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· Editorial ·

1967-2017
CINCUENTENARIO
DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

La presente edición conmemorativa del anuario “El Dragoneante” 2017, quiere iniciar la entrega de su
información, con la siguiente reseña histórica, que visualiza su acto fundacional y la trayectoria educativa de
los clases en Chile.
La creación por Decreto Supremo de la Escuela de Suboficiales, se llevó a cabo el 20 de octubre de 1967,
cumpliendo este 2017 cincuenta años como institución formadora del cuadro permanente del Ejército de Chile.
La historia de la formación de clases de Ejército se remonta 200 años atrás, con la gestación de la Sección de
cabos y sargentos al interior de la Academia Militar el año 1817, establecida mediante un decreto firmado por el
entonces Director Supremo, general Bernardo O’Higgins Riquelme. La guerra y los conflictos internos motivaron
la clausura de la sección en 1859, para retomar su función formativa décadas más tarde con la creación de la
Escuela de Clases en el año 1887, que prolongó su existencia hasta 1903. Aunque experimentaría un receso en
dicho periodo debido a la Guerra Civil, comprendido entre los años 1891 y 1892.
En 1908, se decretó la creación de la Escuela de Sub-Oficiales, designándose como guarnición la ciudad de San
Bernardo, organizándose en base a ella la Escuela de Aplicación de Infantería, a la que años más tarde le fue
asignada la instrucción y preparación de los Clases de Ejército, por medio de la creación, en primera instancia,
del Batallón Escuela de Clases desde 1943 a 1953, y posteriormente, con el Batallón Escuela de Suboficiales
desde 1953 a 1967, año en que por Decreto Supremo se creó la Escuela de Suboficiales del “Sargento Segundo
Daniel Rebolledo Sepúlveda” ubicada en el cuartel de Blanco Encalada hasta 1994, año en que comenzó el
traslado a las instalaciones en Rinconada de Maipú. En 1995 se incorporaron a la formación en la Escuela de
Suboficiales, las futuras clases femeninas de la institución.
Durante el año 2017, la conmemoración del cincuentenario de la creación del Instituto Matriz formador del cuadro
permanente, se llevó a cabo con diversas actividades cívico-militares, deportivas y eclesiásticas, representativas
de una Escuela que anualmente entrega al Ejército y al país, cientos de jóvenes soldados preparados con los
más altos estándares de calidad educacional, motivados por una vasta historia de formación de profesional
militar, de casi doscientos años.
En las siguiente páginas, registramos y atesoramos todas las actividades anuales y algunos testimonios
desarrollados en la Escuela de Suboficiales durante su cincuentenario.
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ADMISIÓN DE ALUMNOS
C U R S O

D E

ASPIRANTE

A CLASE DEL

PERIODO COMÚN
El Curso de Aspirante a Clase
del Periodo Común, está
dirigido a todos los jóvenes
chilenos de entre 18 y 25
años, solteros, sin hijos y sin
responsabilidad de tutor, que
no registren antecedentes
penales, que su salud física
y mental sean compatibles
con la vida militar, con la
enseñanza media completa,
que quieran integrar las filas
del Ejército.

Este curso tiene como
objetivo
principal
la
formación integral del cuadro
permanente del Ejército de
Chile, que comprende dos
aspectos fundamentales que
se desarrollan de manera
coherente y armónica en dos
años de formación: un año
de formación en lo valórico,
intelectual y físico y un
año de enseñanza superior
especializada en lo táctico y
lo técnico de acuerdo al arma,

servicio y especialidad elegida
al término del primer año,
entregando de este modo al
concluir del segundo año, a
la institución y a la sociedad,
cabos técnicos capacitados
para desempeñarse como
Comandantes de Pequeña
Unidad de las armas, servicios
y especialidades en las
distintas unidades militares
que componen el Ejército de
Chile.
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INGRESO A LA

ESCUELA

El acuartelamiento de los nuevos alumnos se realizó
en dos etapas. En una primera instancia, el 8 de febrero
se acuartelaron 308 jóvenes sin servicio militar,
quienes luego de un exhaustivo y exigente proceso
de selección, ingresaron a la Escuela de Suboficiales
acompañados por sus padres y apoderados. Los
jóvenes fueron recibidos por sus instructores
y obtuvieron las primeras directrices militares,
mientras sus familias eran informadas respecto a la
malla curricular, línea de carrera, formación y régimen
interno en el gimnasio del instituto, por parte del Jefe

Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Edward
Slater Escanilla da la bienvenida a los nuevos alumnos y sus
apoderados.

de Estudios, teniente coronel Mauricio Ibarra Zöellner.
Posteriormente, los padres y apoderados tuvieron la
posibilidad de conocer las dependencias del Instituto
y aclarar todas sus dudas.

Los 308 jóvenes sin servicio militar,
ingresaron una semana antes de los
jóvenes que sí realizaron el servicio militar,
con el objetivo de nivelar los aspectos de
adoctrinamiento básicos.
“Me siento orgulloso de haber podido ingresar hoy
a las filas del Ejército, tomando un nuevo rumbo en
mi vida, donde tengo el agrado de tener a mi padre
como ejemplo siempre inculcándome los valores
militares. Fue un año difícil de preparación y estudio
que hoy se ve retribuido para mí y mi familia, al haber
sido aceptado en este Instituto”, comentó el alumno
Leonardo Quilodrán Valenzuela.

Alumno Leonardo
Quilodrán Valenzuela

“Estoy muy orgulloso de que mi hijo menor haya
elegido seguir el camino militar. Él es uno de los
pilares fundamentales en nuestra casa, estamos
muy orgullosos como padres al saber que está
cumpliendo un sueño”, señaló el suboficial mayor
Arturo Quilodrán Rojas.
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La jornada finalizó con una
ceremonia de recepción por
parte del Instituto y la despedida
de los padres y apoderados en el
Patio de Honor, oportunidad en
la que el director, coronel Edward
Slater E., enfatizó la importancia
que tiene para el Ejército de
Chile,

recibir

a

cientos

de

jóvenes motivados por el ideal
de servir a la Patria. Además
los instó a entregar lo mejor de
sí durante su formación para
tener una carrera militar exitosa.
“Vuestros hijos comienzan hoy

Los nuevos alumnos reciben las primeras instrucciones militares minutos antes
de la ceremonia de ingreso.

Una semana después, ingresaron 216 jóvenes que
habían realizado el servicio militar durante los últimos
dos años, para completar la totalidad del batallón de
alumnos, conformado por 5 compañías.

un gran desafío… un desafío

En otra ceremonia realizada

en lo valórico y doctrinal, sino

que siguieron hace tiempo, y

el 15 de febrero en el Patio de

también en lo táctico y lo

para que sus hijos alcancen sus

Honor del Instituto, se dio la

técnico para que puedan pasar

metas, necesitan de ustedes,

bienvenida a los 216 jóvenes

a segundo año a sus respectivas

sus

apoderados,

con Servicio Militar o que fueron

armas o servicios”.

necesitan su esfuerzo, aliento

parte de los tropa profesional del

y apoyo. Por nuestra parte,

Ejército, quienes ingresaron a la

“Hoy es un día muy especial

pueden estar tranquilos, de que

Escuela de Suboficiales en una

para mí. Estoy muy feliz y

sus hijos estarán muy bien en

segunda fase, para completar la

orgullosa del logro de mi hijo, de

esta Escuela y pondremos todos

promoción 2017-2018.

haber ingresado a la Escuela de

padres

y

Suboficiales. Creo que fue muy

nuestros esfuerzos en ayudarlos
a cumplir sus metas”, enfatizó.

