

LIBRO ESPECIALIZADO. Para sistematizar la instrucción se elaboró el
“Libro II. Sistema de Formación de Instrucción Militar” (SIFORIM), y
se elaboró el método para la certificación de las Habilidades Básicas de
Combate que operó, junto con el antiguo “Sistema de Formación Física
(SIFORFIS)”, hasta el año 2012.

Diversas expresiones deportivas efectuadas en el cuartel de
Blanco Encalada efectuadas entre las décadas de 1960 y 1970.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Primer campeonato Intercompañía realizado el año 1968 en dependencias del estadio militar.. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

150

CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales…Op.Cit., p.338
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Primer partido de fútbol en la nueva cancha del Instituto en Rinconanda Maipu. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Lanzamiento de la bala, una de las tantas disciplinas del atletismo en la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

2012 2010-2011

ORGANISMO DEPORTIVO DEL EJÉRCITO. Fue instalado en la Escuela
de Suboficiales el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Militar
(C.A.R.D.M.), que configura las directrices deportivas para la institución
e imparte cursos especializados.

2013

NUEVA DESIGNACIÓN DEPORTIVA. Se nombra a la formación
deportiva como “Educación Física Militar”, bajo un diseño curricular
que busca no solo bienestar y estado físico, sino también a reforzar las
capacidades en sus alumnos con miras a las respectivas Habilidades
Básicas de Combate (HBCs).
PRÁCTICAS MÁQUINAS. De acuerdo a tendencias sobre la masificación
de prácticas deportivas en áreas verdes, la Escuela de Suboficiales
inauguró su “Gimnasio al aire libre”, cuyas diez máquinas permiten
complementar las actividades físicas de los soldados dragoneantes y
personal del Instituto.

2017
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DOMO PARA LA PISCINA. Se inaugura domo inflable para la piscina del
Instituto, que permitirá el aprendizaje y entrenamiento de la natación
durante todo el año.

SE INAUGURA PISCINA OLÍMPICA. Infraestructura que complementó
las actividades físicas de los alumnos dragoneantes, mediante la
práctica de la natación en el propio Instituto.

UN EX DRAGONEANTE EN EL TECHO
DEL MUNDO:HITO DEL DEPORTE
MILITAR CHILENO

Imagen del soldado dragoneante Paulo César Grandy Sumonte en
1995, quien siendo ya sargento 2º, y junto al capitán Felipe Olea Popelka, conquistaron un 12 de mayo del año 2012 para el Ejército de
Chile, la cima más alta del planeta: el Monte Everest (8.848 mts. de
altitud). (Fotografía gentileza del Sargento 1º Juan Francisco Díaz Alvarado)
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Designación de especialidades durante el proceso de ingreso a la Escuela de Suboficiales el año 1972. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Elección de armas y servicios:
Poniendo en práctica lo aprendido
en la Escuela de Suboficiales
Branches choice: putting into practice what
was learned in the Non-Commissioned
Officers School

L
1967
2000
2005

gráfico de la ESCSOF).

SE IMPLEMENTO SISTEMA TECNIFICADO DE ELECCIÓN DE
ARMAS Y SERVICIOS (SITEAS). Surgió con el objetivo de que los
propios alumnos dragoneantes eligiesen.
EXPOSICIÓN DE ARMAS Y SERVICIOS (EXPOARSE). Para apoyar
la elección de armas y servicios por parte de los alumnos con
información adecuada, al término de su primer año.

2010

Actual sistema de elección de armas y servicios, imagen correspondiente al proceso del año 2013. (Archivo

INMEDIATA SEPARACIÓN POR ARMAS Y SERVICIOS. Al
momento de su creación como Instituto, se concibió que en los
postulantes que ingresaban como alumnos eran separados en
forma inmediata según la organización interna, a partir de dos
batallones: I Batallón de Armas y II Batallón de los Servicios.
Este orden se mantuvo hasta la organización única del 1er año
Común151.

PROCEDIMIENTO POR COLUMNA. Se implementó mecanismo
de Elección de Especialidades Militares para el segundo año de
estudios.

2017

os mecanismos para la elección de armas y servicios por parte
de los alumnos dragoneantes de la Escuela de Suboficiales,
evolucionó a través de los decenios, de la siguiente forma:

PLAN DRAGONEANTE PROYECTA CAMBIOS. Al finalizar su
período de formación anual, los alumnos realizarán su elección
de las respectivas armas y servicios, el que se efectuará en el mes
de diciembre a contar del año 2018.

151

2017
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Vocación de servicio...el resultado
de una formación valórica
Service vocation… the result of a valoric
training

L

a Escuela de Suboficiales es una institución plenamente
inserta en la sociedad chilena e internacional, pues uno de
los importantes frutos de la educación valórico-militar impartida
es la “Vocación de Servicio” que promueve y potencia.
Además del primordial servicio destinado a mantener incólume
la soberanía nacional, haciendo honor a la memoria y el ejemplo
de su héroe Patronímico, el sargento segundo Daniel Rebolledo
Sepúlveda, múltiples generaciones de cabos, sargentos,
Suboficiales e insignes Suboficiales Mayores, formados en la
Escuela de Suboficiales como soldados dragoneantes, han
colaborado, de acuerdo a esta educación, en diversas situaciones
proyectadas tanto a tiempos de guerra como de paz. Estos ricos
aspectos vocacionales, valóricos y de capacitación se plasman y
evidencian en las siguientes imágenes.

Imagenes de atención médica, reparación de sistemas
eléctricos o de servicios de corte de pelo, realizados por
personal de la Escuela de Suboficiales a partir de la década de 1960, como manifestación de un vínculo entre
la Institución y la sociedad. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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PRACTICANDO LAS POLÍTICAS DE “RESPONSABILIDAD SOCIAL
INSTITUCIONAL” Y “EJÉRCITO Y SOCIEDAD”

Práctica de hipoterápia para niños en dependencias
del centro ecuestre de la Escuela de Suboficiales el año
2003. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Desde su creación el año 1967, la Escuela de Suboficiales
ha tomado las banderas institucionales relativas a practicar
activamente una colaboración comunitaria, partiendo por los
antiguos “operativos sociales”, sumarse a campañas de ayuda
específicas, tan reconocidas como “Un Techo para Chile”, o
la realización de “Escuelas Deportivas” para niños y jóvenes
de diversas comunas, incluyendo Maipú, que desarrolla en su
cuartel de Rinconada desde el año 2010 de acuerdo al programa
“Recintos Militares abiertos a la comunidad” del Instituto
Nacional del Deporte, e implementado a través de un convenio
entre el Ministerio de Defensa y la Confederación Deportiva de
la Defensa Nacional.

Visita de escolares de una comunidad Mapuche del sur
de Chile el año 2006. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

Soldados dragoneantes construyendo viviendas sociales dentro de la campaña de “Un Techo para Chile”, el
año 2006. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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DESPLIEGUES
POR
CATÁSTROFES
“COMBATIENDO” EL SINO DE CHILE

NATURALES:

Históricamente, esta vocación de servicio y solidaridad hacia
los compatriotas, se detecta y observa en múltiples aspectos
con alcance comunitario y social o de impacto país, como los
despliegues por todo Chile ante graves catástrofes naturales,
tales como terremotos, maremotos, aluviones, temporales e
incendios.
Así se demostró, una vez más, tras el terremoto y maremoto del
27 de febrero del 2010, en que la Escuela de Suboficiales fue
desplegada en la VII Región del
Maule, VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins,
VIII Región del Bío-Bío, IX Región de La Araucanía, y en la Región
Metropolitana, especialmente en la comuna de Maipú, donde
efectuó labores de búsqueda de fallecidos, orden y seguridad,
distribución de agua, embalaje de víveres, construcción de
viviendas, traslado de escombros, apoyo a hospitales de campaña,
refuerzo a tareas de apoyo humanitario, asesoría jurídica, y
traslado de personal militar152.

El año 2016 se reunió en la Escuela de Suboficiales un
Comité de Operaciones de Emergencia (COE), conformado también por el Seremi de Medio Ambiente de la
Región Metropolitana, el Alcalde de Maipú, Carabineros, PDI y CONAF, para combatir los mega incendios
que afectaron las comúnas de Maipú y Pudahuel, y
que incluso asolaron el santuario de la naturaleza de
la Quebrada de la Plata, aledaña al propio Instituto.

Imagenes de personal del instituto en labores de ayuda
tras los aluviones que asotaron el norte de Chile el año
2015. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

(Archivo gráfico de la ESCSOF)

152

CISTERNAS (2015). Historia de la Escuela de Suboficiales. Santiago:
IGM, pp. 401-404
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Soldado dragoneante en tareas de entrega de pertrechos y víveres
durante el despliegue de la Escuela de Suboficiales en comunidades
del sur de Chile tras el terremoto del 27 de febrero del 2010. (Archivo

gráfico de la ESCSOF).

Construcción de “mediaguas” por parte de soldados dragoneantes
en el sur de Chile, para entregar a los compatriotas que perdieron
sus viviendas luego del terremoto y maremoto el año 2010. (Archivo

gráfico de la ESCSOF).
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CENSOS Y ELECCIONES: CONTRIBUCIONES CIVICAS A CHILE
El despliegue de efectivos y alumnos dragoneantes durante
actos cívicos, tales como censos o elecciones, constituye
otra faceta de amor que los militares profesan a la Patria, al
contribuir públicamente con sus procesos ligados al cultivo de
la democracia, las actividades del estado y el civismo nacional.

Imagenes de personal de la Escuela de Suboficiales
desplegado para diversos procesos censales de Chile.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Permanente despliegue del personal del Instituto para
cumplir tareas de resguardo de recintos durante los
actos eleccionarios del país. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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EXTENSIVA PRESENCIA INTERNACIONAL: DEJANDO EN ALTO
AL EJÉRCITO DE CHILE
A largo plazo e internacionalmente, numerosos clases y
suboficiales formados inicialmente en la Escuela de Suboficiales,
participan en forma calificada en Operaciones de Paz de Naciones
Unidas, o en exigentes y complejos escenarios militares externos,
por ejemplo ejercicios u operaciones con la EUFOR (Europe
Force) de la OTAN (Organización Tratado del Atlántico Norte, en
inglés NATO).

Primer soldado dragoneante en participar en cursos en
la Escuela de las Américas el año 1968. (Archivo gráfico
de la ESCSOF).

PERFECCIONAMIENTO INTERNACIONAL. El
sargento primero Guillermo Rivas Pavéz (segundo desde la derecha), durante un curso en la Escuela Winssec
del Ejército de los Estados Unidos el año 2014. (Archivo

Asimismo, otra faceta son las instancias de intercambio y
programas de perfeccionamiento militar internacional, en
especial aquellas propiciadas por el Ejército de los Estados
Unidos de América, a través de la Escuela de las Américas y otras
unidades, que ofrecen cursos de capacitación desarrolladas
en bases como Fort Benning o la Escuela Winssec, como se ha
verificado desde la década de 1960.
Al perfeccionarse militarmente, o al trabajar en pleno y activo
contacto con referentes castrenses mundiales, estos miembros
del cuadro permanente nacional demuestran la calidad formativa
del Ejército de Chile, trazando y ejemplificando además las
oportunidades que ofrece la profesión militar a las futuras
promociones de soldados dragoneantes.

gráfico de la ESCSOF).
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La formación a través de cursos a distancia es una creciente tipología
educativa a nivel institucional para el cuadro permanente. En la imagen, los solados dragoneantes empiezan su vínculo formatico computacional desde la plataforma educativa de la Escuela de Suboficiales,
su portal académico, que les permite trazar sus propios estudios. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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2.3. DESAFIOS FORMATIVOS DE LA
ESCUELA DE SUBOFICIALES EN
EL SIGLO XXI
FORMATIVE CHALLENGES OF THE NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL IN THE 21ST
CENTURY
RESUMEN
Es un instituto matriz, formador
de los futuros Clases de Ejército, que da respuesta a una disposición constitucional. Al estar
reconocida por ley, cuenta con
un Proyecto Educativo propio
y un Programa curricular de un
mínimo de 1600 horas.

SUMMARY
Is a Matrix Institute, which
educates next generation of
Army NCOS, responding to
a constitutional order. Being
recognized by law, have
an Educative Project and a
Curricular Program with at least
1600 hours.

Como una institución de educación superior, reconocida como
Centro de Formación Técnica,
esta facultada para entregar títulos técnicos nivel superior.

As a superior education
institution, recognized as a
Technological Institute, is able
to give technical level degree.

A

l analizar cómo se inserta la Escuela de Suboficiales en el
ámbito educativo chileno, observamos que este vínculo
deriva del Art. 102 de la Constitución Política de la República,
que señala que la “incorporación a las plantas y dotaciones de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros sólo podrá hacerse a través de
sus propias Escuelas”153. Pero, asimismo, podemos señalar que
lo hace como una institución de educación superior reconocida
como Centro de Formación Técnica y facultada para entregar
títulos técnicos nivel superior154, y de todo este cuerpo legal
advertimos el peso y trascendencia de su misión educadora a
nivel nacional.
Así, la Escuela de Suboficiales, respondiendo al mandato
constitucional y a la institución, y amparada por la legislación
vigente, correspondiente al Art. 24 del Reglamento de
Educación de las Fuerzas Armadas, tiene por función principal
la formación integral de los futuros clases del Ejército de Chile,
quienes deberán desempeñarse como Comandantes de las
Armas, Servicios y Especialidades en las distintas funciones que
conforman la fuerza terrestre155.
En los hechos, al continuar beneficiando a sus alumnos
dragoneantes mediante el sistema de gratuidad en sus estudios,
posibilitando socio-económicamente el que muchos jóvenes
puedan acceder a una carrera de las armas que ofrece un título
153

En dicho marco legal general, se vincula con el Decreto Supremo Nº
1150 de 21 de octubre de 1980, y también confluyen para su ámbito educativo la Ley
Orgánica Constitucional de la Enseñanza Nº 18948 (27 de febrero de 1990)

154

Como los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica
surgidos en la década de 1980. La Ley General de Educación LEGE Nº 20370
(2009) en su Art. 82 estableció que los establecimientos de educación superior de
las Fuerzas Armadas desarrollan actividades destinadas a formar profesionales y
técnicos capacitados para dar cumplimiento a las funciones que les encomienda la
Constitución, y por último la Ley General de Educación, específicamente su Art.
Nº3 sobre “Educación Técnico-Profesional”, ya que la formación impartida por este
instituto corresponde a este rango. Este tema puede ser profundizado en CISTERNAS
(2015). Historia de la Escuela de Suboficiales. Santiago: IGM, pp.

155

Institucionalmente, esta formación se vincula además con el Sistema de
Instrucción y Entrenamiento, dispuesto a partir del año 2008. CISTERNAS (2015).
Historia de la Escuela de Suboficiales. Santiago: IGM, pp.
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técnico, la Escuela de Suboficiales no solo ha acrecentado
y evidenciado sus niveles de inserción, sino que además ha
conseguido un importante sitial institucional: ser el Instituto
con mayor número de estudiantes que ingresan en calidad de
becados al Ejército de Chile, contribuyendo así con los procesos
educativos y laborales del país.
A ello, esta Escuela Matriz ha agregado otras acciones
complementarias destinadas a potenciar el profesionalismo
y la autocrítica de su sistema formativo ligado al “Marco para
la Buena Enseñanza” (MBE) elaborado por el Ministerio de
Educación, como participar del “Sistema de Evaluación del
Desempeño Docente” de los Institutos Dependientes del Ejército,
y desarrollar “Talleres de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente” y “Consejos Académicos”, que convocan a los Jefes
de Departamento de todas las unidades de aprendizaje, civiles y
militares, para monitorear los procesos pedagógicos del Instituto.
Además, destaca su constante preocupación académica por
alinear el proyecto educativo con las tendencias contemporáneas,
y por gestionar acciones que potencien estratégicamente no
solo la docencia, sino también la investigación y la vinculación
con el medio y/o extensión, como triada esencial de todo
establecimiento de educación superior. Al respecto, se constata
por ejemplo un crecimiento de DATOS DE LORENA Y REVISTAS,
y de conferencias y charlas RESUMEN GENERAL
Por último, también destaca su apertura para la realización de
prácticas profesionales por parte de alumnos de universidades e
institutos técnico-profesionales, de acuerdo a los convenios interinstitucionales activados por el ejército, apoyando así los procesos
de la educación superior a nivel nacional. A continuación, otros
hitos de la actividad teórico-práctica del Instituto:

Imágenes de los Cursos de Capacitación
Pedagógica
(CUCAPE) de los años
1976.... (Archivo gráfico

de la ESCSOF).

142

1967

2006

VINCULO CON ENCUENTROS ESPECIALIZADOS DE
EDUCACIÓN. La Escuela de Suboficiales participa en la “Expo
Feria itinerante de Educación Superior”.

2009

SE INCORPORA A LA CATEGORÍA DE CENTRO DE FORMACIÓN
TÉCNICA. De acuerdo a la Ley General de Educación LEGE
Nº 20370 (2009), Art. 82; y Constitución Política (Art. 101), se
señala que las Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas
Armadas, podrán otorgar títulos técnicos de nivel superior según
corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el
ámbito de su competencia.

2014-2015

50° Aniversario

SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN. La Escuela de Suboficiales
organiza y levanta su “Proceso de Autoevaluación Institucional”,
con el objetivo de generar un adecuado análisis sobre las
fortalezas y debilidades curriculares, emitiendo un “Informe de
Evaluación Interna”.