Los nuevos alumnos desfilan ante las autoridades
militares y sus padres y apoderados en la ceremonia
de ingreso.

Los padres y apoderados fueron

valiente al haber tomado esta

recibidos por el jefe de estudios

decisión y fue el mejor camino

del Instituto, teniente coronel

que pudo tomar”, señaló Sonia

Mauricio Ibarra Z. quien les dio a

Figueroa B., madre del alumno

conocer la malla curricular, línea

Mauricio Acosta F.

de carrera y actividades anuales.

“Me siento muy orgullosa de

Por su parte, el director del

entrar a la Escuela y demostrarle

Instituto, coronel Edward Slater

a mi familia que es posible

E., agradeció a los padres y

cumplir los sueños y las metas

apoderados

acompañar

que uno se propone. Desde niña

a sus hijos y los instó a estar

me llamó la atención el Ejército,

al tanto de la formación que

por eso hice el Servicio Militar y

recibirán. Además, se dirigió a

eso me motivó a postular a este

los nuevos alumnos. “Les quiero

Instituto para continuar con la

pedir constancia, compromiso,

carrera militar. Me siento feliz y

sacrificio,

afortunada por haber quedado

por

lealtad,

honradez,

virtudes militares que ustedes

entre

ya conocen y que aquí vamos a

destacó la alumna Poulet Rojas

reforzar para que adquieran los

Ibañez.

conocimientos no solamente

tantos

postulantes”,
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C U R S O

D E

ASPIRANTE

A CLASE TÉCNICOS

PROFESIONALES

EN ENFERMERÍA

El proceso de postulación para técnicos
profesionales, está dirigido a jóvenes que
cuentan con el título técnico de nivel superior en
enfermería.
El periodo de formación tiene una duración de 10
meses, que considera una preparación inicial en
la Escuela de Suboficiales durante seis semanas
en los aspectos valóricos, intelectuales y físicos,
para luego completar su formación especializada
en el área de la sanidad militar en la Escuela de
los Servicios. Posteriormente, se gradúan en la
Escuela de Suboficiales como enfermeros militares
de combate, capacitados para desempeñarse en
las distintas unidades militares que conforman la
fuerza terrestre de todo el país.

El 3 de enero, ingresaron a la Escuela de Suboficiales
16 técnicos en enfermería, quienes recibieron una
primera inducción del jefe de estudios, teniente
coronel Mauricio Ibarra Z., referida a la malla curricular,
línea de carrera y proyección en la institución.
Finalmente, el director del instituto, coronel Edward
Slater E., les dio la bienvenida oficial instándolos a
entregar lo mejor de sí y estar dispuestos a aprender
en todo momento. “La formación que recibirán en
este instituto matriz y posteriormente en la Escuela
de los Servicios, será la base que cimentará su carrera
como enfermeros militares de combate. Deben en
este periodo, aprender todo lo que puedan para que
desarrollen sus carreras de la mejor forma posible,
siendo siempre un aporte positivo a la institución”.

Padres y apoderados de los cabos técnicos conocen el programa
de estudios por parte del jefe de estudios, teniente coronel Maurio
Ibarra Zöellner.
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C U R S O

D E

intenso y muy bueno porque

ASPIRANTE

tuvimos

la

posibilidad

de

compartir con los postulantes
de las otras unidades. Estoy

A CLASE DE LA
TROPA PROFESIONAL

muy motivada y muy feliz de
haber llegado a este Instituto
Matriz. Quiero ser la mejor
instructora y ser parte del arma

El proceso aspirante a clase de la tropa profesional,
está dirigido a quienes están contratados por la
institución como tropa profesional y cursan el
tercer año de contrato.

de Telecomunicaciones y ejercer
en el sur. Mi familia está muy
feliz. Tengo 4 hermanos, no hay
militares en mi familia, soy la

El día 3 de julio, 120 Soldados

entregamos a cualquier Soldado

primera y están todos felices por

Tropa

se

que se está formando en esta

la decisión que tomé”, señaló la

Escuela

Escuela pero es preponderante

alumna Marjorie López Rojas.

Profesional

acuartelaron

en

la

de Suboficiales para realizar

para

el curso de nivelación de un

vuestro apoyo”, señaló.

nosotros

contar

con
Los

semestre en aula, con el plan

120

Soldados

Tropa

Profesional, llegaron a formar

común del Curso regular de

“Solo

mujeres

la 6ta. Compañía de Soldados

soldados

y

de todas las que postulamos.

Dragoneantes de la Escuela

posteriormente postular a las

El proceso de postulación fue

de Suboficiales, al mando del

dragoneantes

Escuelas de Armas y Servicios.

quedamos

4

capitán Andrés Landeros Torres.

El director del Instituto, coronel
Edward Slater Escanilla, recibió
a los padres y apoderados y los
instó a apoyar a sus hijos durante
el

proceso,

señalando

que

“trabajaremos arduamente para
que estos jóvenes sean Clases
de Ejército lo mejor preparados
posible

para

que

puedan

enfrentar de manera profesional
los

desafíos

en

la

Fuerza

Terrestre. Aquí reforzaremos los
valores y virtudes militares que

Sargento segundo Mauricio León Quintana del departamento de admisión de
alumnos de la Escuela de Suboficiales da a conocer el proceso a los soldados de la
tropa profesional de la Escuela de Caballería Blindada en Iquique.
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C U R S O

D E

ASPIRANTE
A CLASE DE

BANDA
El proceso de aspirante a clase de banda, está
dirigido a jóvenes músicos que quieran formar
parte de las filas del Ejército para integrar la banda
instrumental de las guarniciones del país, las
bandas instrumentales de las escuelas matrices
o la banda de conciertos del Ejército, según los
requerimientos institucionales, para participar en
ceremonias y actividades oficiales, promoviendo
la cultura musical castrense en todo Chile.

Luego de un proceso de selección, los jóvenes
ingresaron a la Escuela de Suboficiales el 8 de febrero
a cursar el primer año de plan común, centrado
principalmente en la formación de un combatiente
individual, desarrollando los valores y virtudes
militares, fortaleciendo la capacidad física, además de
las unidades de aprendizaje propias de la formación
de un músico como estudio del instrumento, solfeo y
lenguaje musical.
El curso de aspirante a clase de banda, es el único
que tiene continuidad de estudios en la Escuela de
Suboficiales, donde los alumnos, durante el segundo
año, centran su aprendizaje en conceptos propios
de su especialidad para fortalecer la que será su
área de desempeño en una banda instrumental,
complementando

en

todo

momento

con

conocimientos que lo acreditarán como comandante
de pequeña unidad, con liderazgo y criterio valórico en
la resolución de su ejercicio profesional, respetando
las normas legales y doctrinarias.
Una vez integrando la planta del Ejército y alcanzando
el grado de Sargento 2do, los músicos militares
regresan a la Escuela de Suboficiales a actualizar
sus conocimientos musicales al Curso Especializado
para SG2 de Banda.
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BAN DA I N ST RU ME NTA L, B A N DA DE GUE R R A Y B I G B A N D R E A LI Z A N
DI VE RSAS P R E S E NTACI O N E S DUR A NT E E L A Ñ O
Los músicos militares de
la Escuela de Suboficiales
participan
en
diversas
actividades cívico-culturales en
el marco de las actividades de
extensión del Instituto, con el
objetivo de acercar la Institución
a la comunidad y dar a conocer
los talentos de los jóvenes
músicos que se forman en este
Instituto matriz.
La Banda de Guerra y la Big
Band pertenecen a los electivos
culturales que se realizan en
la Escuela de Suboficiales,
como parte de las actividades
extra
programáticas
que
complementan la formación de
los alumnos.

música contemporánea, rock,
etc. Estuvieron presentes en
la difusión en Valparaíso, Expo
Dreams en Estación Mapocho,
intervención musical en Mall
Florida Center.
La Banda Instrumental en tanto,
compuesta por alumnos en
formación y personal del cuadro
permanente, da la solemnidad
y sello militar a cualquier
actividad oficial que lo requiera,
como visitas presidenciales,
conciertos de gala, ceremonias
institucionales y actividades
gubernamentales, entre otras.