El subdirector del Instituto, teniente coronel Juan Rubio Richasse, da inicio oficial al Curso de Capacitación Pedagógica del año 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Jefe de Estudios del Instituto, teniente coronel Mauricio
Ibarra Zöellner, preside una comisión de defensa de memoria dentro de un proceso de titulación para Profesor Militar
de Escuela, durante el año 2016. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Nueva secuencia de formación del
Cuadro Permanente: “cuadrándose”
con la autopreparación
New trainings sequence for the
non-commissioned officers: encouraging with
self-preparation
RESUMEN
El año 2017, marca importantes
modificaciones y la implementación education and training
process sequence del cuadro
permanente chileno throughout the military career.

E

ntre las tendencias educativas institucionales de principios
del siglo XXI, derivadas del Plan ORCA-1, sobresalen
aquellas vinculadas a la formación del cuadro permanente, al
pesquisarse desafíos de actualización, falencias de conocimientos
tecnológicos y necesidad de incorporación de nuevos aspectos
doctrinarios, en búsqueda de fortalecer competencias del Ser
Militar y de liderazgo156.

SUMMARY
2017 sets significant changes
and the implementation of an
education and training process
sequence for the non-commissioned officers throughout the
military career.

Como resultado de ello, se articuló una nueva secuencia de
formación y, por ende, una nueva línea de carrera del cuadro
permanente, bajo el criterio y mecanismo académico de la
Autopreparación. Como un punto de no retorno, se trata de
potenciar un “aprender a aprender” desde el individuo, bajo
premisas de una “educación militar continua, ascendente y
progresiva”157, y articulada en forma moderna por medio de la
educación a distancia.
Para el desarrollo de este nuevo sistema, la Escuela de Suboficiales
inició el año 2016 su levantamiento dentro del currículum, y ha
encaminado sus esfuerzos, medios humanos y técnicos para
implementarlo definitivamente el año 2017, como un proceso
paulatino que se proyecta a través de sus siguientes promociones
para fortalecer, sobre altos estándares, la preparación general de
la fuerza al año 2026.

CONTINUA AUTOPREPARACIÓN DE LA SUBOFICIALIDAD. Imagenes de Suboficiales Mayores de la Guarnición de Santiago dependientes de la DIVEDUC, participan
del Curso Especializado para Suboficiales de Armas y Servicios, realizado en la Escuela de Suboficiales el año 2016.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

156

“Todos comprometidos con el Plan ORCA-1”, Armas y Servicios,
noviembre-diciembre 2015, p.14.

157

“Todos comprometidos con el Plan ORCA-1”, Armas y Servicios,
noviembre-diciembre 2015, p.14.
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Testimonios esenciales
Esential testimonies

“Los senderos recorridos por la Escuela de Suboficiales para el aseguramiento de
la calidad educativa: Los desafíos del presente”, según el Jefe de Estudios.
“The paths traveled by the Non-Commissioned Officers School for the assurance of educational
quality: The nowadays challenger”, by the Dean of the Non-Commissioned Officers School
“Si se toma en consideración la importante transformación curricular
que experimentó la Escuela de Suboficiales durante la década de los
90`, más de 18.000 jóvenes chilenos han egresado de sus aulas portando el sello característico de Esto Vir, mítico ethos que los distingue en la
actualidad. Pero el camino transitado desde esa fecha hasta el presente
ha estado compuesto por una serie de desafíos que este Instituto Matriz
ha sabido enfrentar gracias al compromiso permanente de su equipo
profesional, integrado por un conjunto de oficiales, clases, docentes y
administrativos, quienes desde sus distintas áreas de desempeño han
aportado para el éxito de los distintos proyectos educativos que la institución ha requerido a lo largo del tiempo.
Un cambio de paradigma, representó una excelente oportunidad para
concretar una serie de transformaciones anheladas por parte de la comunidad educativa del Instituto. En efecto, desde el año 2002, se sentaron
las bases para una mayor exigencia al interior de los planes y programas
de estudio correspondientes a los distintos cursos que imparte anualmente la Escuela de Suboficiales. A partir de esa fecha, la adaptación a
los cambios y exigencias que el medio educativo nacional demandaba,
obligó a doblegar los esfuerzos tendientes a desarrollar en su interior
una verdadera “cultura de la calidad”, que impregnara el quehacer docente de todos los agentes educativos involucrados en el proceso de
formación de los futuros Clases de Ejército.

De igual modo, el actual contexto nacional e internacional en el cual se desenvolverán los alumnos, les demanda diariamente ser capaces de expresar,
con seguridad y pericia, un complejo entramado de conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse de manera óptima en las diferentes
funciones que la institución requiere en su rol de futuros Clases. Para ello,
durante el último tiempo se han efectuado varias transformaciones que han
impactado positivamente al interior del proceso de formación de los alumnos. De esta forma, las nuevas instalaciones deportivas, la cancha de liderazgo, el acondicionamiento del predio de instrucción, la implementación de
un centro de entrenamiento, la remodelación y modernización de las aulas,
la permanente capacitación docente, entre otras acciones, han sido esfuerzos
desarrollados por la Escuela, por medio del escalón superior, para responder
a las cada vez más exigentes demandas del medio profesional en el cual se
desenvolverán los alumnos.
Finalmente, los desafíos que impone el presente, tienen relación con la posibilidad de consolidar dichos esfuerzos al interior de un currículo integrador,
que tienda y asegure su propio sistema de calidad, y que al mismo tiempo,
de cuenta de las características y requerimientos particulares que cada perfil
de egreso ostenta. El trabajo desarrollado hasta la fecha da cuenta de aquello. El sendero recorrido solo asegura y señala el camino que aún falta por
emprender”.

Producto de lo anterior, los constantes ejercicios de reflexión, autoevaluación y comprensión de la actividad educativa que se han efectuado
durante las últimas dos décadas, han permitido trazar un conjunto de
senderos que tienden a encaminar y aunar los esfuerzos para la consolidación de mecanismos y sistemas de aseguramiento de la calidad
educativa al interior del Instituto. En este sentido como ejemplo de lo
expresado, el paso experimentado a principios de este siglo de un modelo curricular por objetivos a uno basado en competencias, representó
un hito significativo al interior de la historia académica de la Escuela de
Suboficiales.

2017

Mauricio ibarra zöellner
Teniente Coronel
Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales
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Cuadro de Honor de los Subdirectores de
la Escuela de Suboficiales: Apoyando los
procesos del Instituto (1967-2017)

Honor roll of theNon-Commissioned Officers School
deputy Directors: supporting the prosses of the
Institute
Desde mediados del siglo XX a principios del siglo XXI, la Escuela
de Suboficiales ha contado con 30 Sub-directores, que se han
sucedido de la siguiente forma:
La placa de subdirectores de la Escuela de Suboficiales fue
descubierta el año 2000. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

1967-1968 Teniente Coronel Jaime Garín Cea

1992-1993 Teniente Coronel Sergio Jara Arancibia

1969-1970 Teniente Coronel Fritz Rechner García

1994-1995 Teniente Coronel Rafael Martínez Puga

1971 Teniente Coronel Jorge Parra Gajardo

1996 Teniente Coronel Fabián Díaz Martínez

1972-1973 Teniente Coronel Osvaldo Hernández Pedreros

1997-1998 Teniente Coronel Julio Fuentealba Rollat

1974 Teniente Coronel Eduardo Ibáñez Tillería

1999-2000 Teniente Coronel Julio Von Chrismar De Amesti

1975 Teniente Coronel Carlos Dupouy Márquez

2001-2002 Teniente Coronel Víctor Arriagada Martínez

1975 Teniente Coronel Hugo Salas Wenzel

2003-2004 Teniente Coronel Julio Valdés Viveros

1976 Teniente Coronel Mario Orrego Vidal

2005-2006 Teniente Coronel Mario Núñez Morán

1977-1981 Teniente Coronel Pedro González Morales

2007-2008 Teniente Coronel Claudio Cubillos Larenas

1982-1983 Teniente Coronel Jorge Arangua Suarez

2009-2010 Teniente Coronel Rafael Fuenzalida Carmona

1984 Teniente Coronel Francisco Pérez Egert

2011 Teniente Coronel Marcelo Núñez Morales

1985-1988 Teniente Coronel Juan Arenas Franco

2012-2013 Teniente Coronel Boris Mardones Petermann

1986 Teniente Coronel Julio Vandorsee Cerda

2014-2015 Teniente Coronel Patricio Chacón Hidalgo

1989-1990 Teniente Coronel Juan Marcoleta Fernández

2016 Teniente Coronel José Soto Escala

1991 Teniente Coronel Tarcisio Rosas Varas

2017- Teniente Coronel Juan Rubio Richasse
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Cuadro de Honor de los Jefes de
Estudios de la Escuela de Suboficiales:
Gestionando la formación del Instituto
(1967-2017)

Honor Roll of the Non-Commissioned Officers School
Dean: managing the training and education of the
Institute
Durante los siglos XX y XXI la Escuela de Suboficiales ha contado
con comandantes específicamente a cargo de los aspectos
docentes del Instituto, primero como Secretarios de Estudios
y, a partir del año 2012, como Jefes de Estudios. Estos 33
comandantes se han sucedido de la siguiente forma:

1967 Mayor Rodrigo Navarro Adriazola
1968 Mayor Hugo Acuña Sotomayor
1969 Mayor Jerónimo Pantoja Henríquez
1970 Mayor René Pérez Negrete
1971 Mayor Iván De La Fuente Sáez
1972 Mayor Herbert Orellana Herrera
1973-1974 Mayor Eduardo Rodríguez Soto
1975-1976 Mayor Pedro González Morales
1977 Mayor Nelson Fariña Marchant
1978 Teniente Coronel Fritz Ladevic Macías
1979-1980 Mayor Juan Carrasco Díaz
1981-1982 Mayor Milan Goic Romanini
1983-1984 Mayor Juan Arenas Franco
1985 Mayor Alfredo Canales Taricco
1986-1988 Mayor Mario Lazo Pozzi
1989-1990 Mayor Juan Quiñones Vergara
1991-1992 Teniente Coronel César Rodríguez Cataldo
1993-1994 Teniente Coronel Patricio Muñoz Prussing
1995 Teniente Coronel Gerardo Bobadilla Ramírez
1996 Teniente Coronel Julio Fuentealba Rollat
1997 Teniente Coronel Belfor Martínez Leiva
1998-1999 Teniente Coronel Alfredo Repenning Martin
2000 Mayor Felipe Arancibia Clavel
2001 Mayor Fernando Cooper Weismann
2002-2003 Teniente Coronel Carlos Williams Cofré
2004 Teniente Coronel Mario Núñez Morán
2005-2007 Mayor Julio Brunetto Symma
2008-2009 Teniente Coronel Jorge Peña Núñez
2010-2011 Mayor Rafael Cabrera Osorio
2012 Teniente Coronel Rafael Villarroel Opazo
2013 Teniente Coronel Patricio Chacón Hidalgo
2014-2015 Teniente Coronel José Soto Escala
2016- Teniente Coronel Mauricio Ibarra Zöellner
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CAPÍTULO III.
ALBÚM DEL 50° ANIVERSARIO
DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES (1967-2017):
ALEGRÍA INSTITUCIONAL Y HUMANA POR UNA
CELEBRACIÓN MILITAR CHILENA
CHAPTER III.
50° ANIVERSARY ALBUM OF THE
NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL (1967-2017):
INSTITUTIONAL AND HUMAN HAPPINESS FOR A CHILEAN
MILITARY CELEBRATION
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RESUMEN

El concepto de esta
importante
fecha
institucional, la celebración
del 50° Aniversario de la
Escuela de Suboficiales, fue
incorporar su celebración
en cada actividad del año
2017.

SUMMARY
The concept of this important
institutional date, the 50th
Non-Commissioned Officers´
School (NCOS´ SCHOOL)
Anniversary celebration, was
incorporated his celebration
in each activity or ceremony of
2017 year.

E

l significativo hecho histórico de que la Escuela de Suboficiales
cumpliese medio siglo de existencia institucional y formativa,
ameritaba que tal celebración no se circunscribiera solo al mes
de octubre, consignado oficialmente para tales efectos. Por ello,
se consideró que esta fecha fundacional imprimiera su sello a
todas las actividades del 2017, como un especial año destinado
a cultivar la grandeza de sus hechos, funciones y componentes
destinados a la educación militar.
A continuación, a modo de un “álbum” de cumpleaños,
revisaremos en forma gráfica, informativa y mes a mes, los hitos
conmemorativos del año 2017, que se impregnaron de reflexión,
sentimiento, dinamismo, emociones y conocimientos, todos
elementos siempre presentes en el accionar de esta Escuela
Matriz, que no descansa en pos del continuo cumplimiento de
su misión formativa del cuadro permanente del Ejército de Chile.

El director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Edward Slater Escanilla, presentando los proyectos conmemorativos de los cincuenta años del Instituto, al
Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército
Humberto Oviedo Arriagada (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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ENERO

Inicio de un sueño:
Planificación de los proyectos Cincuentenario
January
The beginning of a dream: Planning of Fiftieth anniversary projects

PAPELES, PLANOS Y MAQUETAS. Testimonios de
sueños realizables con un arduo y permanente trabajo.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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P

ara desarrollar este espíritu de recordación histórica, se
configuro el “Plan Cincuentenario”, destinado a concretar
un conjunto de valiosos proyectos conmemorativos, de carácter
docente, cultural, deportivo, infraestructura, patrimonio y
extensión, el que fue desarrollado cabalmente por todos
los mandos y departamentos, que trabajaron creativa y
multidisciplinariamente para el logro de estas metas del
aniversario.

Inicio de algunas obras del cincuentenario de la Escuela de
Suboficiales, tales como los arreglos del casino de dragoneantes. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

153

Escuela de Suboficiales del Ejército

FEBRERO

Tradicional ingreso de alumnos y puntapie a las
actividades deportivo-militares:
Certeza de una nueva vida.
February
Traditional entry of students and promotion of sports-military activities: Certainty of a new life
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272

jóvenes, 212 hombres y 60 mujeres, originarios de
todos los rincones del país, ingresaron al Instituto el
8 de febrero del 2017158. Así como las generaciones de soldados
dragoneantes chilenos que los precedieron, llegaron al Patio
de Honor del cuartel de Rinconada de Maipú con los mismos
anhelos y sueños de iniciar su propia carrera de las armas.
Inicialmente, fueron recibidos por sus instructores, quienes
les dieron las primeras orientaciones, mientras que sus padres
y apoderados también fueron informados respecto de la línea
de carrera, formación y régimen interno del Instituto. Su
incorporación a la Escuela de Suboficiales se concretó en una
ceremonia de recepción, que culminó con su primer desfile.
Este año del aniversario, la Escuela de Suboficiales inició su
año académico-militar el 20 de marzo del 2017 y, como una
de las dos “Escuelas Matrices” del Ejército de Chile, lo hizo a
través de una clase magistral, que sirvió como una importante
instrumento formativo; y prosiguió su rumbo mediante una
ceremonia iniciática: la emblemática “Entrega de Yatagán”, que
corrobora un nuevo rumbo de vida a los alumnos del Instituto.
Todos estos nuevos alumnos, fueron parte activa de las ceremonias,
inauguraciones y actividades con que se conmemoraría el
aniversario institucional el año 2017, convirtiéndose en la
promoción del cincuentenario.

Ingreso de alumnos 2017 a la Escuela de Suboficiales, y discurso de bienvenida del director del Instituto, Coronel Edward Slater Escanilla, en que se dirige especialmente a los
padres y apoderados de los jóvenes. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

158
Cabe señalar, que el próximo 15 de febrero
ingresarán otros 216 jóvenes en una segunda etapa,
quienes ya cuentan con el Servicio Militar realizado, 186
hombres y 30 mujeres, lo que dio un total anual de 488
ingresados, 398 hombres y 90 mujeres. Fuente: DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO.
Boletín Institucional Nº 6708/89 Santiago, 10 de febrero
de 2017 y Sección de Admisión de Alumnos.
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MARZO

Comienzo del año lectivo de la Escuela de
Suboficiales: Entre yataganes y el poder de la
educación

March
Year education begginning of the Non-Commissioned Officer´s School: Between yataganes and the education power
156

Ceremonia de Entrega de Yatagán en el año del Cincuentenario de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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E

ste año del aniversario, la Escuela de Suboficiales inició su
año académico-militar el 20 de marzo del 2017 y, como una
de las dos “Escuelas Matrices” del Ejército de Chile, lo hizo a
través de una clase magistral, que sirvió como una importante
instrumento formativo; y prosiguió su rumbo mediante una
ceremonia iniciática: la emblemática “Entrega de Yatagán”, que
corrobora un nuevo rumbo de vida a los alumnos del Instituto.

Primera visita de familiares
First Schoolparents Visit

Una esperada y emotiva ocasión se produjo el 5 de marzo del
2017, cuando cientos de padres y apoderados se reencontraron
con sus hijos e hijas tras su primera etapa formativa militar.

CERCANÍA. Como una forma de interiorizar y mantener informados a los padres de los alumnos que ingresan, sus superiores y mandos respectivos toman contacto directo con los
apoderados. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Durante esta visita, los padres y apoderados ven por primera
vez a sus hijos e hijas con uniformes de combate.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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C

omo es tradicional, el Instituto inició su año lectivo y su
ciclo de extensión docente, mediante una conferencia
efectuada por un especialista civil o militar, y que abre las mentes
de los soldados dragoneantes hacia temas de trascendencia
institucional, nacional o internacional. Este año conmemorativo,
el Comandante de la División de Educación, General de Brigada
Esteban Guarda Barros expuso el tema: “El liderazgo militar en la
carrera del Cuadro Permanente”, el 23 de marzo del 2017.