Durante el 2017, la Banda
Instrumental
participó
en
diversas actividades como
el día de la mujer en la plaza
de la Ciudadanía, actividad
encabezada por la Presidenta
de la República Michelle
Bachelet Jeria, ceremonia de
conmemoración del abrazo
de Maipú en el Santuario
Nacional de Maipú, actividades
cincuentenario, difusión en
Valparaíso, difusión en Chillán,
día del Suboficial Mayor, placa
Héroes de Maipú y en el Te Deum
Ecuménico cincuentenario.

La Banda de Guerra participó
este año conmemorativo, en
diversas ceremonias militares,
siendo parte de la unidad de
formación, como por ejemplo,
en la Gran Parada Militar que
se realiza para conmemorar el
día de las Glorias del Ejército,
difusión en Chillán y Valparaíso,
Día del Suboficial Mayor e
intervención en Mall Florida
Center.
La Big Band de la Escuela de
Suboficiales, está conformada
en su mayoría por alumnos de
primer y segundo año del Curso
de Banda y son los encargados
de acercar el mundo castrense
a la civilidad, presentando
repertorios que incluyen folclor,

Big Band de la Escuela de Suboficiales se presenta en feria “Expo Dreams” en la
Estación Mapocho.
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DOCENCIA E
INSTRUCCION

DOCENCIA E INSTRUCCIÓN
MILITAR
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Docencia en la Escuela de Suboficiales 2017
Durante los últimos años, y debido a los resultados obtenidos por el Informe de Evaluación Interna del año
2015, el escalón superior estimó conveniente desarrollar un estudio, llamado “Plan Yatagán” del año 2016, para
determinar la conveniencia de redefinir el proceso educativo del futuro cabo de Ejército, el cual consideraba un
período de formación inicial en la Escuela de Suboficiales de dos años, con un perfil de egreso que contemple
un Cabo Comandante de Escuadra Genérico.
No obstante lo anterior, el escalón superior, el año 2017 tomó la decisión de efectuar modificaciones internas
al proceso formativo de los alumnos del curso a Aspirante a Clase de los Servicios, con lo cual se subsanarían
algunas deficiencias observadas en el anterior estudio.
Esta iniciativa, denominada como “Plan Dragoneante”, se basó en las siguientes acciones:
•
•
•
•

A contar del año 2018 se desarrollará un período de formación de un año común, para los alumnos de
Armas y Servicios.
La elección de las respectivas Armas y Servicios se realizará al finalizar los alumnos su período de formación
en el mes de diciembre.
Reformulación del currículo de la Escuela de Suboficiales, que se implementa con la Programación
Curricular año 2018.
Reformulación al currículo de II año en las Escuelas de las Armas, Servicios y Aviación Ejército que se
implementará a partir del año 2019.

Nuevos desafios
Así, la reformulación del currículo de la Escuela de Suboficiales I Año Común de Armas, Servicios y Aviación
Ejército fue oficializada el 5 de julio de 2017. Esta modificación presentó tres objetivos estratégicos:
1.
2.
3.

Nivelar y fortalecer la formación en la ESCSOF, para asegurar que nuestros futuros Clases, obtengan
las competencias básicas para enfrentar la especialización de su arma o servicio y, posteriormente, el
desarrollo de su carrera militar.
Preparar al Clase de Ejército con una base sólida, que permita lograr los objetivos propuestos por el nuevo
modelo de la Secuencia de Formación del Cuadro Permanente (SFCP), en la cual la auto instrucción es una
exigencia primordial.
Entregar a nuestros Clases una formación académica de calidad, que asegure un óptimo desempeño en la
Fuerza Terrestre y en la Institución en general.

La Escuela de Suboficiales ofreció el año 2017 un modelo formativo para el futuro Cuadro Permanente que
contó con los cursos de Aspirante a Clase Período Común, Aspirante a Clase Bandas (I y II Períodos), Aspirante
a Clase Técnico Profesional Especializado, Aspirante a Clase de Tropa Profesional, Aplicación para SG2. de
Bandas, Especializado para Suboficiales de Armas y Servicio y Aspirante a Cabo de Reserva (Combatiente
Individual), y el curso de Aspirante a Clase SOLTROP especialista en Comando o Montaña.
Asimismo, a partir de ese año, el Ejército dispuso la ejecución de la Secuencia de Formación del Cuadro
Permanente (SFCP), que tiene el propósito de obtener, desarrollar, complementar o actualizar los conocimientos,
habilidades y destrezas del Cuadro Permanente y CPRASA.
La Escuela en este contexto, desarrolló e implementó los cursos para la especialidad de Bandas, los cuales han
sido creados para complementar, reforzar y actualizar, contribuyendo al perfeccionamiento para mejorar y/o
asumir nuevas responsabilidades en el ámbito como músicos instrumentistas en su función militar.
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CO M ANDANTE DE L A
DIVISIÓN EDUCACIÓN
DICTA CL ASE M AG ISTRAL
El 23 de marzo se dio inicio al
año lectivo y al ciclo de extensión
docente en la Escuela de
Suboficiales, con una ponencia
del comandante de la División de
Educación, general de brigada
Esteban Guarda Barros, quien
expuso el tema “El liderazgo
militar en la carrera del cuadro
permanente” ante la totalidad
de los alumnos y el personal del
Instituto.

Comandante de la División Educación, general de brigada Esteban Guarda
Barros en clase magistral.

E L ME J ORA MIE NTO DO CENTE A TRAVÉS D E
LOS TA L L E RE S DE FO RTALECIMIENTO
Bajo este precepto se llevó a
cabo los días 28 de febrero y
el 1 de marzo, la realización de
los talleres de fortalecimiento
docente,
dirigdos
al
mejoramiento del desempeño
docente en las aulas por parte
de los profesores militares.

La docencia se constituye en
uno de los principales pilares
de la gestión educacional de la
Escuela de Suboficiales, puesto
que la calidad de un proceso
educativo no solo se constata en
los resultados evidenciados por
los aprendizajes de los alumnos,
sino también, en la calidad de
la docencia que se imparte y en
las acciones que la institución
realiza en torno al mejoramiento
permanente de la gestión
pedagógica de sus profesores.

En este sentido, la División
Educación considerando la
importancia del aspecto antes
señalado para la consecución
de un proceso educativo de
calidad, dispuso a partir del
año 2016 a todos y cada uno
de sus institutos dependientes,
la implementación de un plan
de preparación docente, el cual
contiene las disposiciones para
la planificación y ejecución
de acciones tendientes a la
formación de los profesores
militares y al mejoramiento
continuo del desempeño de los
docentes en su gestión de aula.