Clase Magistral
Master Class

El Comandante de la División de Educación, General de Brigada Esteban Guarda Barros, dictó la clase magistral con que
se abrió el año lectivo militar del cincuentenario. (Archivo gráfico
de la ESCSOF).

La totalidad de los oficiales, cuadro permanente, personal y soldados dragoneantes del Instituto, durante la Clase Magistral dictada por el general
Esteban Guarda, en el gimnasio de la Escuela de Suboficiales, como inicio
del año lectivo y del ciclo de extensión 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
158

1967

50° Aniversario

Actividades de Extensión: ciclo anual
de Conferencias, charlas patrióticas e
informativas, y Big Band
Extension activities and Annual patriotic, informative Conferences Cycle, and Big Band.

El expositor, Coronel Enrique Slater Escanilla, junto al director del Instituto, Edward Slater Escanilla, y el Jefe de Estudios, Teniente Coronel, Mauricio Ibarra Zöellner. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).

H

istóricamente, el área de la extensión ha concretado una
constante planificación del “Ciclo anual de Conferencias
y charlas patrióticas e informativas” del Instituto. Este año
del Cincuentenario, abordo temáticas tan variadas como la
prevención de drogas, las tecnologías militares, acoso laboral
y sexual, la importancia del reciclaje, la Responsabilidad Social
Institucional (RSI), el medio ambiente, la educación financiera,
etc., pero todas marcadas por un sello valórico, mientras otras
se vincularon directamente con esa área, como las charlas:
“Ethos y la disciplina militar”, “Habilidades para la vida”, o los
recién instaurados ciclos: “Conversaciones con el Director”,
en que los Soldados Dragoneantes pudieron dialogar directa
y personalmente con el director del Instituto, abordando todo
tipo de temas desde una impronta castrense, o “Charlas de los
Suboficiales Mayores de la Escuela de Suboficiales”, acerca del
comportamiento, la familia y la vida del clase. También destacaron
otras de carácter motivacional, como “Perseverancia deportiva:
un aporte para la vida”, realizada por el atleta medalla de oro en
los Juegos Paralímpicos, Cristián Valenzuela Guzmán.
Asimismo, la Big Band de la Escuela de Suboficiales contribuyó
significativamente a través de su labor musical pública con la
Vinculación con el Medio del Instituto y la difusión del año de su
Cincuentenario.

EXITO MASIVO. Presentación de la Big Band de la Escuela
de Suboficiales en el tradicional orfeón de la Plaza de Armas
de santiago. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Portadas del anuario “El Dragoneante”, desdde su creación el año 1968. (Archivo gráfico de la
ESCSOF).

160

1967

50° Aniversario

Ficha Patrimonial
Patrimonial File

Tradición editorial y circuito
histórico:
elementos
de
vinculación con el medio e
investigación claves para el
Instituto

Desde su creación como Escuela Matriz, y junto con el ciclo
de extensión del Instituto, articulado por sus autoridades, en
especial su Jefatura de Estudios y el área de Relaciones Públicas y
comunicaciones, han promovido la Vinculación con el Medio y la
difusión académica, informativa, cultural e histórica de la Escuela
de Suboficiales, desde diversos frentes. Entre estas iniciativas y
proyectos en continuo desarrollo, destacan:
La creación en 1968 de su anuario “El Dragoneante”, cuyos
números conforman una fuente histórico-informativa del devenir
del Instituto, heredera además de una tradición que deviene de
la antigua “Revista del Suboficial” (1958-1965).
La reapertura de su Sala Histórica el año 2014, recinto que
forma parte de la plataforma museográfica institucional, y que ha
posibilitado un creciente flujo de visitas, en especial de escolares
y jóvenes de diversas comunas de la capital y regiones, que se
han interiorizado de la historia de la Escuela de Suboficiales y de
la formación del cuadro permanente del Ejército de Chile.
Por último, un arduo trabajo editorial del Instituto, que ha
ido forjando títulos tales como: “Imagenes de 30 Años” (1997,
Santiago: Dis. Gubelin), “Del Maule al San Juan. Reseña biográfica,
hazaña épica y legado histórico del SG2. Daniel Rebolledo
Sepúlveda” del Profesor Alex Álvarez Oyarzún (2007, Santiago:
IGM), o la “Historia de la Escuela de Suboficiales. La evolución
formativa del cuadro permanente del Ejército de Chile desde el
siglo XIX al XXI“, escrita por el Doctor Jaime Cisternas Figueroa
(2015, Santiago: IGM), cuyo flujo editorial e investigativo
continua a través de la presente obra conmemorativa.

CONTINUIDAD DE UN TRABAJO EDITORIAL. Desde la antigua
“Revista del Suboficial” hasta el anuario “El Dragoneante”, y publicaciones históricas de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la
ESCSOF).
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E

n este especial año conmemorativo de los cincuenta años del
Instituto, la ceremonia de Entrega de Yatagán adquirió un
notable sentido valórico y de compenetración con esta Escuela
Matriz, ligada a la formación del cuadro permanente del Ejército
de Chile.

Ceremonia de Entrega de Yatagán del
Cincuentenario
Yatagán Ceremony of the Fiftieth Anniversary

Fue efectuada el 15 de marzo en el Patio de Honor de la Escuela,
y precisamente en relación a su sentido formativo, fue presidida
por el Comandante del Comando de Educación y Doctrina
(CEDOC), General de División Leonardo Martínez Menanteau,
mientras que en su discurso, el director del Instituto, coronel
Edward Slater Escanilla, refrendó el impacto concreto a nivel
nacional que implica el recibir el yatagán, que los enviste como
soldados dragoneantes, señalando:
“Ustedes pasan hoy a formar parte de un Ejército con una
historia invicta, cuyo aporte a la Defensa Nacional, ha sido y es
una realidad y que ha actuado como un verdadero soporte de
fuerza, para su consolidación como estado soberano”159.
Tras estas palabras, simbólicamente los padres y apoderados
fueron los encargados de entregar en las manos de sus hijos
los yataganes. Posteriormente, los alumnos los desenvainaron
y el Comandante del Batallón de Alumnos, teniente coronel
Alejandro Martin Izurieta, tomó la solemne promesa de servir
fielmente a la Patria, bajo los principios del orden, obediencia,
lealtad y disciplina. Al unísono asintieron, convirtiéndose en
nuevos soldados dragoneantes.

Emotiva entrega del yatagán por parte de los padres y apoderados a sus hijos e hijas, quienes son investidos através de esta
ceremonia. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Ceremonia de Entrega de Yatagán 2017.

(Archivo gráfico de la ESCSOF).

159
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/157 Santiago,
20 de marzo de 2017.
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Ceremonia de Entrega de Yatagán 2017.

(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Patrimonial file

Yatagán, un símbolo de identidad
Yatagán, a symbol of identity

A

l recibir sus yataganes, quienes ingresaron al Instituto
son oficialmente investidos en el grado de soldados
dragoneantes, lo que corrobora así su vocación militar e identidad
como miembros de la Escuela de Suboficiales y su historia, y al
portarlos junto con su uniforme de salida, se constituyen en
imagen de esta escuela Matriz ante la comunidad.
Antes de que se usaran los yataganes con este fin, se realizaba la
“Ceremonia de Entrega de Uniforme”, que al portar por primera
precisamente los investía como soldados dragoneantes.

YATAG ÁN “M AU SE R ”. Au n q u e e l Dec re t o S uprem o
d el 2 7 d e ag o s to d e 1 8 9 8 in c or por a ba e l ya t a gá n
en el ves tu ar io militar d e la époc a , y s u us o pue de
ver if ic ar s e p o r ej emp lo en el u ni for m e de di a r i o de l
s arg en to 2 º d e la E s c u ela d e C l a s e s , s e r á ha s t a
1 9 7 4 , c u an d o s e in s titu ya la ent re ga c e re m oni a l y
s o lemn e d el yatag án “M au s er ” , c om o a c ont ec i ó e n
el Patio d e Ho n o r d el c u ar tel de B l a nc o E nc a l a da
es e añ o .
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YATAG ÁN M OD E LO ACTUAL. Diec i oc ho a ños
d es p u és , en 1 9 9 2 , el Alto M an d o d is pus o un nuevo
mo d elo d e yatag án , d e lí n eas más larg a s y s obr i a s ,
en reemp lazo d el an tig u o yatag án “M a us er ” . S u us o
s e p las mó d u r an te el Vig és imo Qu in t o A ni ve r s a r i o
d el In s titu to .

“DRAGONEANTE”, EL HISTÓRICO VOCABLO QUE IDENTIFICA A LOS ALUMNOS
DE L A ESCUEL A DE SUBOFICI ALES
Para recibir el yatagán que los acompañará durante todo su proceso formativo, los ingresados debieron cumplir con su subperíodo básico de instrucción de los alumnos de Primer Año, convirtiéndose en “dragoneantes”, término ya presente en el
reglamento de 1908 de la Escuela de Sub-Oficiales en San Bernardo, y que deriva del verbo español “dragonear”, que significa
soldado que “aspira a” ser cabo, y continuar así con su carrera como suboficial.
Aunque la Escuela de Suboficiales proyectó y comprometió una obra conmemorativa de la Batalla de Maipú, que fue inaugurada
en el mes de octubre, su participación en actos públicos y actividades de vinculación con el medio respecto de la comuna de
Maipú ha sido un “compromiso” esencial, cumplido durante más de dos decenios, desde la llegada del instituto a su cuartel en
Rinconada de Maipú.
Especial atención revisten las ceremonias asociadas a la mítica Batalla de Maipú, gesta de nuestra historia libertaria como nación,
en las que Esta Escuela Matriz del Ejército desfila, haciendo honor al voto del general Bernardo O´Higgins Riquelme, relacionado
también con espacios emblemáticos como el Santuario Nacional de Maipú (antiguo Templo Votivo), iniciado en agradecimiento a
la Virgen del Carmen como “Patrona del Ejército y de Chile”.
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ABRIL

El compromiso patrimonial de la Escuela de
Suboficiales con la Batalla de Maipú y la comunidad
maipucina

April
The patrimonial commitment of the Non-Commissioned Officers School with the Maipú Battle and the
maipú´s community
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Desfile cívico militar en conmemoración de la Batalla de Maipú, 5 de abril del 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Ceremonia cívico militar y desfile en
honor de la Batalla de Maipú, el 5 de
abril del 2017
Civic-military ceremony in honor of Maipú
Battle, april 5th, 2017

Banda de la Escuela de Suboficiales en la ceremonia de
conmemoración de la Batalla de Maipú, 5 de abril del 2017.
Tribuna de honor en la explanada del Templo Votivo de Maipú, con ocasión de los actos de recordación histórica de la
Batalla de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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(Archivo gráfico de la ESCSOF).

E

sta ceremonia cívico-militar se realiza cada 5 de abril en la
explanada del Santuario Nacional de Maipú, y frente a las
máximas autoridades edilicias maipucinas, y público en general.
En esta ocasión, el director de la Escuela de Suboficiales observa
el solemne desfile del Instituto junto a la alcaldesa de Maipú, Sra.
Cathy Barriga Guerra, desde la tribuna de honor.
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Alegoría patriótica de la Batalla de Maipú: El rostro histórico de la Escuela de
Suboficiales

Patriotic allegory of the maipú battle: the historic
face of the non-commissioned officers´ school
Por quince años consecutivos, la Escuela de Suboficiales ha
preparado históricamente a los propios soldados dragoneantes
para realizar una reconocida y mediática recreación militar de la
Batalla de Maipú (5 de abril de 1818) y otros hechos de armas
de la Independencia de Chile, en un montaje titulado como
“Alegoría Patriótica”.
Desde el año 2001, el centro de esta función que marca un antes
y un después de la “Vinculación con el Medio” y la extensión
realizada por el Instituto, ha sido montada en la enorme
explanada del Santuario Nacional de Maipú, donde es disfrutada
por más de 5000 ávidos de conocer la historia patria, y su impacto
se multiplica a través de los medios de comunicación y las redes
sociales, convirtiéndose en un tradicional aporte cultural del
Instituto.
En varios cuadros gestados inicialmente por el profesor de
historia Alex Álvarez Oyarzún, esta recreación militar ha incluido
jinetes, estandartes y uniformes de época, piezas de artillería
“Krupp”, y otros múltiples elementos dignos de este espectáculo
de recordación histórica institucional.
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PRIMERA VERSIÓN. Mítica imagen de la primigenia “Alegoría Patriótica” en la explanada del Templo Votivo de Maipú
el año 2001.

OTROS PRIVILEGIADOS ESCENARIOS. Esta recreación
de hechos histórico-militares también ha sido exhibida en
otros emblemáticos lugares de la capital con alta convocatoria pública, tales como la Plaza de la Constitución frente al
Palacio de La Moneda el año 2007, o en el Parque Hurtado,
donde año a año durante el mes de septiembre, se realiza la
“Semana de la Chilenidad”.
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Este año 2017, solo fue montado uno de sus cuadros durante el
mes de septiembre, ya que se privilegió comunicacionalmente
el bicentenario del Cruce del Ejército Libertador de los Andes y
de la Batalla de Chacabuco, pero el 2018 la “Alegoría Patriótica”
realizada por la Escuela de Suboficiales contribuirá a los festejos
de los “200 años de la Batalla de Maipú”, asunto que la propia edil
de Maipú, Cathy Barriga Guerra ha destacado: “Quiero felicitar y
agradecer a través del Director de la Escuela de Suboficiales, a
todos sus integrantes, quienes están trabajando junto a nosotros
arduamente para conmemorar el bicentenario de la Batalla
libertadora que se gestó en esta histórica comuna”160.

160
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/763 Santiago,
6 de noviembre de 2017
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Inauguración de la remodelación del Casino
de Oficiales
Inauguración de la remodelación Casino de Oficiales
Tras arduos meses de trabajo, el 7 de abril del 2017 fue reabierto
el Casino de Oficiales de la Escuela de Suboficiales, que fue
remodelado mejorando su iluminación, suelos y mobiliario,
al igual que su cocina. Estos arreglos mejoraron su estilo y
conexión con el paisaje campestre del Instituto, y contribuyeron
a la sana camaradería de su personal civil y militar que almuerza
en el recinto, permitiendo además atender a invitados oficiales.
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Diversos aspectos de los nuevos comedores, salones e instalaciones del
Casino de Oficiales del Instituto, recién remodelado (Archivo gráfico
de la ESCSOF).
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MAYO
Escuela de Suboficiales inicia difusión nacional del
Cincuentenario y rinde honores a los Héroes de Iquique
May
Non-Commissioned Officers School starts national diffusion of Fiftieth Anniversary and pays honors to
Iquique´s Heroes
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D

esde el mes de mayo y hasta junio, la banda instrumental
y la unidad de formación del Instituto inició una
trascendental gira, recorriendo algunas importantes ciudades
del país, iniciando su itinerario por la histórica Chillán SACAR
Valparaíso, y participaron de ceremonias tradicionales como la
conmemoración del “Día de las Glorias Navales” el 21 de mayo,
mientras que en las históricas tierras que son cuna del Libertador
Bernardo O´Higgins, estuvieron presentes en el participó del
izamiento del pabellón patrio.
En este contexto regional, se dio a conocer el sentido
conmemorativo de este año 2017 para la Escuela de Suboficiales,
generando así su difusión y la promoción de su programa de
actividades con los medios de comunicación local, para otorgar a
este festejo institucional un rango de inclusión y alcance nacional.

TRADICIONAL PARTICIPACIÓN EN RECONOCIMIENTO A PRAT Y SUS HOMBRES. Como se ha efectuado desde la creación de la Escuela de Suboficiales en la
década de 1960, sus soldados dragoneantes desfilan cada 21
de mayo frente al monumento “A los Héroes de Iquique” en
Santiago, como una demostración de su irrestricto compromiso con el “Día de las Glorias Navales. (Archivo gráfico de
la ESCSOF)

Delegación de la Escuela de Suboficiales, junto a su banda,
formando en la histórica ciudad de Chillán durante el mes
de mayo de 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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L

a Escuela de Suboficiales dispuso una gran presentación
musical pública, a través de un primer “Concierto
Cincuentenario”, efectuado por su Banda Instrumental el 15 de
mayo en el Teatro Municipal de Maipú.
Además, este evento ofreció a la comunidad maipucina, la
presentación y el arte de otros reconocidos músicos como “Los
Cuatro Cuartos”, el destacado tenor Sergio Járlaz, el sargento
segundo Jorge Galáz I. y, como invitada especial, la soprano y
gendarme primero Elizabeth Berríos G.

Primer Concierto conmemorativo
del Cincuentenario

First memorial Concert of Fiftieth Anniversary

Como una forma de dar a conocer el Cincuentenario de esta
Escuela Matriz, el público asistente fue recibido en el foyer del
teatro por una una línea del tiempo con soldados dragoneantes
con uniformes desde la época de la Independencia hasta la
actualidad y un Stand de difusión.
Ante un teatro lleno y la presencia de la Alcaldesa de la comuna,
Cathy Barriga Guerra y del Comandante de la División Educación,
General de Brigada Esteban Guarda Barros, y de oficiales jefes,
cuadro permanente, soldados dragoneantes y personal civil del
Instituto, la Banda Instrumental dirigida por el capitán Francisco
Conejera Vargas, no sólo presentó marchas militares sino que
incorporó un repertorio de música contemporánea; mientras
que la agrupación “Los Cuatro Cuartos” presentó música
folclórica e interpretó “Los Viejos Estandartes”, adoptado como
himno oficial del Ejército de Chile161.