Estos
desarrollan
temas
centrados en la planificación
de clases, las metodologías
de trabajo en aula y los
procedimientos de evaluación
que pueden ser aplicados
por las distintas unidades de
aprendizaje, cuya finalidad es
entregar las herramientas que
estos profesores requieren
para
mejorar
la
gestión
pedagógica de su respectiva
disciplina, buscando acrecentar
las capacidades técnicas y
profesionales de quienes son
responsables de formar a los
futuros clases de Ejército.
Así también, cabe señalar que
estos talleres no solo orientan
su trabajo al desarrollo de temas
específicos, relacionados con la
actividad misma de la clase, sino
también, consideran de forma
transversal la incorporación de
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un aspecto fundamental para la gestión pedagógico
docente de los profesores, como lo es el desarrollo y
fortalecimiento del liderazgo pedagógico, el cual se
considera como un atributo fundamental que todo
profesor militar debe evidenciar permanentemente
en su desempeño como docente.
Acciones como estas, pretenden mejorar el
quehacer de los profesores militares, fortaleciendo
y sustentando su accionar, no solo en los aspectos
técnicos referidos a su desempeño en el aula, sino
además reforzar aspectos ético valóricos, que
potencien su carácter y que a la vez complementen
el proceso formativo, para así poder aseverar que la
calidad no solo está en los resultados, sino también,
en la gestión docente que sustenta el proceso de
formación del futuro clase de Ejército que desarrolla
la Escuela de Suboficiales.

ESCUEL A DE SU B OF I C I AL E S RE A LI ZÓ S E M I N A R I O DE J E FE S D E E S T UDI O S DE
L AS ESC U E L AS DE ARM AS , S E RV I CI O S Y AV I ACI Ó N DE E J É R CITO
Con el objetivo de dar a conocer la resolución
del general de brigada Esteban Guarda Barros,
Comandante de la División Educación, en relación a
la reformulación de la malla curricular del primer año
común de la Escuela de Suboficiales y el impacto en
el segundo año de especialización en las Escuelas
de Armas, Servicios y Aviación de Ejército, el Jefe
de Estudios de la Escuela de Suboficiales, teniente
coronel Mauricio Ibarra Z., dio a conocer la nueva
malla curricular del primer año común de formación
en el Instituto para el año 2018 y su respectiva
fundamentación, implicancias e impacto.
En la reunión realizada el 23 de agosto, dirigida por
el Director de la Escuela de Suboficiales Subrogante
teniente coronel Juan Rubio R., se reunieron los Jefes
de Estudios y Asesores de la Escuela de Infantería,
Escuela de Artillería, Escuela de Caballería Blindada,
Escuela de Ingenieros, Escuela de Telecomunicaciones, Escuela de los Servicios, Escuela de Aviación de
Ejército y Escuela de Suboficiales.

“Las jefaturas de estudios involucradas en la
formación de nuestro cuadro permanente, de
nuestros dragoneantes, se han reunido para actuar
en consecuencia con una decisión que tomó el
Comandante en Jefe de que el primer año sea
común para todas las armas y servicios excepto los
enfermeros que entrarán con una modalidad distinta,
de forma que les podamos dar una formación de
calidad y asegurada indistintamente de lo que ellos
elijan en su camino futuro para partir un segundo
año en el que separan según armas o servicio ellos
pasen a complementar esta formación inicial. Por
lo tanto el modelo que él aprobó concentrado en
pocas asignaturas con gran carga horaria y con
más libertad en que puedan decidir dónde poner sus
esfuerzos y refuerzos, se replique para el segundo
año. Con estos cambios, nuestras escuelas de armas
y servicios podrán hacer un segundo año robusto
que le agregue calidad a lo que estamos haciendo.
Estamos soñando y concretando sueños y en 2019
podremos ver los resultados de esto”, señaló el
teniente coronel Mauricio Ibarra Z.

Jefe de estudios de la Escuela de Suboficiales, teniente coronel Mauricio Ibarra Zöellner da la bienvenida a profesores civiles y
militares.
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Jefe del departamento de gestión docente de la Escuela de Suboficiales, capitán Ricardo Zamora Gatíca da a conocer los
objetivos del taller.

E SC U E L A DE S UB O FI CI A LE S R E A LI Z A TA LLE R D E
F ORTA LE CI M I E NTO D O CE NT E
Con el objetivo de fortalecer
la práctica docente de los
profesores militares de aula a
través de estrategias de diseño
de procesos de aprendizaje y
enseñanza en el contexto de la
preparación de la enseñanza,
la Jefatura de Estudios de la
Escuela de Suboficiales, realizó
un taller de fortalecimiento
docente en dependencias del
Instituto.
Durante el taller, a cargo del Jefe
del Departamento de Gestión
Docente,
capitán
Ricardo
Zamora y los Asesores de

Evaluación suboficial mayor Guillermo Baeza, profesor civil Marcelo
Zapata, profesor civil Antonio Dunstan y profesora civil Graciela
Muñoz, se desarrollaron los siguientes temas:
1.- El profesor militar y la planificación educativa
2.- Elaboración plan clase a clase
3.- Metodologías de la enseñanza militar
4.- Estrategias metodológicas
5.- Técnicas para generar información previa
6.- Uso de mapas conceptuales
“La planificación de la enseñanza es un proceso fundamental previo
a la clase, ya que permite conectar las expectativas curriculares con
las características de los estudiantes en general, pero también con
las cualidades particulares del grupo con el que se está trabajando”,
señaló el capitán Ricardo Zamora Gatica, quien además destacó
la participación de los profesores militares con quienes se logró
generar un ambiente de trabajo enriquecedor de retroalimentación
y colaboración.

ESCUEL A DE SU B OF I C I AL E S R E A LI Z A P R I M E R S E M I N A R I O DE O P T I M I Z AC I ÓN
DE L P ROC E SO DE FO R M ACI Ó N DE L CL A S E DE B A N DA
profesores civiles Lorena Hevia
y Lautaro Silva.

El 30 de noviembre y el 1 de
diciembre, se realizó en la
Escuela de Suboficiales, el primer
seminario de Optimización del
Proceso de Formación del Clase
de Banda, en el que participaron
los asesores curriculares de la
División Educación, la Jefatura
de Bandas y los asesores
curriculares del Instituto, los

En el seminario, se dio a conocer
el resultado del proceso de
seguimiento al Clase egresado
de Banda del año 2014 a la fecha
y se realizaron talleres y diversas
propuestas de modificación a
los cursos del 1er y 2do año
de Escuela, curso de sargento
segundo de Banda, curso de
Jefes de Banda, con el objetivo
de mejorar la planificación,
el desarrollo y el proceso de
admisión de los músicos del
Ejército, que componen las
Bandas Guarnicionales, Banda
de Conciertos del Ejército y
Bandas Regimentarias.

La misión fundamental
del Servicio de Bandas
del Ejército es asesorar
al mando del Ejército
de Chile en materias
propias de esta actividad
profesional,
mantener
actualizada la doctrina
relativa a las bandas
militares y disponer de
los medios y materiales y
humanos para lograr que
los objetivos trazados
relativos a este Servicio,
se concreten en todas sus
partes.
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Curso de Capacitación Pedagógica
en la Escuela de Suboficiales.
El Curso de Capacitación Pedagógica (CUCAPE), es un curso docente institucional que forma parte del “Sistema
de Preparación Docente para Profesores”, específicamente del “Subsistema de Formación Inicial Docente (FID)
de los Profesores Militares” y tiene por finalidad entregar las herramientas metodológicas, pedagógicas y
técnicas necesarias para su desempeño como profesor militar en una escuela o academia.
Representa el primer paso para la obtención de la especialidad secundaria de “Profesor Militar de Escuela”,
proceso a cargo del área de investigación y capacitación de la Jefatura de Estudios, gestionado por la profesora
civil Loreto Núñez Véliz, que asesora las distintas etapas que implica formarse como docente en una disciplina
militar.
La División Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento Docente, efectuó el CUCAPE, en su modalidad
semipresencial con una primera fase a distancia desde el 12 de junio al 18 de agosto de 2017 y luego una fase
presencial desde el 21 de agosto al 01 de septiembre, periodo en el cual los futuros profesores militares pudieron
aprender y aplicar metodologías de enseñanza, elaborar instrumentos de evaluación de los aprendizajes y
desarrollar metodologías básicas de investigación docente en forma práctica y aplicada.
Es así que 60 profesores militares, recibieron su diploma de graduación y certificación por parte del Comandante
de la División Educación, general de brigada Esteban Guarda Barros. Con la presencia del Director de la Escuela
de Suboficiales coronel Edward Slater Escanilla, el Subdirector de la Escuela de Suboficiales teniente coronel
Juan Rubio Richasse y el Jefe de Estudios teniente coronel Mauricio Ibarra Zöellner. Este último destacó la
importancia que tiene la docencia, particularmente para un Instituto Matriz que tiene la función doctrinaria
el preparar a la fuerza terrestre. En su alocución, señaló: “La educación denota los métodos por los que una
sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, emocionales,
morales y sociales de la persona. Por ello, el trabajo de nuestros docentes militares, debe estar impregnado de
la doctrina militar, y esforzarse cada día por trabajar con amor, pasión, profesionalismo y liderazgo militar, ya
que ustedes en su rol de profesores deben despertar la vocación de vida de los profesionales de las armas, y
siempre recuerden que el ejemplo personal es el modo más eficiente y ético de enseñar”.
El primer lugar del curso se lo adjudicó la CB2. Carla Guajardo Garrido, de dotación de la ESCSOF, quien señaló:
“Finalizar este curso representa un gran logro, ya que me permite crecer como persona, pero por sobre todo
optimizar el trabajo docente que hacemos con nuestros dragoneantes y formar mejores Clases de Ejército.
Ahora se nos presenta el desafío de realizar nuestra memoria de profesor militar y aplicar todas las estrategias
de investigación que hemos aprendido”.

Comandante de la División Educación, general de brigada Esteban Guarda Barros saluda
a los profesores militares recientemente graduados.
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C AB O SE G U N DO CA R L A GUA JA R DO GA R R I D O
2 0 1 7 : E l a ñ o d e c re c im ie n t o ac ad é m ic o d e u n a c ab o
Con 28 años, proyecta una
brillante carrera militar. Es
la primera mujer del Cuadro
Permanente de los servicios
en ser aceptada para integrar
el Curso de Guerra Especial
con mención en “Liderazgo
de Combate” a realizarse en
la Escuela de Paracaidistas y
Fuerzas Especiales.
Fue la primera antigüedad
femenina y Primera antigüedad
del segundo batallón, durante su
primer año de formación en el
Instituto el 2012. Por tal motivo,
fue designada en el programa
de intercambio a la Escuela de
Suboficiales del Sargento Cabral,
Argentina. Por ser una alumna
destacada, recibió la medalla de
la ilustre municipalidad de Maipú
en septiembre del mismo año.
En el 2013, en su segundo año
de formación, fue monitora
mayor de la Escuela de los
Servicios. Egresó de la Escuela
de Suboficiales el 1 de enero de
2014 con la primera antigüedad
de los escalafones de los
Servicios, recibiendo el premio
“Ejército de Chile” de manos del
entonces comandante en jefe del
Ejército, general de Ejército Juan
Miguel Fuentealba Poblete. Eligió
la Escuela de Suboficiales para
desarrollarse profesionalmente,
con el objetivo de aprender y dar
lo mejor de sí desde su servicio
para el Ejército.
En marzo de 2014, fue
designada para realizar el
“Curso para Jefes de Unidades

Pequeñas TAC 12” en el Western
Hemisphere Institute for Security
Cooperation (WHINSEC) Estados
Unidos. Al finalizar el curso,
obtuvo la distinción “Lista del
Comandante” por estar dentro
del 10% de los alumnos con
mejor rendimiento académico.
A mediados del 2017, realizó
el Curso de Capacitación
Pedagógica, donde obtuvo el
primer lugar entre 60 alumnos.
Posteriormente, obtuvo el titulo
de Profesor Militar de Escuela,
su tesis, enfocada en cubrir
la necesidad transversal de
enseñar a generar y tramitar
documentación
militar,
se
basó en la creación de una
“Herramienta tecnológica para
la práctica de documentación
militar”, actualmente inserta en
el Portal Académico, utilizada
por los alumnos en la asignatura
de Técnicas de la Comunicación.
Posteriormente, fue designada
Profesora Titular de la Unidad de
Aprendizaje “Administración de
Cargos”.
En septiembre de 2017, por el
constante trabajo con alumnos
y con el apoyo de su calificador
directo y los mandos del
Instituto, postuló por gracia al
Curso de Liderazgo, dirigido
específicamente a Clases de
Armas, siendo la primera mujer
del Cuadro Permanente de los
Servicios en ser aceptada para
integrar este curso.
Fue nombrada como Profesora
Militar Titular de la asignatura

de “Derecho Militar” para el año
2018.
“Ingresé a la Escuela de
Suboficiales con el objetivo
de un día alcanzar el grado
de suboficial mayor, siempre
entregando lo mejor de mí
en mi lugar de desempeño.
Me siento muy contenta y
orgullosa de poder cumplir las
metas que me he propuesto y
estoy muy agradecida de las
oportunidades y estímulos que
el Ejército me ha dado. He tenido
la oportunidad de conocer y
compartir con alumnos y clases
de distintos países lo que es muy
importantes para la formación
de cualquier militar, y he logrado
completar los objetivos que me
he puesto en el desarrollo de mi
carrera.
Desempeñarme en la Escuela
de Suboficiales, es un verdadero
honor y un gran desafío, porque
es el único Instituto Formador de
todo el Cuadro Permanente del
Ejército. Eso tiene un efecto muy
importante para la Institución,
por eso es muy importante lo
que proyectamos a nuestros
alumnos.
Mi mensaje para las alumnas,
es amar la profesión, tratar
de ser las mejores en todo lo
que hagan, ser responsables,
escoger la especialidad de
acuerdo a lo que a les guste,
pensando desde dónde pueden
aportar de la mejor forma a la
institución, que se proyecten a
futuro… los límites solo están en
la mente”
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EXPO ARMAS Y SERVICIOS EN LA
ESCUELA DE SUBOFICIALES

Brigada de aviación de Ejército presenta helicóptero MD530.

Con el objetivo de dar a conocer a los soldados
dragoneantes las distintas especialidades y opciones
de continuidad de estudios que ofrecen las escuelas
de Armas y Servicios, se realizó por tercer año
consecutivo la Expo Armas y Servicios, actividad en
la que participó la Escuela de Caballería Blindada,
Escuela de Artillería, Escuela de Ingenieros, Escuela
de Telecomunicaciones, Escuela de Infantería,
Escuela de los Servicios y Brigada de Aviación,
quienes expusieron las distintas líneas de carrera que
la institución ofrece a los futuros Clase de Ejército.
Durante la jornada, que comenzó con charlas
expositivas de las distintas escuelas de armas y
servicios, los soldados dragoneantes, conocieron la
variedad de medios con los que cuenta cada arma
y servicio, tuvieron la oportunidad de analizar la
línea de carrera, la malla curricular, el desempeño
laboral e interiorizarse de cada especialidad desde la
experiencia de los expositores y la interacción con el
material que cada escuela expuso.
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“La intención de esta feria, es que
los alumnos que están próximos
a elegir su arma o servicio,
conozcan empíricamente lo que
van a elegir, desde la perspectiva
de los Clases expositores de
las distintas armas y servicios.
De esta forma, entregarles
herramientas y argumentos
para
que
conozcan
las
proyecciones,
especialidades
y destinaciones, conceptos
fundamentales que deben tener
en cuenta al tomar una decisión
tan importante”, señaló el
teniente Esteban Rodríguez, jefe
del Departamento de Gestión
Académica y Docente de la
Escuela de Suboficiales.
La
soldado
dragoneante
Camila Fernández, destacó la
importancia de la actividad “Esto
nos aclara mucho las dudas
que surgen al elegir un arma o
servicio. Para nosotros tiene un
valor agregado el poder hablar
directamente
con
quienes
integran las distintas escuelas y
conocer sus experiencias”.
El 2017, dentro del material
exhibido en la Escuela de
Suboficiales, destacó un tanque
Leopard 2 A4 y un helicóptero
MD530.
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EL PRIMER RETO: CURSO DE COMBATE I