Presentación del reconocido conjunto nacional “·Los Cuatro
Cuartos” durante el primer concierto de la Escuela de Suboficiales durante su año conmemorativo 2017. (Archivo gráfico
de la ESCSOF)

161
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/284 Santiago,
15 de mayo de 2017
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Banda instrumental de la Escuela de Suboficiales realizando su presentación en el primer concierto del Instituto
durante su año conmemorativo 2017, realizado en el Teatro Municipal de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Ficha Patrimonial
Patrimonial File

Presentación oficial de un elemento
“ícono” del Cincuentenario
Icon element presented in the 50th anniversary

A

mediados de mayo, se diseñó y presentó la “Moneda del
Cincuentenario” de la Escuela de Suboficiales, que surgió
ante la idea de contar con un elemento material que no solo
simbolizara este importante hecho fundacional, sino que además
sirviese como objeto de colección y obsequio a nivel institucional.

Dimensión: 4 cms. de diámetro.

Reverso: aparece el Escudo de Armas
de la Escuela de Suboficiales con su
divisa “Esto Vir” (“Sé Hombre”).

Anverso: imagen del héroe patronímico del Instituto, el Sargento Segundo Daniel Rebolledo
Sepúlveda.
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Inauguración de obras en instalaciones educativas y funcionales
Inauguration of works in educational and
functional facilities

E

l 5 de mayo fueron rehabilitadas en las dependencias de
la Sala de Guardia, que utilizaba la Sección Admisión de
Alumnos, que fue trasladada al tercer piso de la Subdirección, y
el 19 de mayo se acondicionó el Gabinete de Alumnos, con un
carácter de multiuso.

Flamantes dependencias de la Sección de Admisión de
Alumnos en el tercer piso del pabellón principal de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF)

Rehabilitación de las areas de descanso que complementan
la sala de guardia del Instituto, que buscan proporcionar
confort para quienes cumplen con dicha misión. (Archivo
gráfico de la ESCSOF)
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JUNIO
Eterno reconocimiento de la Escuela de Suboficiales al grado
cúlmine del Cuadro Permanente y a los héroes del Morro de
Arica.

June
Eternal Non-Commissioned Officers School recognition to the last rank of the Non-Commissioned Officers
and to the Morro de Arica’s Heroes
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D

urante este mes, la Escuela de Suboficiales continuó la gira
de la Banda Instrumental, esta vez a la región de Valparaíso,
y se llevaron a cabo otros trascendentes eventos que expresaron
su apego al cultivo de la memoria histórica de Chile, y de las
figuras y grados emblemáticos de la institución.
Durante la tradicional iniciación de servicios del 12 de junio,
la Escuela de Suboficiales en pleno conmemoró, mediante una
alocución de recordación histórica, el Asalto y toma del Morro
de Arica, notable hecho de armas acaecido el 7 de junio de 1880
durante la Guerra del Pacífico, y que año tras año se asocia como
el “Día de la Infantería”.

Acto de recordación histórica del Asalto y Toma del Morro
de Arica, en la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de
la ESCSOF)

RECORDANDO A LOS CL ASES QUE
COMBATIERON EN EL MORRO DE
ARICA
En el relato del Teniente del 4º de Línea Carlos Aldunate
Bascuñán se evidencia el valor y compromiso de los clases de
su unidad durante el feroz Asalto y Toma del Morro de Arica,
mediante el siguiente testimonio: “(…) esa mañana teníamos
93 hombres, de capitán a tambor; la jornada había sido muy
cruda; nosotros perdimos ahí diez o doce hombres muertos, y
los heridos de la 1ª. alcanzaron a 22. De la Sotta y Meza quedaron
como arneros. Solo mi Capitán Ricardo Gormáz y yo, estábamos
ilesos. Nuestros clases habían peleado bien… Todos se habían
conducido admirablemente. Mi Comandante San Martín cayó
cerca del morro, al salir del último bajo; la tropa lo supo, y los
polvorazos, minas y la muerte de mi comandante enfurecieron
a todo el mundo. En esas circunstancias, después de 45 ó 50
minutos de pelea, llegamos al centro de la plaza del morro;
me acompañaban cuatro o cinco soldados y un Sargento; a mi
retaguardia, corría todo el regimiento”. (MELLAFE M., Rafael y
PELAYO G., Mauricio (2007). La Guerra del Pacífi co... Op. Cit.,
p. 205).
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Morro de Arica, bastión conquistado por las tropas chilenas
en ardua lucha. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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E

n el marco de la conmemoración de los cincuenta años de su
creación, esta Escuela Matriz culminó durante junio y en la
V Región, su gira de difusión regional, iniciada el mes anterior.
Una delegación de 256 integrantes, correspondientes a la unidad
de formación, la Banda de Guerra, la Banda Instrumental, la Big
Band y un equipo del área de admisión, realizaron diversas
actividades artístico-culturales, tanto en Valparaíso, como
en las ciudades interiores, con presentaciones musicales en
concurridos lugares públicos, tales como malls, supermercados
y otros centros comerciales, y otras actividades de difusión.

Gira de difusión del Cincuentenario: presentes en la Región de Valparaíso

Diffusion tour of the fiftieth anniversary by
standers in valparaiso region

Destacó también la presencia de la unidad de formación de
la Escuela de Suboficiales, acompañada por una unidad de
formación del tradicional Regimiento N° 2 “Maipo”, en la
emblemática Plaza O’Higgins, a un costado del Congreso
Nacional, efectuada el 10 de junio.
Esta gira, culminó con la presencia de los soldados dragoneantes
en una competencia deportiva, la “2ª Corrida Familiar por la
Salud” en Reñaca, en que el Instituto venció en los tres primeros
puestos162.

Participación de soldados dragoneantes en la “Segunda
Corrida Familiar por la Salud”, realizada en Reñaca,
V
Región. (Archivo gráfico de la ESCSOF)

Presentación de las Bandas de Guerra e Instrumental de
la Escuela de Suboficiales en concurridos lugares públicos
y centros comerciales de la ciudad de Valparaíso. (Archivo
gráfico de la ESCSOF)

162
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/360 Santiago,
14 de junio de 2017
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Imagenes de delegación oficial de la Escuela de Suboficiales en el emblemático Regimiento Nº2 “Maipo” de Valparaíso. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Ceremonia del Día del Suboficial Mayor en el patio de honor de la
Escuela de Suboficiales el año 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Día del Suboficial Mayor: “Patrimonios
vivos” del Ejército de Chile

Seargent Major’s Day Celebration: “Living Heritage” of the Chilean Army
El 22 de junio todo el Ejército de Chile celebró el “Día del
Suboficial Mayor”, y la ceremonia central a nivel institucional,
se llevó significativamente a efecto en la Escuela de Suboficiales,
realzando así el desarrollo de las actividades conmemorativas de
su Cincuentenario.

El Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Humberto Oviedo Arriagada, presidió la solemne ceremonia del Día
del Suboficial Mayor en la Escuela de Suboficiales, donde impuso las medallas a los 34 años de servicio.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)

Esta ceremonia en el cuartel de Rinconada de Maipú, fue
presidida por el Comandante en Jefe del Ejército, General de
Ejército Humberto Oviedo Arriagada.
En esta magna cita militar, el Comandante General del Personal,
General de División Luis Chamorro H., reflexionó sobre el
significado de esta fecha, destacando la figura de la más alta
investidura jerárquica de la carrera del cuadro permanente, al
señalar:
“El Día del Suboficial Mayor es uno de los actos más significativos
de nuestra Institución. La importancia que han dado el Ejército
y el Alto Mando a la labor que ejercen los Suboficial Mayores se
debe a que son la voz de la experiencia y han debido recorrer una
larga trayectoria profesional”, instando también a los soldados
dragoneantes a seguir el ejemplo de sus Suboficial Mayores, al
agregar que “no sólo pueden, sino que deben, aspirar a alcanzar
el grado de SOM. Ellos son sus guías tutelares” 163.
Simbólicamente, el Comandante en Jefe, acompañado del
Suboficial Mayor de Ejército, Suboficial Mayor Julio Peña B., hizo
entrega de un estímulo al Suboficial Mayor en retiro Alfredo Ávila
C., en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional.
Luego, se impuso la Medalla “Gran Mérito Ejército de Chile” a
44 S Suboficial Mayores en servicio activo que cumplen 34 años
de servicios en la Institución, finalizando la ceremonia con la
entonación del “Himno del Suboficial Mayor” y el Desfile de la
Unidad de Formación.

Medalla a los 34 años de servicio.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)

163
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/385 Santiago,
22 de junio de 2017
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JULIO
La Escuela de Suboficiales y el espíritu del Combate de La
Concepción: El Juramento a la Bandera

July
Non-Commissioned Officers´ School and the “Combate de La Concepción” spirit: the Pledge of Allegiance
Insigne Juramento a la Bandera por parte de soldados dragoneates frente al Palacio de La Moneda el año 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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L

a bandera de Chile, insigne pabellón patrio, constituye el eje
simbólico de uno de los capítulos más insignes de la historia
militar de Chile: el combate de La Concepción (9 y 10 de julio
de 1882). En honor al imperecedero gesto de amor a la Patria,
ejemplificado durante este combate en la defensa de su bandera
hasta entregar la propia vida si fuese preciso, es que el Ejército
de Chile lo configuró como el centro de una ceremonia que
demuestra la plena vocación militar: el Juramento a la Bandera,
que se acompaña de una medieval costumbre castrense, la Vigilia
de Armas.
El Juramento a la Bandera del Cincuentenario de la Escuela de
Suboficiales, conservo una vez más tradición militar chilena, en
reconocimiento al sacrificio de los 77 héroes que en el Combate
de La Concepción.

Especial mueble que atesora, en dependencias de la Dirección del Instituto, el estandarte de combate de la Escuela
de Suboficiales, y sus implementos. (Archivo gráfico de la
ESCSOF)
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Ficha Patrimonial
Patrimonial File

Estandarte de combate de la Escuela de Suboficiales: Una sagrada
tela con historia.
Battle Pennant of the Non-Commissioned
Officers School: a historical sacred cloth

El estandarte de combate de la Escuela de Suboficiales, preciada
bandera que preside sus más importantes actos y ceremonias, y
hacia el cual los soldados dragoneantes dirigen su juramento,
posee en si una propia historia.

PRIMER ESTANDARTE DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES:
OBSEQUIO ENTRE “ESCUELAS MATRICES”. Con motivo de su
creación como Instituto, recibió por parte de la Escuela Militar una
especial donación: el primer estandarte de combate. Fue transportado por el abanderado y escoltas de ese Instituto, y entregado por el
Director de la Escuela Militar coronel Alberto Labbé T. al director
de la Escuela de Suboficiales coronel Rafael Asenjo U., durante una
ceremonia realizada en el patio de honor de Blanco Encalada el año
1968. (Archivo patriomonial de la Escuela de Suboficiales).
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ACTUAL ESTANDARTE DEL INSTITUTO: UN LEGADO
MAIPUCINO. En agradecimiento por el traslado de la Escuela
ESTANDARTE
INSTITUTO:
deACTUAL
Suboficiales
a Maipú enDEL
1994,
el alcalde de esa época Sr.
UN LEGADO MAIPUCINO. En agradecimiento por el traslado de
Herman Silva Sanhueza donó, a nombre de la comunidad, un
la Escuela de Suboficiales a Maipú en 1994, el alcalde de esa época,
nuevo
de combate,
fuea recibido
por
director un
Señorestandarte
Herman Silva
Sanhuezaque
donó,
nombre de
la el
comunidad,
denuevo
la Escuela
de Suboficiales
Taricco,de la
estandarte
de combate,coronel
que fue Alfredo
recibidoCanales
por el Director
Escuelauna
de Suboficiales,
Coronel
Alfredo
Canales
durante
ceremonia en
el patio
de honor
en elTaricco,
cuarteldurantte
de
una ceremonia en el patio de honor en el cuartel de Rinconada.
Rinconada.
(Archivo patriomonial de la Escuela de Suboficiales).
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E

l 9 de julio, ante sus superiores, camaradas y familiares, los
soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales, situados
en la plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de La Moneda,
realizaron su “Juramento a la Bandera”. Su fuerte voz retumbó
entre los emblemáticos edificios del Barrio Cívico, con la fuerza
del Cincuentenario de la Escuela de Suboficiales este año 2017.

El singular Juramento a la Bandera
del Cincuentenario

The singular Pledge of Allegiance Ceremony
of the Fiftieth Anniversary

Insigne Juramento a la Bandera por parte de soldados dragoneates frente al Palacio de La Moneda el año 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Llegada de la Presidenta de la República, Señora Michelle
Bachellet Jeria, para precidir la ceremonia de Juramento a
la Bandera 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF)

Soldado dragoneantes realizando el solemne juramento
a La Bandera del año 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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AGOSTO
O´Higgins, deporte y la Escuela de Suboficiales: Mezcla con
un sentido formativo.
August
O´higgins, sports and the Non-Commissioned Officers School: mix with a formative sense

Busto del General Bernardo O´Higgins Riquelme, en la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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C

omo todos los años, la Escuela de Suboficiales participa
durante el mes de agosto en dos eventos que, aparentemente
son disimiles, pero están asociados por una idea común: la
formación del cuadro permanente.
El primero de ellos, la conmemoración del Natalicio del general
Bernardo O´Higgins Riquelme, que no solo dice relación con
un acto dedicado a la insigne figura como héroe libertario de
Chile, sino que además se liga con esta Escuela Matriz, por ser él
quién impulso en forma primigenia la educación de los clases, a
través de la Segunda Sección de sargentos y cabos de la Academia
Militar creada en 1817. Así, el 20 de agosto, como una actividad
formativa, destinada especialmente a los soldados dragoneantes,
se realizo una alocución que reseñó la vida, hechos de armas y
legado del “Padre de la Patria” en el Patio de Honor del Instituto,
lugar presidido por su busto inaugurado el año 1995.
El otro hecho que acontece cada año en este mes, y que
constituye otra demostración formativa que realiza la Escuela de
Suboficiales a través de la práctica del deporte y la educación
física, es la entusiasta y límpida participación de las ramas
deportivas del Instituto en el “Campeonato Interescuelas”.

PRESENCI A TUTEL AR DEL PADRE DE
L A PATRI A
Desde su configuración como Escuela Matriz, el Instituto a
construído y asignado un lugar de honor para el General
Bernardo O´Higgins Riquelme, en especial en los patios de
honor de sus tradicionales cuarteles.

Ceremonia de inauguración del busto del General Bernardo O´Higgins Riquelme, en el patio de honor del cuartel
de Rinconada de Maipú el año 1995. (Archivo gráfico de la
ESCSOF)
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Campeonato Interescuelas 2017
2017 Interschool Championships

Diversas pruebas deportivas en que los soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales demostraron su fuerza,
preparación y esfuerzo durante este torneo que agrupa por
años a las Escuelas Matrices de Suboficiales de Chile. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Ficha Patrimonial
Patrimonial File

“OLIMPÍADAS
INTERESCUELAS
MATRICES
DEL
CUADRO
PERMANENTE Y GENTE DE MAR
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
DE ORDEN”: DESAFIO Y FAIR
PLAY ENTRE FUTUROS CLASES
CHILENOS

PARTICIPANTES: Además de los alumnos dragoneantes
seleccionados deportivos de la Escuela de Suboficiales,
compiten: la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna”
de la Armada de Chile, la Escuela de Especialidades “Sargento 1º
Adolfo Menadier Rojas” de la Fuerza Aérea de Chile y la Escuela
de Formación “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” de
Carabineros de Chile.
FECHA: tradicionalmente se desarrolla en el mes de agosto.
PRUEBAS: Atletismo, natación, futbol, judo, voleibol, basquetbol,
tiro y orientación terrestre.
CONOCEDOR DE TRIUNFOS: Por vencer consecutivamente
en el “Interescuelas matrices” durante 4 años (2010-2013) el
Instituto mantiene para siempre e inscribe su nombre en la copa
del afamado torneo.

Una de las múltiples ceremonias en que los representantes de la Escuela de Suboficiales, fueron premiados por su
desempeño deportivo durante el Campeonato Interescuelas
Matrices 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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SEPTIEMBRE
La Escuela de Suboficiales se alista para honrar el eterno mes
de la Patria y de su Ejército.
September
The Non-Commissioned Officers School prepares to honor the eternal homeland and its Army Month
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D

urante este mes, el Instituto participo en también de actos y
ceremonias que ya forman parte del itinerario histórico de
Chile, como la “Gran Parada Militar en Honor a las Glorias del
Ejército”, y el previo “Izamiento de la Gran Bandera de Chile”,
y le siguieron una diversidad de eventos deportivos, culturales
y musicales nacionales e internacionales, tales como la Corrida
Ejército, el Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices, o el
Tattoo de bandas militares internacionales, en que este Instituto
cumplió un rol especial.

Desde su creación el año 1967, la Escuela de Suboficiales a estado solemnemente presente cada 19 de
septiembre para la Gran Parada Militar con que se
conmemora el día de las glorias del Ejército de Chile, como lo corroboran estas imagenes de los años
2017 y 1970. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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E

l 9 de septiembre, una delegación de soldados dragoneantes
participó del simbólico “Izamiento de la Gran Bandera de
Chile 2017”, junto a otras unidades e institutos representantes
del Ejército de Chile, lo que constituyó un honor para esta
Escuela Matriz, dado que este año se conmemoraba también su
cincuentenario.

Izamiento de la Gran Bandera
Hoisting the Great Chilean Flag

Esta tradicional actividad, que se desarrolla en la emblemática
Plaza de la Ciudadanía en la Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins, precisamente frente al Palacio de La Moneda, centro
neurálgico de nuestro país, abre las conmemoraciones oficiales
del “Mes de Patria y de las Glorias del Ejército” a nivel nacional.

Imagenes en que alumnas dragoneantes de la
Escuela de Suboficiales, junto con cadetes de la
Escuela Militar, transportan, e inician el solemne izamiento de la gran bandera nacional, que se
ubica al centro de la plaza de la ciudadanía frente
al Palacio de La Moneda, y posterior a ello se le
rinden los respectivos honores. (Archivo gráfico
de la ESCSOF)
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A

ntes de trasladarse al Parque O´Higgins para desfilar en la
Gran Parada Militar, el director, todos los efectivos y soldados
dragoneantes parten de la Escuela de Suboficiales en dirección a
un emblemático lugar de Maipú: el monumento “A los Vencedores
de los Vencedores de Baylén” donde, una vez formados a los pies
de la pirámide trunca, cuya construcción fue dispuesta por el
general Bernardo O´Higgins Riquelme, se toman una tradicional
fotografía oficial.

Tradicional “Rito Maipucino” previo
al desfile

Maipucino traditional ceremony previous to
the parade

Guardia de honor al director del Instituto, coronel Edward Slater Escanilla, a su salida rumbo a la tradicional fotografía de la Escuela de
Suboficiales en el monumento “A los Vencedores de los Vencedores
de Baylén” en la comuna de Maipú, previa a la Gran Parada Militar
2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Soldados dragoneantes envainando su bayoneta, momentos previos
a la salida de la Escuela de Suboficiales rumbo a la Gran Parada
Militar 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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EL INSTITUTO EN UN HITO HISTORICO-URBANO DE MAIPÚ.
La Escuela de Suboficiales del Cincuentenario frente al monumento
“A los Vencedores de los Vencedores de Baylén”, ubicado en la plaza
Monumento, en la Av. Pajaritos de Maipú.
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Participación de la Escuela de Suboficiales en la Gran Parada
Militar en conmemoración de las Glorias del Ejército
“A continuación, desfila por la elipse del Parque O´Higgins, la
Escuela de Suboficiales del “Sargento Segundo Daniel Rebolledo
Sepúlveda”, al son de la tradicional marcha “Dragoneantes en
desfile”.
Con estas tradicionales palabras se inició el desfile de esta
Escuela Matriz por la elipse del Parque O´Higgins aquel 19 de
septiembre, encuadrada dentro del escuadrón batallón de la
División Educación (DIVEDUC).
En esta ocasión, se anunció oficialmente a la Presidenta de
la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria y a las máximas
autoridades del país, al público asistente, y a todo Chile que
observaba en directo el paso de la Escuela de Suboficiales vía
transmisión televisiva, el Cincuentenario que conmemoraría este
Instituto formador del cuadro permanente del Ejército ese año
2017.

Diversas imagenes que muestran el marcial desfile de la
Escuela de Suboficiales, tras su director, Coronel Edward
Slater Escanilla, frente a la tribuna de honor en la elipse
del Parque O´Higgins, durante la gran parada militar 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)

“La Escuela de Suboficiales conmemorará este año 2017 un
hecho histórico y educativo de alta trascendencia institucional y
nacional: su Cincuentenario como Instituto formador del Cuadro
Permanente y Escuela Matriz del Ejército de Chile”, anunció la
transmisión oficial del magno evento militar.
El marcial paso de la Escuela de Suboficiales en la Gran Parada
Militar 2017, fue aplaudido con entusiamo y cariño por el masivo
público qu se desplegaba por la gran explanada del Parque
O´Higgins.
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Recordando las Paradas Militares
en los tiempos del Cuartel de Blanco Encalada

Remembering military parades of previous
times from blanco encalada quarter

H

abiendo sido cuartel de ambas Escuelas Matrices del
Ejército de Chile, el antiguo alcázar de Blanco Encalada
cobijo una especial tradición militar: los estandartes de combate
de la Escuela Militar y de la Escuela de Suboficiales recibian los
honores reglamentarios de los dos institutos, en instantes previos
a la Parada Militar.
Esta ocasión de simbólico encuentro, servia a la vez para que
los jóvenes cadetes conocieran el histórico cuartel, y muchos
antiguos oficiales recordarán su paso por esos históricos muros.
Desde allí, ambas escuelas partían rumbo a la elipse para desfilar.

COLOQUIAL ENCUENTRO. Un grupo de soldados dragoneantes y un cadete de la Escuela Militar conversan, momentos antes de iniciarse la presentación de ambas Escuelas en la
Parada Militar de 1972.
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PARTIDA CONJUNTA DESDE EL ALCÁZAR. Desde el antiguo cuartel de Blanco Encalada, las dos escuelas matrices partían hacia el ya designado Parque O´Higgins, antiguo
Parque Cousiño, marchando por las calles y avenidas aledañas, tales como Av. Blanco Encalada, donde se aprecia como en estas fotos el edificio de Arsenales de Guerra, o la Escuela de
Suboficiales siendo revistada al costado poniente del propio edificio alcázar.
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Actividades deportivas institucionales en Chile y el extranjero

Corrida Ejército
Army Race
Además de las tradicionales actividades centradas en la Gran
Parada Militar, durante este mes, se realizaron otras destacadas
actividades deportivas, musicales y artísticas.

Institutional sports activities in Chile and
abroad

el 3 de septiembre, y en el marco de conmemoración de un
nuevo aniversario del Ejército de Chile, se realizó como cada año
la tradicional XX Corrida Glorias del Ejército, en que la Escuela de
Suboficiales aporta logística y organizativamente, contribuyendo
así a conformar el encuentro competitivo gratuito más grande de
Chile, inserto en el plan institucional “Septiembre Amigo”.
La partida oficial, fue realizada en la Escuela Militar, a cargo del
Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez Urrutia y el
Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, Humberto
Oviedo Arriagada.
Además, en este evento deportivo participó la totalidad de los
soldados dragoneantes del Instituto, compitiendo para medir su
propio rendimiento, y sumándose a la multitud de atletas que
participaron a nivel nacional, en 24 localidades simultáneamente,
incluyendo la Antártica chilena. La prueba incluyó recorridos
de 5 y 10 K en las categorías: “Todo Competidor”, “Senior”,
“Capacidades diferentes, en silla de ruedas y no vidente”, “Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad”, para hombres y mujeres.
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Masiva convocatoria tuvo la Corrida Ejército 2017, incluyendo no solo a la totalidad del personal y soldados dragoneantes de la Escuela de Suboficiales, sino además la
presencia de destacados atletas profesionales, deportistas
amateur, y cada vez más deportistas con capacidades diferentes, transformando este encuentro en un referente del
deporte chileno. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Soldados y cabos dragoneantes en el “2° Campeonato
Sudamericano de Escuelas Matrices de Suboficiales” en
Ecuador
18 soldados dragoneantes y 5 cabos dragoneantes representaron
a Chile en el “2° Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices
de Suboficiales”, que se realizó en Salinas (Ecuador), entre el 26
y 29 de septiembre.
Compitieron en las disciplinas de Orientación Terrestre, Tiro y
Natación, en las categorías para damas y varones.
Demostrando un alto rendimiento, el equipo nacional se hizo
acreedor de dos medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de
bronce en natación, obtuvo tres medallas de oro, cuatro de plata
y tres de bronce en tiro, y una medalla de oro, tres de plata y
dos de bronce en orientación. Gracias a este total de medallas,
Chile se posicionó en forma destacada dentro del contexto
sudamericano164.

Equipos de alumnos de la Escuela de Suboficiales que participaron exitosamente en la segunda versión del “Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices de Suboficiales”,
realizado en Ecuador el año 2017. (Archivo gráfico de la
ESCSOF)

164
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/667 Santiago,
4 de octubre de 2017
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E

n el marco de sus actividades conmemorativas, el 11 de
septiembre se presentó el famoso “Cuadro Negro” en la
Escuela de Suboficiales, destacada agrupación ecuestre del
Ejército de Chile, que fue muy aplaudida por el público asistente.
Desde la perspectiva del arraigado cultivo y difusión institucional
de la música militar, la Escuela de Suboficiales desarrolló un
nutrido calendario de presentaciones de las Bandas del Instituto
y de su Big Band.

Diversidad de eventos históricos,
artísticos y expresiones musicales:
aportes durante el Mes de la Patria
Different historical, artistic and musical expressions: another contributions to the Month
of the Homeland

Prosiguieron con eventos de recordación histórica y musical el 16
de octubre, mediante la representación de uno de los cuadros de
la “Alegoría Patriótica de la Batalla de Maipú”, y músicos militares
de la Escuela de Suboficiales dentro la Banda de Conciertos del
Ejército de Chile, participaron en un multitudinario “Tattoo de
bandas militares internacionales”, que reunió a representantes
de Argentina, México y Colombia en el Santuario Nacional de
Maipú, en conmemoración del mes del Ejército.
Llego el crucial mes de octubre, en que no solo se realizó la
simbólica ceremonia central del Cincuentenario de la Escuela
de Suboficiales, que incluyó el reconocimiento del propio
Ejército de Chile al Instituto que se plasmo en la entrega de
una condecoración de alto rango institucional, sino que además
confluyeron otros trascendentes eventos ya planificados,
demostrando la diversidad y complejidad del devenir de esta
Escuela Matriz.

Fotos de la sorprendente presentación ecuestre del Cuadro
Negro del Ejército de Chile, en dependencias de la Escuela
de Suboficiales, con motivo de su año conmemorativo 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Presencia de músicos de las bandas de las Escuelas de Suboficiales en el “Tattoo de Bandas Militares
Internacionales” 2017, celebrado durante el mes de septiembre en Museo Histórico Militar de Chile, y
en la explanada del Santuario Nacional de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF)

Montaje de cuadro de la Alegoría Patriótica de la Batalla de Maipú durante el “Tattoo de Bandas
Militares Internacionales” 2017, celebrado durante el mes de septiembre en Templo Votivo de Maipú.
(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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OCTUBRE
Corazón de los actos conmemorativos de 50º aniversario de
la Escuela de Suboficiales.
October
Heart of conmemorative’ acts of the 50th Non-Commissioned Officers´ School Anniversary celebration

Octubre, un mes de multiples inauguraciones de los proyectos conmemorativos
del Cincuentenario de la Escuela de Suboficiales.
210(Archivo gráfico de la ESCSOF)
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U

n significativo punto de partida, con un claro sello de
identidad militar, se registró a través de un cuidado
homenaje al héroe patronímico del Instituto, Sargento Segundo
Daniel Rebolledo Sepúlveda.
También se agregaron, desde encuentros deportivo-militares
hasta la concreción de diversos proyectos de infraestructura
educativa y deportiva, e instalaciones utilitarias.
El arte tampoco podía quedar ausente, y se manifestaría en la
instalación de obras escultóricas, placas históricas, y un concierto
de gala, en que el Instituto no solo abrió sus puertas sino también
concretó su “vinculación con el medio”, al otorgar carácter
público a muchas de estas obras y encuentros.
La espiritualidad y los valores castrenses se manifestaron en un
Tedeum en acción de gracias por la trayectoria y crecimiento de
medio siglo, y las proyecciones militares en su servicio formativo
a la Patria, y por los aspectos profesionales de la Escuela
de Suboficiales: sus alumnos y alumnas dragoneantes, sus
profesores, su personal de planta, su cuadro permanente, sus
oficiales y autoridades, y todos quienes conforman el conjunto
humano que mantiene un eterno el amor y el respeto por el
“Esto Vir”.

“El Dragoneante”, una de las importantes obras culturales
inauguradas durante el año 2017 por parte de la Escuela de
Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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Competencia de Patrullas “Cincuentenario”, un homenaje desde las disciplinas deportivo-militares
Fiftieth anniversary Patrols Competition, a tribute
from sports-military disciplines

E

l 4 de octubre se efectuó la Competencia de Patrullas
“Cincuentenario”, en que se demostraron el esfuerzo,
liderazgo, espíritu de cuerpo, compañerismo y trabajo en
equipo todas las escuelas participantes, representativas de la
División de Educación -las escuelas de Infantería, Ingenieros,
Telecomunicaciones, y por supuesto la Escuela de Suboficiales-,
así como también de la Escuela de Grumetes de la Armada y la
Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea.
En un recorrido previsto de 17 kms. de navegación a través de
terrenos de la Escuela de Suboficiales y en la Quebrada de La
Plata, correspondiente al predio de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Chile, se desarrollaron 13 pruebas (tiro,
primeros auxilios, orientación, cambio de neumático de un
vehículo Humvee, cancha de obstáculos y “Prueba especial del
Comandante”, que contó con 800 mts. de carrera, dos minutos
de levantamiento de una caja de munición de 13 kilos y posta
de ocho posiciones), en que compitieron patrullas integradas
por 12 alumnos, de los cuales al menos uno debía ser mujer, al
mando de un clase como comandante165.
En reñida final, esta competencia inter-armas venció el equipo
anfitrión, seguido por las escuelas de Telecomunicaciones y de
Ingenieros, en el segundo y tercer puesto respectivamente.

165
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/673 Santiago,
5 de octubre de 2017
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Diversas imagenes que exhiben la logística y las pruebas militares especializadas llevadas a cabo en la Competencia de Patrullas del Cincuentenario
2017, que convocó a representantes de
las Fuerzas Armadads y de Orden. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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El natalicio del patronímico SG2. Daniel
Rebolledo Sepúlveda en el marco del
Cincuentenario

The birth of patronymic SG2. Daniel Rebolledo
Sepúlveda within the Fiftieth anniversary
Cada 5 de octubre, la Escuela de Suboficiales rinde su sentido
homenaje al SG2 Daniel Rebolledo Sepúlveda, patronímico de
este Instituto Matriz desde 1968, y quien durante la Batalla de
Chorrillos llegó hasta la cima de la fortaleza enemiga en el morro
de San Juan, donde clavó la bandera chilena, e impulsó así la
victoria en la batalla y el empuje para continuar, demostrando
una vez más la simbiótica relación del cuadro permanente con
la historia patria.
Sin embargo, en este año conmemorativo del Instituto, tal
reconocimiento a su héroe adquirió un cariz especial, pues a la
ceremonia de su 169° natalicio asistieron sus familiares directos.
Tras visitar la cripta del Sargento Segundo Daniel Rebolledo
Sepúlveda, Alejandro Matamala S., su bisnieto expresó: “Nos llena
de orgullo, alegra muchísimo y compromete tremendamente
saber que muchos jóvenes estudian al alero de nuestro bisabuelo.
Él fue un héroe al que conocí a través de los relatos de nuestra
abuela Aurora, su única hija, y ciertamente, compartimos a través
de su sangre, un profundo amor por la patria, un tremendo
respeto a la bandera y un profundo agradecimiento”166.
Complementó este homenaje, una conferencia patriótica
efectuada por el autor del libro “Del Maule al San Juan” alusivo
al Sargento Segundo Daniel Rebolledo, dictada por su autor el
profesor Alex Álvarez Oyarzún.

Ceremonia del natalicio del héroe patronímico de la Escuela de Suboficiales, Sargento Segundo Daniel Rebolledo
Sepúlveda, en que se depositó una ofrenda floral en su memoria, y en presencia de sus descendientes. (Archivo gráfico
de la ESCSOF)

166
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/682 Santiago,
10 de octubre de 2017.
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Vista general de la ceremonia del natalicio del Sargento
Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, patronímico del Instituto, cuyo busto se encuentra en el patio de honor de la
Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF)

2014: IN AUGURACIÓN DE
CRIPTA DEL PATRONÍMICO

LA

Pocas son las unidades del Ejército que tienen el honor
de contar en sus propios cuarteles, a quién los representa
como su Patronímico. Así acontece con la Escuela de
Suboficiales, que demostrando su apego al cultivo de su
historia, inauguró el año 2014 la moderna y luminosa Cripta
del Sargento Segundo Rebolledo Sepúlveda, ubicada en el
corazón del pabellón central de la Escuela de Suboficiales,
entre la Dirección, Subdirección y Jefatura de Estudios, y
apuntando a través de los nobles maderas nativas de su
sureña tierra natal marca el camino para entrar a la Sala
Histórica de esta Escuela Matriz.

2017

El ex director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Marcelo Núñez Morales, y descendientes del Sargento Segundo
Daniel Rebolledo Sepúlveda, durante las excequias del patronímico del Instituto, trasladadas a su cripta definitiva el
año 2014. (Archivo gráfico de la ESCSOF)
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APEGO A SU TIERRA SUREÑA. José Daniel Rebolledo
Sepúlveda nació el 5 de octubre de 1848 en el pueblo de
Rari, en las cercanías de Panimávida en la provincia
de Linares (actual comuna de Colbún, Región
del Maule).

Las complejas dimensiones de un
héroe patronímico
The complex valorics dimensions of a
patronymic hero

Para conocer de una forma integral al Sargento Segundo Daniel
Rebolledo Sepúlveda, designado oficialmente como Patronímico
de la Escuela de Suboficiales por la Orden Comando Sección
II Nº 1 del 3 de enero de 1968, que lo consideró como “el
más representativo de las virtudes militares del Suboficial del
Ejército”, podemos recorrer distintas imágenes y episodios de su
valórica y humana y vida.

AMOR A LOS PADRES, RESPETO E INTEGRIDAD. Sus padres
eran Melchor Rebolledo y Teresa Sepúlveda.