C A M PA Ñ A

I N I C I A L

El Curso de Combate I, tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la
primera fase de adoctrinamiento militar e iniciar la instrucción de combate en terreno, marcando un hito
en la carrera de los jóvenes soldados.
Luego de ingresar a la Escuela de Suboficiales, los
jóvenes deben enfrentarse al primer reto que incluye
conocimientos teóricos y prácticos en terreno en el
Curso de Combate I o campaña inicial, que consta de
instrucciones diurnas y nocturnas en un periodo de
12 días en el predio militar del Instituto en Pullally, V
Región.

Para los alumnos es fundamental el apoyo constante
tanto de sus instructores como del comandante
del batallón y del director del instituto, pues de esta
manera, podrán sortear todo tipo de obstáculos y
recibir de manera íntegra y metodológica, todos
los conocimientos entregados en el proceso de
adoctrinamiento individual y colectivo.

En esta actividad, que comenzó el 24 de febrero, los
alumnos deben sortear una serie de acontecimientos
propios del terreno, donde acompañados de la
incertidumbre, comienzan a familiarizarse con las
diversas instrucciones de combate y valorar en
primera persona, la importancia que cada una de
ellas tiene para el combatiente individual.
“Durante esta campaña realizamos instrucciones
de empleo del arma, tiro de polígono, orientación,
marcha, supervivencia, enlace nocturno. Además
finalizamos con un ejercicio que constó de un
recorrido por el predio en el que los alumnos
pusieron en ejecución y en práctica el mando de sus
comandantes de escuadra y sus comandantes de
sección con todo lo aprendido durante este primer
periodo”, señaló el Teniente Coronel Alejandro Martin
Izurieta, comandante del batallón de alumnos.

Alumno en instrucción de tiro durante la campaña inicial.
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Elementos esenciales:
Saco de dormir, ropa de abrigo,
guantes, protector solar y
mucha agua, son los elementos
esenciales que cada alumno
debe llevar para desarrollar
la actividad en terreno sin
contratiempos,
cumpliendo
una de las normas básicas: el
autocuidado.

“Esta campaña nos sirvió
mucho para reforzar las
habilidades como combatiente
básico militar, para quienes
entramos con servicio militar y
reencontrarnos con la pasión
que nos motivó a entrar, que es
estar en terreno y todo lo que
eso significa. Y para quienes
no tienen el servicio militar, la
campaña es fundamental para
adquirir los conocimientos que
les permitirán desarrollarse
como soldado dragoneante sin
inconvenientes durante todo el
año”, señaló la alumna Daniela
Molina.

La preparación:
Previamente se realizó un
periodo de instrucción en las
dependencias del Instituto,
que incluyó adoctrinamiento e instrucción teórico militar,
con el objetivo de nivelar los
conocimientos de los alumnos
con y sin servicio militar.

VISITA DE PADRES Y
APODERADOS
La primera visita que reciben los
alumnos, marca significativamente la diferencia para los
padres y apoderados y los
alumnos, ya que por primera
vez que sus padres los ven en
tenida de combate y notan el
cambio de ser jóvenes comunes
y corrientes a ser soldados.

Comandante de la 4ta compañía de alumnos, capitán Guillermo Espinosa
Repening compartiendo con alumno su familia.

Los jóvenes y sus familias
compartieron durante todo el
día 5 de marzo, en la Escuela
de Suboficiales en un ambiente
distendido y emotivo, necesario
para continuar su formación en
este instituto matriz.

Desfile de término de la visita de padres y apoderados.
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R E V I S TA D E R E C LU TA S :

L A

P R I M E R A

E V A L U A C I Ó N

Durante dos días, alumnos y comandantes son evaluados mediante la revista de reclutas respecto al
periodo de adoctrinamiento, marcando el fin de esta primera etapa.
La revista de reclutas, tiene por objetivo certificar
los diferentes ejercicios de escuela de forma
individual y colectiva, incluyendo una prueba teórica
y de conocimientos de combate de disciplina militar,
servicio de guarnición, grados y distintivos, entre
otros y el año 2017, se llevó a cabo el día viernes 10
de marzo.
“La revista de reclutas corresponde a la culminación
del periodo de adoctrinamiento de los soldados
dragoneantes y de los comandantes, a quienes se
les evalúa conocimientos específicos de la parte
personal de cada uno de los integrantes de la
escuadra y también la fase de adoctrinamiento, de
ejercicios de escuela y presentación personal. La
finalidad de la revista de reclutas es poder corroborar
y certificar cómo ha sido el trabajo realizado en
cada una de las unidades fundamentales durante
este periodo y verificar el nivel alcanzado por cada
uno de los alumnos. Este será el reflejo del trabajo
que realizarán los alumnos durante el año militar en
las diferentes ceremonias y actividades que tiene la
escuela”, señaló el teniente coronel Alejandro Martin
Izurieta, comandante del batallón de alumnos.
El Comandante de la División Educación, General de
Brigada Esteban Guarda Barros, revistó la evaluación
de los alumnos y de los comandantes, constatando
en el lugar, los conocimientos adquiridos durante el
primer periodo.

Alumno es evaluado por el Suboficial mayor Ernesto Silva Orellana.
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CURSO DE COMBATE II:
C A M PA Ñ A I N T E R M E D I A

El curso de combate II, se realizó en dos etapas. La primera en la Escuela de Suboficiales y en terrenos
aledaños pertenecientes a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, con el objetivo de reforzar
las habilidades básicas de combate: combate cuerpo a cuerpo, primeros auxilios, instrucción de marcha
y orientación, lanzamiento de granadas, arme y desarme de armamento, instrucción de comunicaciones
y combate en localidades, y la segunda etapa, se llevó a cabo en el predio militar Pullally.
La campaña intermedia o curso
de combate II, se realizó luego
del juramento a la bandera
en dos etapas; la primera en
la Escuela de Suboficiales y
terrenos aledaños y la segunda
en el predio militar de Pullally en
la V Región, entre el 17 y el 29
de julio.
El aprendizaje y ejecución en
terreno en Pullally, contempló
la ejecución de instrucciones de
combate especial, orientación,
marcha y campamento, nudos
y ataduras, primeros auxilios,
telecomunicaciones,
tiro,
instrucciones nocturnas, entre
otros conocimientos.
El director del instituto, coronel
Edward
Slater
Escanilla,
presenció el trabajo y pudo
constatar en terreno el esfuerzo
y entrega de los alumnos por
superarse y convertirse en
los
mejores
combatientes

Alumnos en cancha de evaluación de combate especial.
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básicos individuales. “Durante este periodo, donde
los alumnos son evaluados ya como combatientes
individuales, fui testigo del esfuerzo personal y grupal
para sortear de la mejor manera las instrucciones
que recibieron. Sin duda ha sido un periodo muy
provechoso para todos,
d o n d e
tanto alumnos como
instructores
desarrollaron
muy
bien
cada uno de
los temas”,
señaló.
Alumno en instrucción de lanzamiento de granada.