TRABAJADOR ABNEGADO Y DISCIPLINADO. A su tío Pedro Rebolledo, prestigioso vecino de Villa Alegre, le fue encomendada su educación; y mientras estudiaba
el joven Rebolledo combinó su formación con algunas actividades comerciales que le
llevaron a la ciudad de Linares.
INGRESO A LA VIDA CASTRENSE. A los 24 años, ingresó al Regimiento de Caballería “Cazadores a Caballo”, siendo contratado como soldado el 20 de agosto de 1873,
quedando encuadrado en la Segunda Compañía del Segundo Escuadrón, donde sobresalió en el servicio, siendo ascendido el 12 de noviembre de 1874 a Cabo 2º. El 14 de julio
de 1877 se le nombró Cabo 1º y un año después debió ser licenciado por la causa “tiempo
cumplido”.
VOCACIÓN MILITAR Y PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANIA. Apenas transcurridos
dos meses de su salida del Regimiento Cazadores, se contrató nuevamente como soldado en
el Batallón Primero de Línea “Buin”, unidad que integraba la Segunda División de Ejército, con
que paso a servir en La Araucanía.

TRASLADO A LA GUERRA DEL PACÏFICO Y PRESENCIA EN EL 1er DESEMBARCO ANFIBIO
MODERNO. Estando en Collipulli cuando se declaró como conflicto internacional, ganó los distintivos
de Cabo 1° y luego fue trasladado al frente en el norte, teniendo su bautismo de fuego en el desembarco de
Pisagua, el 2 de noviembre de 1879.
CAMPAÑAS Y CUMPLIMIMIENTO DEL DEBER MILITAR. Participó en la Batalla de San Francisco o Dolores,
el 19 de noviembre de 1879. Durante la Campaña de Tacna y Arica, fue ascendido a Sargento 2º, y seguiría su gloriosa
participación en la Campaña de Lima.
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LEALTAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO. El Capitán Rebolledo se desempeñó en el Escuadrón Sedentario de Santa Bárbara, en el Regimiento de Infantería Cívico de Copiapó y finalizó sus servicios en
la Brigada Cívica de Temuco, donde se radicó con su familia en 1892. Falleció a los 60 años
el 22 de enero de 1908.
FAMILIA Y AMOR. Cumplida su licencia, Rebolledo fue a visitar al sur a
sus orgullosos padres y amigos, y luego se reincorporó al servicio. El 6
de abril de 1883 fue destinado como Ayudante del Escuadrón Cívico a
Mulchén, donde conoció a Carolina Paulina Klix Schatdt, con quien
se casó el 5 de mayo de 1885. Así nació su única hija: Aurora Rebolledo Klix, de quién provienen sus descendientes hasta hoy.

MEDALLAS, HONOR Y REGRESO A CHILE. Tras
Lima, Rebolledo volvió a Chile, donde marchó con su
Batallón Buin tras el General Manuel Baquedano. Quedo impresionado por el triunfal recibimiento en Valparaíso y Santiago. Recibió la medalla de plata por la
primera Campaña al Perú y Bolivia, y una barra por
cada una de las batallas de Pisagua, San Francisco,
Tacna y Arica, y la medalla de oro por la segunda
Campaña al Perú, y una barra por cada una de las
Batallas de Chorrillos y Miraflores.

LIDERAZGO, EJEMPLO Y VICTORIA: SU
ORIGEN COMO PATRONÍMICO. Motivados
por la acción del Sargento 2° Rebolledo, sus camaradas lo siguieron. Al instalar el pabellón patrio en
el Morro San Juan, Rebolledo impulsó la victoria
en Chorrillos el 13 de enero de 1881, que continuó
con el triunfo chileno en la Batalla de Miraflores el
15 de enero y la entrada a Lima. Así entró en la Historia de Chile, mientras que su ascenso fue ratificado
el 31 de enero por el Supremo Gobierno en un telegrama, cumpliendo con la Ordenanza General del Ejército
para “casos calificados, se otorgó el ascenso por méritos
especiales como recompensa por el valor demostrado en
combate”.
AMOR A LA PATRIA Y VALOR. Se distinguió en su célebre acción en la Batalla de Chorrillos, cuando la superioridad empeñó su
palabra para premiar al soldado que cumpliese una osada misión, el
Teniente Stuven dio a conocer la orden del ministro de Guerra: “¡Dos galones más al Oficial, las insignias de Capitán al Soldado que clave la Bandera en
la cima del San Juan!”. En forma inmediata, el Sargento 2º Daniel Rebolledo sacó
la bandera que todo soldado portaba en su equipo, y al trote fue ascendiendo por los
faldeos del San Juan, mientras era repelido por las balas enemigas.
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as expresiones artísticas fueron parte sustancial de la
celebración de los 50 años de la Escuela de Suboficiales,
articulándose una amplia gama de proyectos que vieron la luz
pública este año 2017, asentándose como contribuciones al
entorno y paisaje de esta Escuela Matriz y de la comuna de Maipú
y, extensivamente, al ámbito cultural institucional.
En efecto, los proyectos patrimoniales del Cincuentenario
gestionados por esta Escuela Matriz, como aquellos de
infraestructura, no solo reflejaron un sentido práctico o estético,
sino que además manifestaron interés y esfuerzo por concretarlos
poniendo en juego su capacidad creativa institucional pues, como
órgano vinculado a la educación, pondera lo que representa el
patrimonio material o inmaterial para una colectividad, tal como
lo potenciado el Ejército de Chile al configurar el “Sistema de
Cultura, Historia y Extensión del Ejército”.

Obras artísticas del cincuentenario: Aportes del Instituto a la comunidad

Artistic works of the Fifftieth anniversary:
cultural contributios of the Institute to the
community and to the Army

Un primer conjunto de estas obras fueron inauguradas en
una ceremonia múltiple, que se desarrollo en sus diferentes
emplazamientos dentro del cuartel de Rinconada de Maipú. Fue
efectuada el 17 de octubre, siendo presidida por el Comando de
Educación y Doctrina (CEDOC), General de División Leonardo
Martínez Menanteau, y el por Comandante de la División
Educación (DIVEDUC), General de Brigada Esteban Guarda
Barros.
En el recorrido fueron descubiertas dos simbólicas efigies ligadas
a la formación del cuadro permanente y a las emblemáticas
figuras de la historia militar de Chile: la estatua “El Dragoneante”
y el busto del “Sargento Primero Manuel Jesús Silva Guerrero”,
diseñadas por la connotada escultora nacional Sra. Eugenia
González Pérez, autora de renombradas obras del ejército.
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ESTATUA “EL DRAGONEANTE”: EFIGIE DE LOS ALUMNOS
A un lado de la guardia del Instituto y sobre su sólido plinto,
la estatua “El Dragoneante” yergue sus 2,60 mts., y desde allí
parece dar una solemne bienvenida a todos quienes visitan la
Escuela de Suboficiales.
El sentido de esta escultura posee un innegable carácter
histórico-institucional, al representar simbólicamente en un solo
personaje a las múltiples promociones de soldados alumnos que
egresan y seguirán egresando de la Escuela de Suboficiales. En
su marcial rostro y firme posición, se concentran la apostura y
los eternos valores y virtudes militares que un soldado de Chile
debe poseer.

+

NEXO CON LA ARQUITECTURA DEL INSTITUTO. La
presencia de “El Dragoneante” establece un contrapunto entre la panorámica del Pabellón Central, el Patio de Honor y
los pabellones de alumnos de la Escuela de Subobiciales, con
el paisaje campestre de la zona central de Chile.

El Comandante del CEDOC, General de División Leonardo
Martínez Menanteau, y el Comandante de la DIVEDUC, General de Brigada Esteban Guarda Barros, descubren la placa
con que se inauguró la escultura “El Dragoneante”, durante la conmemoración de los cincuenta años de la Escuela de
Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

2017

219

Escuela de Suboficiales del Ejército

Ficha Patrimonial
Patrimonial File

Reviviendo paso a paso la materialización de “El Dragoneante”
Reviving step by step the materialization of “El
Dragoneante”

U

na obra conmemorativa del Cincuentenario como “El
Dragoneante”, amerita conocer su proceso creativo, lo que
se plasma en estas páginas, desde su primigenia idea en líneas y
formas, hasta su emplazamiento definitivo en esta Escuela Matriz,
en el cuartel de Rinconada de Maipú.

BOCETOS
PRELIMINARES.
Diversos dibujos esbozaron la propuesta definitiva, y para ello, la
escultora, Sra. Eugenia González
Pérez, realizó junto a expertos históricos del Instituto y la asesoría
del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército
(DCHEE), estudios histórico y fotograficos del “Uniforme de Parada” de los soldados dragoneantes,
y de su casco, yatagán, fornitura,
fusil, parches y distintivos tradicionales.

ESTATUILLA. Plasmada en arcilla, la gran escultura “El Dragoneante” fue tomando cuerpo desde un formato en miniatura.
MATERIAL PARA EL GRAN MODELO. En su taller
especializado, la escultora empieza a esculpir en el modelo de poliestireno, que servirá de molde para la posterior fundición.
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MODELO TERMINADO.
La escultora junto al modelo definitivo.

FUNDICIÓN:
UNA DELICADA
TAREA. El modelo original, una vez
trozado, permite articular en piezas el
molde para la fundición, mediante la
antigua técnica “a
la cera perdida”,
realizada en noble
bronce por la prestigiosa Fundición
“Montes Becker”
(Fotografía
José
Luis Rissetti, archivo Taller Montes
Becker)

2017

ARDUA INSTALACIÓN. Para la instalación de esta pesada obra de gran formato, se construyó un firme plinto de
cemento, de 80 cms., que potencia la imponente figura de
“El Dragoneante”.
221
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E

l mismo 17 de octubre fue inaugurado el busto del “sargento
primero Manuel Jesús Silva Guerrero” quién, por haber
entregado su vida en defensa del pabellón patrio, como uno
de los 77 mártires del combate de La Concepción en la Guerra
del Pacífico, fue elegido como patronímico de la biblioteca de la
Escuela de Suboficiales, ámbito formativo donde se preservan los
libros, el conocimiento y el estudio de la historia patria, en que el
Ejército de Chile ha escrito muchas páginas memorables.

Busto del “Sargento primero Manuel
Jesús Silva Guerrero”: Figura heroica para la Biblioteca del Instituto

Bust of “Sargento Primero Manuel Jesús Silva
Guerrero”: heroic figure to the Institute Library

El Comandante del CEDOC, General de División Leonardo
Martínez Menanteau, y el Comandante de la DIVEDUC, General de Brigada Esteban Guarda Barros, descubren el busto
del Sargento Primero Manuel Jesús Silva, Patronímico de la
Biblioteca de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de
la ESCSOF).
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Mejorando espacios para una sana
alimentación y camaradería:
Infraestructura reacondicionada

Improving spaces for a healthy feeding and camaraderie: reconditioned infraestructure

E

se mismo 17 de octubre, se exhibieron por primera vez, un
conjunto de obras destinadas a mejorar la calidad de vida
del personal y de los alumnos dragoneantes de la Escuela de
Suboficiales: el rancho de alumnos, el casino de dragoneantes y el
casino de suboficiales, cuya infraestructura fue reacondicionada
con alegres colores, pisos, sala de televisión, sistemas de
climatización y modernos elementos de cocina.
Respecto a todas las esculturas, placas, y de estos proyectos de
infraestructura inaugurados, el Comandante de Educación y
Doctrina, General de División. Leonardo Martínez Menanteau,
expresó:
“Aquí se siente que hay un inmenso cariño por la Escuela, de parte
de todos quienes la integran. Espero que ese cariño siempre se
mantenga porque esta Escuela es única en su esencia y en el
proceso formativo del Cuadro Permanente. Los felicito, siéntanse
orgullosos de su Instituto y de todo lo que han logrado”167.

El Comandante del CEDOC, General de División Leonardo Martínez Menanteau, y el Comandante de la DIVEDUC,
General de Brigada Esteban Guarda Barros, reinauguran el
casino de Suboficiales, y revistan dependencias del casino de
alumnos y del casino de dragoneantes, junto al director del
Instituto, coronel Edward Slater Escanilla. (Archivo gráfico de
la ESCSOF).

167
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/721 Santiago,
20 de octubre de 2017
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n las actividades proyectadas para conmemorar los 50 años de
esta Escuela Matriz, se consideró especialmente momentos la
entrega de estímulos Premio “Tradición Militar” otorgada por los
Suboficiales Mayores y el Círculo de Suboficiales en retiro de esta
Escuela Matriz, estímulos consistentes en dos galvanos con placa
recordatoria al clase y alumno con la mayor tradición militar, y
condecoraciones por años de servicio en el patio de Honor del
Instituto168.

Hora para los reconocimientos:
Actos sustanciales en el quehacer
de la Escuela de Suboficiales

Time for recognition: substantial acts in the
work of the Non-Commissioned Officers School

Imagenes de la entrega del premio “Tradición Militar”,
otorgada por la Escuela de Suboficiales y el círculo de
suboficiales en retiro del Instituto, al profesor civil Luis
Carrasco Cofré, el señor Ricardo Sepúlveda González, y
el señor Jaime Mallea Peñaloza; y al clase y alumno con
la mayor tradición militar del año conmemorativo 2017.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

168
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/721 Santiago,
20 de octubre de 2017
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Un simbólico momento aconteció al término de esta jornada,
cuando su inaugurada una placa conmemorativa de la primera
generación de músicos militares graduados en este Instituto en
1967, luego de su creación por Decreto Supremo.
El teniente coronel Luis Carrasco Cofré, el ex alumno más antiguo
de aquella promoción de banda, y actual docente del Instituto,
recordó: “Somos una generación de músicos con una larga
trayectoria de sacrificios, abnegación, entrega, responsabilidad
y estudio. A los alumnos que están recién iniciando su carrera,
les deseamos el mayor de los éxitos en esta carrera que está
iniciando”169.

El director del Instituto, Coronel Edward Slater Escanilla,
junto al señor Luis Carrasco Cofré y al señor Ricardo Sepúlveda González, inauguran la placa de la promoción del
primer curso de músicos egrados de la Escuela de Suboficiales año 1968 (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Imagen general de los representates de el Círculo de Suboficiales (R) de la Escuela de Suboficiales “SG1. Ramón Toro
Ibáñez”, Círculo de Amigos de la Escuela de Suboficiales, Rotary Club sede Maipú, la Promoción de 1966-1967 de Bandas,
Promoción 1977-1978, Círculo “Parches Rojos”, Agrupación
de Suboficiales Mayores del Ejército (activos), y Suboficiales
y Suboficiales Mayores de la Escuela de Suboficiales.(Archivo
gráfico de la ESCSOF).

2017

Al cierre de esta jornada de inauguración de monumentos y
placas, el director de la Escuela de Suboficiales, coronel Edward
Slater Escanilla, expresó el agradecimiento de esta Escuela Matriz
por la planificación, trabajo, constancia y perseverancia, y por
la ayuda a las agrupaciones que aportaron para el desarrollo de
los distintos proyectos, como el Círculo de Suboficiales (R) de la
Escuela de Suboficiales “SG1. Ramón Toro Ibáñez”, el Círculo de
Amigos de la Escuela de Suboficiales, el Rotary Club sede Maipú,
la Promoción de 1966-1967 de Bandas, la Promoción 1977-1978,
el Círculo “Parches Rojos”, la Agrupación de Suboficiales Mayores
del Ejército (activos), y a los Suboficiales y Suboficiales Mayores
de la Escuela de Suboficiales.

169
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/721 Santiago,
20 de octubre de 2017
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Además de haber concurrido al Templo Votivo de Maipú para
celebrar el día de la Virgen del Carmen, Patrona del Ejército
y de Chile, la Escuela de Suboficiales también participó del
“Tedeum del Cincuentenario”, para dar gracias a Dios por la vida
institucional de esta Escuela Matriz del Ejército.

Tedeum del Cincuentenario:
Instancia para la espiritualidad

Fiftieth Anniversary Tedeum: Instance for espirituality

Esta eucaristía, como especial instancia espiritual y de reflexión,
fue oficiada por el Obispo Castrense de Chile, Monseñor
Santiago Silva Retamales, en el Santuario Nacional de Maipú el
18 de octubre del 2017.
Estuvieron presentes diversas autoridades civiles, militares y
eclesiásticas, además de los soldados dragoneantes, la banda
instrumental y el coro del Instituto.

Homilia del Obispo Castrense de Chile, Monseñor Santiago
Silva Retamales, durante el Tedeum del Cincuentenario, realizado en el Santuario Nacional de Maipú. (Archivo gráfico de
la ESCSOF).
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Virgen del Carmen, “Patrona de Chile y de su Ejército” en el
altar del Santuario Nacional de Maipú. (Archivo gráfico de la
ESCSOF).

Imagen general del Tedeum del Cincuentenario, realizado en
el Santuario Nacional de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

El director del Instituto, coronel Edward Slater Escanilla, junto a clases y soldados dragoneantes tras el Tedeum del Cincuentenario (Archivo gráfico de la ESCSOF).