Profesores en terreno:

Durante un día mientras se
ejecutaba el curso de combate II,
los profesores civiles y militares de la
Escuela de Suboficiales, llegaron hasta
el predio militar “Pullally”, para sumarse
a las actividades que estaban realizando
los alumnos en terreno, generando un
momento de camaradería con sus pares y
compartiendo con sus alumnos.
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CURSO DE COMBATE INDIVIDUAL
C A M PA Ñ A F I N A L

Durante el último periodo de instrucción, previo a ser promovidos a segundo año, los soldados
dragoneantes realizaron durante dos semanas, diversas actividades referentes al cierre de la unidad de
aprendizaje “Curso de Combate Individual”, correspondientes a la Campaña Final, siendo evaluados por
sus instructores en orientación, tiro, marcha, lanzamiento de granada, arme y desarme de armamentos
y primeros auxilios.
La
campaña
final,
tiene
por objetivo acreditar las
habilidades básicas de combate
correspondientes a la cartilla de
estándares que fija la Jefatura
de Estudios de la Escuela de
Suboficiales para el Batallón de
alumnos durante el 2017.
El año 2017, la Escuela de
Suboficiales
realizó
tres
campañas,
correspondientes a la campaña inicial,
donde se realiza un primer
periodo de adoctrinamiento,
campaña intermedia que es
principalmente una campaña
motivacional donde se certifican
algunas habilidades básicas
de combate, y la campaña final
que consta de dos etapas: una
semana de reentrenamiento de las habilidades básicas
de combate y una segunda
semana de evaluación. “Como
Comandantes de Compañía,
podemos palpar en esta última

campaña,
el
conocimiento
adquirido por los alumnos
durante este año. Ellos han
dejado en evidencia el trabajo
realizado, el esfuerzo físico y el
crecimiento personal que han
tenido, en esta última campaña”,
señaló el comandante de la 2da
compañía de alumnos, capitán
Luis Gfell S.M.

“Sin duda no somos los mismos
que entramos a principio de año.
Hemos aprendido mucho en este
camino que recién comienza y
estamos orgullosos de lo que
hemos logrado. En esta última
campaña demostramos que
somos capaces de superarnos
día a día si nos lo proponemos”,
señaló el soldado dragoneante
Sebastián Villar Cabezas, de la
3ra. Compañía de alumnos.
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DEPORTE: EL COMPLEMENTO DE
LA FORMACIÓN MILITAR
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CAMPEONATO

I NT E R C O M PA Ñ Í A S

Con la finalidad de identificar a los alumnos que
poseen aptitudes y capacidades físicas para la
práctica de alguno de los deportes y disciplinas que
conforman los electivos deportivos representativos
del Instituto, se realizaron como cada año, el
campeonato Ínter Compañías, donde cada compañía
de alumnos propuso a sus mejores exponentes
deportivos.
La jornada comenzó con una ceremonia de
inauguración y toma de promesa a los deportistas en
el estadio de la Escuela de Suboficiales, para luego
dar paso a las competencias.
“El Campeonato Ínter Compañías, involucra cinco
disciplinas que los alumnos tendrán durante el periodo
común en la Escuela de Suboficiales como electivo
deportivo. Fútbol, voleibol, básquetbol, natación y
atletismo, fueron las disciplinas en competencia
durante el fin de semana y se llevaron a cabo en
dependencias del Estadio Santiago Bueras, Complejo
Deportivo Municipal y Escuela de Suboficiales. El
objetivo principal es que los alumnos tengan un
encuentro fraterno deportivo y además detectar a
los potenciales exponentes en las competencias
nacionales e internacionales que se desarrollan
durante el año”, señaló el capitán Ricardo Zamora G.,
Jefe de Estudios Subrogante.
De esta forma, se logró identificar a los alumnos
destacados por sus habilidades físicas y técnicas
deportivas, considerando los informes de los
respectivos entrenadores y jefes de electivos
deportivos, para formar la base de selección de
los futuros equipos de las distintas disciplinas y
conformar el equipo representativo para el 2do
Campeonato Sudamericano de Escuelas Matrices en
Ecuador.

“Me parece fabuloso que se realicen este tipo de
actividades porque nos ayuda a fortalecer nuestro
cuerpo, a tener un mejor rendimiento y además
nos sube la moral a todos. Haber participado en
la competencia de natación fue una muy buena
experiencia porque pude compartir con camaradas
de las otras compañías y me di cuenta de cuál es el
potencial que tengo”, señaló el soldado dragoneante
Claudio Arredondo, de la primera compañía de
alumnos.
El año 2017, en la categoría varones, la tercera
compañía se hizo acreedora del primer lugar general
del campeonato, mientras que en la categoría damas,
hubo un empate de la primera y segunda compañía
en el primer lugar.
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Alumnos de la Escuela de Subofciales compitiendo
en las distintas disciplinas deportivas.
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S O LDA DO S DR AGO N E A NTE S
PA RTI C I PA R O N E N “C O RR IDA DE
LO S M I L P E L DA Ñ O S E N O L M U É”

SOLDADOS Y CABOS DRAG ONEANT ES
PARTICIPARON EN “CAMPEON ATO DE
ORIENTACIÓN EN SAN VICENTE DE
TAGUA TAGUA”
El día 13 de Mayo, se llevó a cabo la VI fecha del
Campeonato de Orientación en la localidad de Vinilla
en San Vicente de Tagua Tagua, organizado por el
Club deportivo Atlético Carmen Gallegos, quien invitó
a participar a la rama de Orientación del Instituto.
En la competencia participaron 28 alumnos; 22
soldados dragoneantes y 6 cabos dragoneantes,
obteniendo 4 primeros lugares, 2 segundos lugares
y 1 tercer lugar.

El domingo 2 de abril, 12 soldados dragoneantes,
4 mujeres y 8 hombres pertenecientes al electivo
deportivo de atletismo, representaron a la Escuela
de Suboficiales en Olmué, Región de Valparaíso, en
la “Corrida de los Mil Peldaños”, actividad deportiva
organizada por el municipio que tuvo por objetivo
finalizar el verano, recorriendo y conociendo el
entorno arquitectónico y natural de la capital del
Folclor.
En la actividad deportiva, que contempló un recorrido
de 7 kilómetros por 6 diferentes escaleras del
sector de Lo Narváez, la Escuela de Suboficiales
se hizo acreedora de 4 medallas, obtenidas por
los competidores soldado dragoneante Maribel
Cabrapan, 1er lugar categoría mujeres de 18 a 29
años, soldado dragoneante Katalina Pradenas, 2do
lugar categoría mujeres de 18 a 29 años, soldado
dragoneante Víctor Riveras Placencia, 2do lugar
categoría hombres de 18 a 29 años y soldado
dragoneante Richard Flores M., 2do lugar categoría
hombres de 15 a 17 años.
“Toda competencia sirve de entrenamiento para los
desafíos que tenemos como rama este año. Con
ese pensamiento aceptamos y enfrentamos esta
invitación realizada por la Municipalidad de Olmué.
Creo que realizamos un muy buen desempeño al
obtener 4 medallas en las categorías en las que
participaron los alumnos, siendo una carrera dura, con
obstáculos naturales; desniveles, subidas, bajadas,
camino de ripio, tierra, cemento, etc., así como las
mismas escaleras que exigieron el toque de esfuerzo
a los competidores”, señaló el teniente Alexis Smith
A., jefe del electivo deportivo de atletismo.
“Es primera vez que participo en una carrera de
éstas características. Fue muy linda experiencia pero
complicada por los distintos obstáculos, pero gracias
al entrenamiento que me ha entregado la Escuela de
Suboficiales lo logré y estoy muy agradecida de eso”,
señaló la soldado dragoneante Maribel Cabrapan,
quien obtuvo el primer lugar en su categoría.