OFRENDAS EN ACCIÓN DE GRACI AS
Al momento de presentar las ofrendas, la Escuela de Suboficiales
portó dos importantes objetos patrimoniales: la estatuilla del
“Sargento 2° Daniel Rebolledo Sepúlveda” , que rememora a los
clases de antaño presentes en innumerables gestas heroicas de
la Guerra del Pacífico donde ofrendaron sus vidas, y la estatuilla
“El Dragoneante”, ambos elementos elaborados en bronce
constituyen trascendentes símbolos de carácter recordatorio, con
que la Escuela de Suboficiales reconoce por ejemplo la trayectoria
de los Suboficiales Mayores y agasaja a sus visitas ilustres.
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l 20 de octubre, en forma previa a la ceremonia central de
conmemoración del Cincuentenario, arribó al Instituto el
Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Humberto
Oviedo Arriagada, para inspeccionar e inaugurar diversas obras
de infraestructura del plan maestro proyectado hasta el año 2026.
El Comandante en Jefe fue recibido por el Comandante de
Educación y Doctrina (CEDOC), General de División, Leonardo
Martínez Menanteau, por el Comandante de la División Educación
(DIVEDUC), General de Brigada Esteban Guarda Barros, y
por el Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Edward
Slater Escanilla, para visitar las obras junto al Comandante de
Ingenieros, General de Brigada Andrés Silva V.

Inauguración del domo de la piscina y de la remodelación de Salas de
Clases y del Casino de Suboficiales

Inauguration of the pool dome and remodeling of the classrooms and Non-Commissioned
Officers mess hall

Primero, fueron inauguradas las cuadras del 1er. pabellón de
alumnos, y se conocieron los avances de ejecución de las salas
de clases y pasillos del 4to y 7mo pabellón, donde se cambiaron
proyectores, se instalaron luces Led, sistemas de sonido, nueva
señalética, porcelanato, se mejoró el techo y hubo reparación de
mobiliario. Además, recorrieron el gabinete táctico militar, el 3er.
piso de la Subdirección en el Pabellón Central del Instituto, y el
casino de Suboficiales.

ALEGRES INAUGURACIONES. El Comandante en
Jefe del Ejército, General de Ejército Humberto Oviedo Arriagada, junto al Comandante de Educación y
Doctrina (CEDOC), General de División, Leonardo
Martínez Menanteau, el Comandante de la División
Educación (DIVEDUC), General de Brigada Esteban
Guarda Barros, el Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Edward Slater Escanilla, y otras autoridades, durante la inauguración y visita a distintas obras
de infraestructura de la planificación 2017.
. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Especial atención concitó la visita al gran domo de la piscina
olímpica de la Escuela de Suboficiales, por el crucial apoyo
formativo para el aprendizaje de la natación y el desarrollo de sus
equipos de competición, en un ambiente climatizado durante
todo el año.

ANSIADO PROGRESO. Esta secuencia muestra el
proceso de inflado del flamante domo de la piscina
olímpica de la Escuela de Suboficiales.
. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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l 20 de octubre del año 2017, la Escuela de Suboficiales
“Sargento Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda” del Ejército
de Chile se vistió de gala, para conmemorar el 50° aniversario
de su fundación por Decreto Supremo N° 174 con fecha 20 de
octubre de 1967.
En el cuartel en Rinconada de Maipú todo estaba dispuesto
y ordenado para festejar las cinco décadas de existencia
institucional, y los antiguos y nuevos monumentos de su Patio
de Honor relucían desde los pedestales.

Ceremonia conmemorativa del medio siglo de la Escuela de Suboficiales (1967-2017): El solemne corazón de los festejos

Commemorative Ceremony of the half century of the Non-Commissioned Officers School
(1967-2017): the solemn heart of the celebrations

Tras la llegada del Ministro de Defensa Nacional, José Antonio
Gómez Urrutia, quien presidió esta solemne ceremonia militar,
acompañado por el Comandante en Jefe del Ejército, General de
Ejército Humberto Oviedo Arriagada, se dio inicio a los actos.
Para este ceremonia principal, formaron las Bandas de Guerra
e Instrumental, el Estandarte de Combate y la Unidad de
Formación, al mando del Comandante del Batallón de Alumnos,
teniente coronel Alejandro Martin Izurieta. Se rindieron los
honores de reglamento a la autoridad que presidió la ceremonia.
Asistieron además, altas autoridades civiles y militares, nacionales
e internacionales, educacionales, religiosas y comunales, e
invitados especiales, presentes en la tribuna de honor. Entre
ellos, se encontraban el Subsecretario de Defensa, Marcos
Robledo Hoecker, la Alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra,
el Comandante de Educación y Doctrina, General de División,
Leonardo Martínez Menanteau, el Comandante de la División
Educación, General de Brigada Esteban Guarda Barros, junto
a ex directores de la Escuela de Suboficiales, y agregados
militares de países amigos, todos quienes portaron cordiales
saludos y parabienes de distintos países, unidades del Ejército,
de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y de la
importante comunidad maipucina.

Llegada del Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez Urrutia, junto al Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Humberto Oviedo Arriagada, y el director del
Instituto, coronel Edward Slater Escanilla, para presidir la
ceremonia del Cincuentenario de la Escuela de Suboficiales.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

Estandarte de combate de la Escuela de Suboficiales en el patio
de honor del Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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El Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez Urrutia, saluda a la
Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Autoridades civiles y militares, presididos por el Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez Urrutia, en la tribuna de honor durante la ceremonia del Cincuentenario de la Esuela de Suboficiales. (Archivo gráfico
de la ESCSOF).
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os emblemas y símbolos patrios acompañaron el desarrollo
de la ceremonia desde su inicio, partiendo por el izamiento
de la bandera de Chile mientras la Banda de Guerra y la Banda
Instrumental interpretaban el “Himno Nacional de Chile”,
cantado por todo el plantel, invitados de honor, personal y
cuerpo docente del Instituto, y por los numerosos asistentes.
A continuación, el director de la Escuela de Suboficiales, Coronel
Edward Slater Escanilla, hizo uso de la palabra, y pronunció un
completo discurso, refiriéndose al especial significado que tenían
estos 50 años de vida institucional.

Palabras conmemorativas: pasado,
símbolos y votos por la perpetuidad
de una especializada y valórica misión formativa militar.

Commemorative words: past, symbols and
rows for the perpetuity of a military formative
mission specialized and valoric.

En forma elocuente, pese a la difícil tarea de poner en relieve
todas las trascendentes funciones que cumple esta Escuela Matriz
del Ejército de Chile, el Coronel Slater, desde los más diversos
ángulos, reseñó históricamente los orígenes institucionales de
la Escuela de Suboficiales, hizo un recuento de las abigarradas
actividades de extensión y patrimonio, eventos deportivos,
formativo-militares y espirituales, además de proyectos culturales,
artísticos y de infraestructura de rango conmemorativo, y selló
sus palabras, agradeciendo a Dios, y a todos quienes han hecho
posible la senda de progreso que la Escuela de Suboficiales ha
recorrido en su medio siglo de existencia.

Formación de la Escuela de Suboficiales durante la ceremonia del Cincuentenario del Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
232

1967

50° Aniversario

El director de la Escuela de Suboficiales, coronel Edward Slater Escanilla,
durante su discurso con motivo del Cincuentenario del Instituto. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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demás de la entrega de la “Moneda Cincuentenario” del
Instituto por parte del Comandante de Educación y Doctrina,
General de División Leonardo Martínez, al Comandante en Jefe
del Ejército, General de Ejército Humberto Oviedo, y de este, a
su vez, al Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez,
sobresalió en el transcurso de la ceremonia otro acto de alto
simbolismo institucional: la imposición de la condecoración
“Ejército Bicentenario”, en el grado de Gran Cruz, al Estandarte
de Combate de la Escuela de Suboficiales, que refleja que la
función educativa del Instituto, deviene y es heredera de una
antigua formación militar especializada del cuadro permanente
dentro del Ejército de Chile, que se remonta a 200 años.

Condecoración “Ejército Bicentenario”: simbólico reconocimiento institucional a la Escuela de Suboficiales

“Bicentennial Army” Medal: symbolic institutional recognition of the Non-Commissioned
Officers School

Este histórico acontecimiento, se produjo luego de la lectura
del decreto correspondiente, tras lo cual el Comandante en
Jefe del Ejército de Chile, General de Ejército Humberto Oviedo
Arriagada, procedió a imponer la emblemática condecoración al
histórico estandarte.
El Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército
Humberto Oviedo, entrega al Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, la moneda Cincuentenario del
Instituto. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

El Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército
Humberto Oviedo, impone la condecoración “Ejército Bicentenario” al estandarte de combate de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Ficha patrimonial
Patrimonial file
DIMENSIONES, COMPOSICIÓN Y MATERIALES:
Placa con bronce (6,3 cms. de diámetro).
Al centro una esfera esmaltada en rojo y con el escudo
nacional (2,5 cms. de diámetro)
En contorno una corona de laureles de similor dorado.
Se incrusta sobre una base de estrella fulgurante en plata.
SIMBOLISMO:
Grabada en el anverso con la leyenda “Ejército
Bicentenario”, y en el reverso “A la Escuela de Suboficiales
en su cincuentenario”.

Condecoración “Ejército Bicentenario”: joya de reconocimiento histórico para la Escuela de Suboficiales

Condecoración “bicentenial army”: joya de
reconocimiento histórico para la escuela de
suboficiales
La condecoración Ejército Bicentenario, en el grado de “Gran
Cruz Ejército Bicentenario”, es catalogada como una presea de
vientre, y a continuación conoceremos sus características:

MEDALL AS Y CONDECORACIONES DE
L A ESCUEL A DE SUBOFICI ALES
La condecoración “Ejército Bicentenario”, encabezará la especial
“familia” de medallas y condecoraciones del Instituto: medalla
“Escuela de Suboficiales”, y condecoraciones a los “10, 20 y 30
Años de Servicio” (de izquierda a derecha en la imagen). (Archivo
patrimonial de la ESCSOF).
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oncluida la imposición de la condecoración “Ejército
Bicentenario” al Estandarte de Combate, la Unidad de
Formación entonó el “Himno de la Escuela de Suboficiales”,
interpretado por la Banda de Guerra y la Banda Instrumental
del Instituto,
Puso término a los actos conmemorativos castrenses del
cincuentenario del Instituto, los honores al Ministro de Defensa
Nacional, José Antonio Gómez Urrutia, y el Desfile de Honor de
toda la Escuela de Suboficiales. La marcial marcha de los soldados
dragoneantes por el Patio de Honor de esta Escuela Matriz, fue
aplaudida por el público asistente.
No obstante el sentido íntimo de tan significativa ceremonia,
esta fue cubierta por diversos medios de alcance institucional,
nacional, comunitario y redes sociales; y una vez concluida
la ceremonia oficial, las autoridades e invitados presentes
departieron cordialmente en un cóctel de honor en los jardines
de la Escuela de Suboficiales.

Vibrante cierre militar a la Ceremonia del 50º aniversario de la Escuela
de Suboficiales

Vibrant military close to the Fiftieth Anniversary of the Non-Commissioned Officers School
Ceremony

Autoridades en el palco de honor durante el desfile que cerró la ceremonia del cincuenta aniversario de la Escuela de
Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Desfile de la unidad de formación de la Escuela de Subofciales en la ceremonia del Cincuentenario 2017. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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Imagenes de las unidades de la Armada de Chile y de la
Fuerza Aerea de Chile, que desfilaron en la ceremonia del
50º aniversario de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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special sentido histórico y de vinculación con el medio,
revistieron las actividades conmemorativas que el Instituto
realizó en relación a los actos que rememoran la gesta libertaria
más importante de Chile: la Batalla de Maipú. Al respecto, la
Escuela de Suboficiales participó activamente en las ceremonias
cívico-militares de conmemoración del 199° aniversario de esta
batalla durante el mes de abril, pero concentró sus esfuerzos en la
placa “A los soldados de la Batalla de Maipú”, que fue inaugurada
el 14 de octubre.

Inauguración de la Placa “A los Soldados de la Batalla de Maipú”: afianzado el nexo patrimonial con la comuna de Maipú

Inauguration of the Plate “To Soldiers of
Maipú’s Battle”: securing the patrimonial relation with Maipú community

La ceremonia de inauguración de esta placa de bronce, con un
relieve elaborado por la destacada escultora Eugenia González,
fue presidida por la Alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra,
y por el Jefe de Institutos de la División Educación (DIVEDUC),
Coronel Marcelo Núñez Morales, quienes descubrieron la placa
situada simbólicamente al costado sur de los históricos muros de
la primigenia “Iglesia de la Victoria”, que enfrentan al majestuoso
Santuario Nacional de Maipú.

Secuencia en que se descubre la placa “A los soldados de
la Batalla de Maipú” por parte del director de la Escuela
de Suboficiales, coronel Edward Slater Escanilla, acompañado por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra, representantes del Círculo de Amigos de la Escuela de Suboficiales, señor Enrique Olivares, del Rotary de Maipú, señor
Alejandro González Zenteno, y el Rector del Santuario Nacional de Maipú Subrogante, Padre Raúl Arcila L. (Archivo
gráfico de la ESCSOF).
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Autoridades y representantes de la Escuela de Suboficiales,
Ilustre Municipalidad de Maipú, Rotary Club de Maipú y
del Círculo de Amigos del Instituto y el Rector del Santuario
Nacional de Maipú Subrogante, alrededor de la Placa “A
los Soldados de la Batalla de Maipú” (Archivo gráfico de la
ESCSOF).

VISIONES DE ESTE ACTO PATRIMONIAL
El director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Edward Slater Escanilla, destacó el sentido de homenaje de esta placa, pues
testimonia a los héroes que dieron su vida por grandes ideales como la Independencia de Chile, y en su discurso conmemorativo
explicó su génesis como un proyecto conjunto: “Esta obra de recordación histórica, que fue visada y aprobada por el Departamento
de Cultura, Historia y Extensión del Ejército de Chile, la Ilustre Municipalidad de Maipú, el Santuario Nacional de Maipú y el
Consejo de Monumentos Nacionales, surgió como una forma de manifestar el aporte del Ejército de Chile, de nuestra Escuela, del
Rotary Club de Maipú y del Círculo de Amigos del Instituto a los preparativos con que se celebrarán los “200 años de la Batalla
de Maipú” el próximo año 2018, en atención al nexo que une a nuestro Instituto con la histórica tierra donde se emplaza nuestro
cuartel en Rinconada de Maipú, que además ha servido de sede para las reuniones interinstitucionales desarrolladas para este
evento nacional. Al respecto, y con especial deferencia, aprovecho esta gran oportunidad para reafirmar los votos de esta Escuela
de Suboficiales con la comunidad de este histórico terruño que constituye la comuna de Maipú y también con el Santuario
Nacional de Maipú, a fin de proseguir en el cultivo y resguardo del patrimonio común de la mítica batalla efectuada en los Llanos
del Maipo”.
En tanto, la edil de Maipú, Cathy Barriga, expresó que esta placa “nos hace detenernos a valorar esta parte de la historia, que
es parte también de la cultura religiosa”; mientras que el Rector del Santuario Nacional de Maipú Subrogante, Padre Raúl Arcila
L., manifestó que la placa dirá a las futuras generaciones “que en el nacimiento de Chile independiente, está todo el esfuerzo
humano, el compromiso del Ejército de Chile y la respuesta de Dios a través de la Virgen del Carmen para obtener la victoria”
(DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/742 Santiago, 30 de octubre de 2017.).
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Noviembre
Concierto de gala y ceremonias de investidura de los
Suboficiales Mayores y despedida de los Suboficiales: música
y “patrimonios militares vivos” del Ejército de Chile

October
Farewell ceremonies to the Suboficiales and Sergeant Major: Living Military Patrimonies” of the Chilean
Army
Imagen general del concierto “Cincuentenario” de la Escuela de Suboficiales en la explanada del Santuario
240
Nacional de Maipú. (Archivo gráfico
de la ESCSOF).
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D

urante el mes de noviembre, las actividades de festejo del
50° aniversario de la Escuela de Suboficiales, se centraron
en dos aspectos de gran valor castrense: por un lado, el cierre
de los proyectos musicales 2017, con un “Concierto de Gala del
Cincuentenario” que festejase el aporte de la música militar y del
Instituto en la formación musical dentro del Ejército de Chile; y
por otro, el justo reconocimiento, desde distintas perspectivas, a
quienes han dado su vida a la institución y al país: los suboficiales
y los suboficiales mayores.

La destacada soprano chilena Verónica Villarroel, durante
su presentación en el concierto “Cincuentenario” de la Escuela de Suboficiales en la explanada del Santuario Nacional de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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l “Concierto de Gala del Cincuentenario de la Escuela de
Suboficiales”, realizado el 4 de noviembre en la imponente
explanada del Santuario Nacional de Maipú, se articuló como
un gran “regalo musical” de calidad, y en agradecimiento del
Instituto a todos los chilenos, pues se trató de un evento de
convocatoria pública, abierto especialmente a la comunidad
maipucina.

Concierto de Gala “Cincuentenario
de la Escuela de Suboficiales”

“Fiftieth Anniversary of the Non-Commissioned
Officers School” Gala Concert

Esta cita artística. congregó en un mismo y privilegiado lugar
histórico de la capital, a la destacada soprano chilena, Verónica
Villarroel, y a la Banda Instrumental de la Escuela de Suboficiales,
lo que reunió un público avido de actividades culturales de dicho
nivel.
A la tremenda calidad vocal de esta connotada cantante de
prestigio internacional, que interpretó música popular, se
sumaron su hermana Maribel Villarroel y el Tenor Sergio Jarláz.
En tanto que la Banda Instrumental del Instituto, dirigida por el
capitán Francisco Conejera Vargas, interpreto junto a la soprano
diversos temas, y como conjunto música chilena tradicional y
reconocidas marchas militares chilenas y extranjeras.
Al termino del “Concierto de Gala del Cincuentenario”, la
alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra, agradeció a la Escuela
de Suboficiales, en la persona de su director, coronel Edward
Slater Escanilla, por el apoyo y trabajo en equipo conjunto que
se generó el año 2017, con lo que el director coincidió, al señalar
que “esta actividad se realizó con mucho esfuerzo de parte de
la Escuela, la Municipalidad de Maipú, el Santuario Nacional
de Maipú y el auspicio de Caja Los Andes. Todos dispusieron lo
mejor de sí para llevar a cabo esta inolvidable velada musical y
cultural” 170.

El director del Instituto, coronel Edward Slater Escanilla,
recibió un objeto recordatorio por parte de la municipalidad
de Maipú, de manos de su alcaldesa, Cathy Barriga Guerra,
en reconocimiento a la Escuela de Suboficiales, durante el
concierto “Cincuentenario” del Instituto en el Templo Votivo de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Detalle del concierto “Cincuentenario” del Instituto en el
Templo Votivo de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

170
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL
EJÉRCITO. Boletín Institucional Nº 6708/763 Santiago,
6 de noviembre de 2017
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Notable perfomance de la soprano Verónica Villarroel, durante el concierto “Cincuentenario” de la Escuela de Suboficiales. (Archivo gráfico de la ESCSOF).

Presentación de la Banda Instrumental de la Escuela de
Suboficiales, dirigida por el capitán Francisco Conejera
Vargas, en el concierto “Cincuentenario” del Instituto en
el Templo Votivo de Maipú. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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rente al óleo del Patronímico del Instituto en el pabellón
principal de la Escuela de Suboficiales, con las respectivas
firmas en el acta de creación, por parte del Director de la
Escuela de Suboficiales, Coronel Edward Slater E., y del nuevo
presidente de la entidad, Sr. Darío Rebellado A., se dio vida el 20
de noviembre a la Corporación de Ex-Alumnos “Daniel Rebolledo
Sepúlveda”, destinada no solo a actividades de camaradería sino
principalmente a contribuir con el quehacer formativo, aspectos
materiales y el desarrollo integral de los soldados dragoneantes.

Se crea Corporación de Ex Alumnos
“Daniel Rebolledo Sepúlveda” de la
Escuela de Suboficiales

Imagenes de la firma de creación de la Corporación de
Ex-Alumnos “Daniel Rebolledo Sepúlveda”, por parte del
director del Instituto, coronel Edward Slater Escanilla, y su
directiva. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Ceremonia de despedida de los Suboficiales en el año del Cincuentenario

E

l 15 de noviembre, en una solemne ceremonia realizada en la
Escuela de Suboficiales, la despedida de 87 Suboficiales que
se acogieron a retiro.
El significativo alejamiento de la institución, precisamente en
el año conmemorativo del Cincuentenario de la Escuela de
Suboficiales, fue realizado en el Patio de Honor del Instituto,
siendo presidido por el Comandante de a División Educación,
General de Brigada Esteban Guarda Barros.

Imagenes de la Ceremonia de Despedida de Suboficiales
realizada en el Instituto durante su año conmemorativo
2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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l “último peldaño” en la carrera del cuadro permanente, lo
constituye la obtención del grado de Suboficial Mayor, cuya
ceremonia de investidura se ha realizado en los años recientes en
el edificio Bicentenario, para realzar su importancia de quienes
iniciaron su formación en la Escuela de Suboficiales. Tal acto
aconteció el 13 de noviembre.

Ceremonia de Investidura de Suboficiales mayores: un acto de jerarquia
institucional
Investiture ceremony of Sergeant Majors: An
act of intitutonal hierarchy.

ACTUALES SUBOFICIALES MAYORES EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES.
Suboficial Mayor Vicente Pincheira Escalona, Suboficial Mayor Rumildo Jara Gómez, Suboficial Mayor Héctor Merino Gamonal, Suboficial Mayor Ernesto Silva Orellana y Suboficial Mayor Marco Zamorano Orozco.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).

TIPOLOGI AS DE L A SUBOFICI ALIDAD
Además de la implementación del primer Suboficial Mayor de Escuela en la Escuela de Suboficiales,
el Suboficial Mayor Ulises Bravo Ortega (2011), y del primer Suboficial Mayor de Ejército, una serie
de otros roles específicos fueron destinados a los Suboficiales Mayores desde fines del siglo XX, tales
como: de comando, de dirección, de división, de batallón y compañía, de regimiento o escuela, y
administrativo.
Las palabras claves para comprender, en forma general, su accionar son: ser un nexo, prestar asesoría
y orientación respecto de las políticas institucionales y del mando, y fomentar la preparación,
capacitación individual, desarrollo y perfeccionamiento del personal militar.
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Testimonios esenciales
Esential testimonies

“El Suboficial Mayor: figura formativa desde la etapa inicial en la Escuela de Suboficiales”, según el Suboficial Mayor de Escuela

“La Escuela de Suboficiales es el lugar donde se forjan y posteriormente
se gradúan los Clases del Ejército de Chile, quienes por voluntad propia
eligen la carrera militar como su vocación de servicio a la Patria. Jóvenes
inmaduros, inquietos, pero con muchas ganas y optimismo, llegan a
nuestra querida escuela, para dedicarse a esta noble y hermosa carrera,
donde se les entregan las primeras herramientas para hacer de esta
profesión una forma de vida.

Si bien es cierto, el liderazgo es transversal, en esta etapa del proceso de
formación de los futuros clases del Ejército de Chile, la función del Suboficial
Mayor busca reflejar toda la experiencia adquirida a lo largo de su carrera
forjada paso a paso, grado tras grado y que deben ser asimiladas por los
jóvenes Dragoneantes, quienes deben sentir que los Suboficiales Mayores
son en esta etapa de su formación, verdaderos padres que los educan en los
primeros pasos de su formación.

El Ejército de Chile, a través del “Modelo Integral de Liderazgo” (MILE),
establece que la esencia del liderazgo militar es el auto liderazgo, que
se basa en el conocimiento de sí mismo y en el compromiso con el
desarrollo personal. Para llegar a ser un mejor líder, es fundamental
la responsabilidad de cada uno. Además, se busca influenciar tanto a
militares como a civiles, a que hagan lo necesario para cumplir con la
misión, más que solo dar órdenes a los subordinados.

El liderazgo del Suboficial Mayor, proporciona un marco común en el lenguaje
y expectativas para futuros líderes. Proporciona un conjunto fundamental de
atributos y competencias comunes a todos los niveles del liderazgo. Provee de
técnicas para mejorar las habilidades interpersonales a través de la influencia,
la asesoría, el entrenamiento y la tutoría, conceptos vitales para la formación
de futuros líderes en el cuadro permanente del Ejército de Chile”.

En tal sentido, se hace necesario inculcar en los soldados dragoneantes,
este Modelo Integral de Liderazgo, desde el primer día de ingreso como
alumno a la Escuela de Suboficiales, que les permita con el transcurso
del tiempo ir acrecentando el Liderazgo, a través del desarrollo de
los atributos y competencias, que van forjando el carácter de todo
comandante y que al término del proceso regular como alumnos, puedan
desenvolverse como Comandantes de Escuadra en cualquier unidad de
nuestro Ejército de Chile.
Durante este proceso, es de vital importancia la labor de los Suboficiales
Mayores, quienes con su sabiduría, carácter y ejemplo personal, poseen
las cualidades necesarias para transmitir los valores militares y virtudes
cardinales a los Soldados Dragoneantes, desarrollando sus capacidades,
buscando sus debilidades y fortalezas, que les permitan generar mejorías
en su preparación profesional, incentivándolos a una continua auto
preparación, promoviendo su valor personal, buscando establecer su
autoconfianza, responsabilidad y el compromiso que se debe tener frente
a los desafíos de la profesión militar.

2017

Héctor Merino Gamonal
Suboficial Mayor de Escuela
Escuela de Suboficiales
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DICIEMBRE
GRADUACIÓN Y OTRAS CEREMONIAS EN EL CIERRE DEL AÑO
DEL CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
December
Graduation and other ceremonies at the close of the Non-Commissioned Officers School fiftieth Anniversary year
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urante el mes de diciembre, unas cuantas pero trascendentes
ceremonias y eventos, tales como la investidura del Suboficial
Mayor de Ejército, el Yatagán de Oro, la Ceremonia de Despedida
de los Suboficiales Mayores o la Ceremonia de Graduación,
dan término oficial a las actividades conmemorativas del 50°
aniversario de la Escuela de Suboficiales.
Efectivamente, un año más de vida institucional transcurrió, y con
él muchas lecciones aprendidas continuaran siendo formuladas
por quienes trabajan y principalmente estudian en esta Escuela
Matriz, para mantener incólume el fuego de su formación
especializada.

2017
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l igual que un justo homenaje a los clases del pasado, como
fueron los “Veteranos de la Guerra del Pacífico”, hoy, en
tiempos de paz, y una vez asentados los grados de “Suboficial”
y “Suboficial Mayor” durante el siglo XX, el reconocimiento y la
memoria del cuadro permanente, representada inmaterialmente
en la noble trayectoria de sus miembros, es una realidad de
reconocimiento que la Escuela de Suboficiales les profesa, desde
que fueron instituidos su dia conmemorativo y sus ceremonias
de investidura y despedida.

Investidura del Suboficial Mayor de
Ejército y otras ceremonias tradicionales
Investiture ceremony of Seargent Major of
Army and other traditional ceremonies

En el significativo mes de diciembre, se efectuó no solo la
emotiva ceremonia de “Despedida de los Suboficiales Mayores”,
sino que además, y con mirada de futuro, se realizó la investidura
del Suboficial Mayor de Ejército, Suboficial Mayor José Vivar
Hermosilla, quien ingresó como alumno a la Escuela de
Suboficiales el 2 de enero de 1986, y que fue nombrado para
este nuevo cargo en noviembre, y empezó a ejercerlo a contar
del 5 de diciembre del año 2017.
Tales actos revistieron gran connotación y sentido para esta
Escuela Matriz formadora del Cuadro Permanente del Ejército
de Chile, por cuanto la designación institucional de este
destacado Suboficial Mayor constituye un paradigma para todas
las promociones de soldados dragoneantes, precisamente
durante la conmemoración del Cincuentenario de la Escuela de
Suboficiales, de donde han emergido connotados suboficiales y
suboficiales mayores.

El primer Suboficial Mayor de Ejército: un hito militar del Cuadro
Permanente
Históricamente, para cumplir por primera vez
con la función de Suboficial Mayor de Ejército, el
Suboficial Mayor Julio Peña Bustamante fue investido por el General Humberto Oviedo Arriagada durante la Ceremonia del “Día del Suboficial
Mayor” del año 2014 en la Escuela de Suboficiales.
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Testimonios esenciales
Esential testimonies

“Nueva Secuencia de Formación del Cuadro Permanente, desafio para los Suboficiales del futuro”, según el Suboficial Mayor de Ejército

“Como cada uno de nosotros está en conocimiento que a partir de este
año 2017 y consolidando un trabajo extenso a través del tiempo, donde
muchos fueron los actores participantes en la conquista de este objetivo
y dando cumplimiento a las directrices de nuestro Comandante en Jefe
relacionado con contar con una Fuerza Terrestre operacional, completa
y sostenible, a través de un recurso humano suficiente, competente y
comprometido, perfeccionando el sistema educativo institucional, es
que se implementó la Secuencia de Formación Profesional del Cuadro
Permanente.
La Secuencia de Formación del Cuadro Permanente significa un salto
cualitativo importante en la capacitación profesional de los suboficiales,
buscando permanentemente fortalecer el concepto de “mejora continua”,
además busca fortificar el proceso de preparación de la fuerza al año 2026,
dando satisfacción en dar un esfuerzo principal a la calidad de enseñanza.

Del mismo modo, aprovechar al máximo la oportunidad para aplicar los
conocimientos teóricos y técnicos adquiridos, en todas las actividades militares
diarias y cotidianas; instrucción, entrenamiento, capacitación y docencia, para
consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, deben proyectarse como los futuros suboficiales del Ejército,
teniendo la responsabilidad de llevar sobre sus hombros la historia del pasado
y la proyección del Ejército hacia los nuevos tiempos, siempre ocupando como
elemento iluminador el irrestricto apego a la disciplina militar, el cumplimiento
de la reglamentación y las leyes, deben ser responsables, creativos e inquietos
en su preparación profesional fortaleciendo individualmente el componente
moral, intelectual y físico, del mismo enfrentar los desafíos, metas, objetivos
y el trabajo diario con mucha alegría, felicidad y especialmente pasión por la
carrera militar, sintiéndose “Orgullosos de ser Suboficiales”.

El desafío para el Cuadro Permanente Institucional, está planteado en
algunos cuestionamientos: ¿Cuál es mi rol en esta tarea?, ¿Cómo debo
enfrentarla?, ¿Por qué debo cumplirla? y ¿Para qué debo llegar al éxito?
En primer lugar para dar respuesta satisfactoria a estas interrogantes
debo internalizar, desarrollar y hacer propio los siguientes conceptos:
es mi obligación y responsabilidad Comprometerme, Comportarme,
Involucrarme y Autoprepararme con los desafíos que me coloca la
institución.

2017

JULIO PEÑA BUSTAMANTE
Suboficial Mayor
Suboficial Mayor de Ejército
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El 13 de diciembre se efectuó la última ceremonia del año 2017,
ofreció nuevamente esta posibilidad de reflexión a los soldados
dragoneantes, que se graduaron como nuevos cabos del Ejército
de Chile.

Graduación: La última ceremonia
en el año del Cincuentenario de una
trayectoria militar que continúa

Graduation: last ceremony on Fiftieth Anniversary year and the first one of a military trayectory that continues

252

1967

50° Aniversario

Imagenes de la Ceremonia de graduación de cabos del Ejército, realizada en el Instituto durante su año conmemorativo 2017. (Archivo gráfico de la ESCSOF).
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Cual sonda Voyager que transportó al espacio una serie de
objetos, grabaciones y elementos culturales de los seres
humanos del planeta Tierra al encuentro de otras formas de vida
en el Universo, la Escuela de Suboficiales implementó como uno
de sus últimos proyectos enterrar en su cuartel de las históricas
tierras de Rinconada de Maipú una “cápsula del tiempo”, donde
quedan como un legado del Instituto y su misión diversos
elementos representativos, para que pueda ser desenterrada
y redescubierta tal vez cuando esta Escuela Matriz cumpla su
Centenario.

Una cápsula del tiempo para los soldados dragoneantes y los chilenos y
chilenas del futuro

Así nuevas generaciones de compatriotas, tal vez historiadores,
pero esencialmente las promociones de soldados dragoneantes
de fines del siglo XXI puedan observar y palpar la Historia de la
Escuela de Suboficiales y sus cambios.
Esta contiene: CDs de música militar conmemorativo y con video
conmemorativo del Cincuentenario, un CD de la Jefatura de
Estudios con la programación de los cursos del Instituto, escritos
con el Encuadramiento y la Relación nominal de los alumnos
del Instituto, el Cronograma de actividades 2017, el Escudo
“Esto Vir” de la Tenida de Salida, y parches actuales de la tenidas
usadas por los alumnos de la Escuela de Suboficiales, y algunos
elementos identitarios no declarados aquí, para el asombro y
redescubrimiento futuro.
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Imagenes de la Ceremonia en que se depositó la “cápsula
del tiempo” de la Escuela de Suboficiales, que porta diversos elementos simbólicos, a los pies del busto del sargento
2º Daniel Rebolledo Sepúlveda en el patio de honor, con
motivo del Cincuentenario del Instituto.
(Archivo gráfico de la ESCSOF).
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FOTOS OFICIALES:

FUERON PARTE DEL CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
Official photos:

THEY WERE PART OF THE NON-COMMISSIONED OFFICERS SCHOOL FIFTIETH ANNIVERSARY
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Dirección de la Escuela de Suboficiales
(Fotografía por modificar)
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Subdirección de la Escuela de Suboficiales
2017
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Jefatura de Estudios de la Escuela de Suboficiales
2017
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Unidad de Cuartel de la Escuela de Suboficiales
2017
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Batallón de alumnos de la Escuela de Suboficiales
2017
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SIMBOLOS EN LA CEREMONIA DE DESPEDIDA
DE LOS SUBOFICIALES MAYORES. En diciembre,
como es tradicional, se realiza la Ceremonia de Despedida de los Suboficiales Mayores, en el Patio de Honor
de la Escuela de Suboficiales.Tras la simbólica entrega
de la tradicional estatuilla “Sargento Segundo Daniel
Rebolledo Sepúlveda” de manos de los propios soldados dragoneantes del Instituto, un solemne desfile fue el
adiós a quienes alcanzaron el más alto grado del cuadro
permanente, y quienes por su imborrable legado humano y militar constituyen verdaderos “patrimonios vivos”
de nuestra historia institucional
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50° Aniversario

“Himno del Suboficial Mayor”
“Sergeant Major Anthem”

Letra: Suboficial Mayor Juan Quezada Alarcón
Música: Suboficial Óscar Oliva Pérez
I
Presillas doradas al hombro
con vocación y honor
con temple y valor, Suboficial Mayor
para ejemplo de la juventud.
II
Cada grado viste hidalga rectitud
con lealtad y valor
como meta final, ser de la tropa el General
por nuestra amada Institución.
CORO
Es la ciencia la eficiencia
noble herencia de una generación
la experiencia del guerrero
centinela de nuestro pabellón.
III
Es el hito que marca los años
de servicio de nuestra Patria
el rostro que cambió, la juventud dejó
en un sueño que se cumplió.
IV
Y será un poema de recuerdos
mi querido y viejo cuartel
la voz aquí quedo, soldado que juró
con su vida la gloria obtener.
CORO
Es la ciencia la eficiencia
noble herencia de una generación
la

2017
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