“Los participantes recorrieron aproximadamente
15 kilómetros de terreno ondulado, con árboles de
mediana y alta altura y con sectores muy boscosos.
La participación de nuestros alumnos fue muy
destacada, demostrando una vez más la excelente
preparación del equipo por parte de los instructores”,
señaló el teniente Rodolfo Reyes, Jefe del electivo de
orientación de la Escuela de Suboficiales.
Cabe señalar que en la competencia participaron
clubes civiles de orientación, además de integrantes
del equipo seleccionado Ejército de Cross Country.
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CAM P E ON ATO I NT E R ESCU EL A S M ATRICES 2 0 17
Y L A C L A S I F I C ACIÓN A L “CA MPEON ATO
S U DA M E R I C A N O DE ESCU EL A S M ATRICES”

El tradicional Campeonato Inter
Escuelas Matrices del año 2017,
se realizó la última semana de
julio y el principal objetivo de
este año fue realizar un control
selectivo entre los alumnos de las
distintas escuelas de formación
del cuadro permanente de
las Fuerzas Armadas y de
Orden: Escuela de Formación
de Carabineros, Escuela de
Grumetes de la Armada, Escuela
de Especialidades de la Fuerza
Aérea y Escuela de Suboficiales
del Ejército.
En una primera fase del
campeonato, se llevaron a
cabo durante dos días diversas
pruebas en las disciplinas de
Natación, Tiro y Orientación
Terrestre, en las que compitieron
los seleccionados de este
Instituto
Matriz,
quienes
lograron
clasificar
para
participar en la segunda versión
del Campeonato Sudamericano
de Escuelas Matrices que se
realizaría durante el mes de
septiembre en Ecuador. De esta
forma, los equipos quedaron
conformados con 10 soldados
dragoneantes en el equipo de
orientación, 7 en el equipo de tiro
y 2 en el equipo de natación.
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“Los resultados son muy significativos porque
nuestros alumnos, además de obtener el primer
lugar en las disciplinas de tiro, orientación terrestre y
natación en la competencia Inter Escuelas Matrices,
lograron obtener el puntaje necesario para conformar
los equipos oficiales que representarán a Chile en
el campeonato Sudamericano”, señaló el Jefe del
Departamento de Educación Física, suboficial Víctor
Miranda R.
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18 SOLDADOS DRAGONEANTES

REPR E S E NTA N A CH ILE EN EL“CA MPEON ATO
SUDAM ER I C A N O D E E S CU EL A S M ATRICES” EN ECUADO R

Entre el martes 26 y el viernes
29 de septiembre, se realizó
la
segunda
versión
del
Campeonato
Sudamericano
de Escuelas Matrices de
Suboficiales en la localidad de
Salinas, Ecuador.
En esta segunda versión
participaron
18
soldados
dragoneantes y 5 cabos
dragoneantes junto a 8 alumnos
de la Escuela de Grumetes de
la Armada, 2 alumnos de la
Escuela de Especialidades de la
Fuerza Aérea y 1 alumno de la
Escuela de Formación de
Carabineros,
representando a
Chile en las

disciplinas de orientación, tiro y
natación en las correspondientes categorías para damas y
varones.
“Fue una experiencia muy
enriquecedora en todo sentido.
Conocimos otro país, tuvimos
la oportunidad de representar
a Chile, conocimos deportistas
militares de distintos países
y probamos nuestro nivel
deportivo en una competencia
muy importante a nivel escuelas
matrices”, señaló la soldado
dragoneante
Raquel
C o n c h a
M o r a l e s ,
quien obtuvo

medalla de oro en carabina
damas.
El equipo nacional se hizo
acreedor de 2 medallas de oro,
4 de plata y 4 de bronce en
natación, mientras que el equipo
de tiro obtuvo 3 medallas de
oro, 4 de plata y 3 de bronce, y
el equipo de orientación obtuvo
1 medalla de oro, 3 de plata y
2 de bronce, dejando al equipo
chileno con un consolidado
general de 6 medallas de oro, 9
de plata y 8 de bronce.
“Nuestro equipo, conformado
en su mayoría por soldados
dragoneantes,
evidenció
el compromiso con el país

36

demostrando un alto rendimiento en cada una de las
competencias. Esto nos enorgullece enormemente
porque dejamos a Chile muy bien posicionado
dentro del medallero general. Lo más importante,
es que vivieron y disfrutaron un ambiente de sana
competencia, pudieron compartir con sus camaradas
de otros países, eso sin duda los engrandece como
personas”, enfatizó el mayor Ibar Villarroel B., jefe del
seleccionado de orientación terrestre de la Escuela
de Suboficiales.
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E S C U E L A D E S U B O F I C I A L E S O BT I E N E P R I M E R LU G A R E N L A
S E G U N DA V E R S I Ó N D E L C A M P E O N ATO R E G I O N A L
I NT E R U N I V E R S ITA R I O D E E S G R I M A “ C O PA U N I V E R S I DA D M AYO R ”

El equipo de esgrima de la
Escuela de Suboficiales obtuvo
el primer lugar por segundo
año consecutivo en la segunda
versión
del
Campeonato
Regional Inter Universitario de
esgrima “Copa Universidad
Mayor”, que se disputó en la
sede de Temuco de dicha casa
de estudios.

En la actividad deportiva,
participaron
equipos
representativos de la Universidad
Andrés
Bello,
Universidad
Autónoma de Chile, Universidad
de la Frontera, Universidad
Católica de Temuco, y Escuela de
Suboficiales, quienes contaron
con el apoyo de la Federación
Deportiva Militar para participar
del torneo.

“Se cumplió con el objetivo al
obtener por segundo año la
clasificación a este campeonato
como equipo campeón del
torneo. Este resultado refleja
el espíritu de superación y
entrega demostrado por parte
de los soldados dragoneantes
que integran la rama”, señaló el
entrenador del equipo, suboficial
Víctor Miranda R.
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EXTENSIÓN DOCENTE
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DOCENTE DE LA
ESCUELA DE SUBOFICIALES 2017
En el año conmemorativo del aniversario de esta
Escuela Matriz, las amplias actividades de extensión
docente 2017, tuvieron gran relevancia y significado
histórico.
Destacó,
la
materialización
de
proyectos
artístico-patrimoniales del “Plan Cincuentenario”
como contribuciones artísticas al entorno y paisaje
del Instituto y de la comuna de Maipú, entre ellas
obras escultóricas de importante factura inauguradas
el 17 octubre, elaboradas por la connotada escultora
Eugenia González P. y la fundición “Montes Becker”: el
busto del “Sargento 1° Manuel Jesús Silva Guerrero”,
designado patronímico de la biblioteca por su insigne
participación en el Combate de La Concepción, el
monumento “El Dragoneante” de 2,60 mts., la placa “A
los Soldados de la Batalla de Maipú” designada como
monumento público por el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN) en el Santuario Nacional de Maipú,
y con la cual el Instituto junto a la Municipalidad de
Maipú conmemoró el 199° Aniversario de la famosa
batalla de la Independencia de Chile, con el aporte del
Rotary Club de Maipú y del Grupo de Amigos de la
Escuela de Suboficiales.

Antonio Clemente L., profesor civil Andrés Araneda
F. y la profesora civil Lorena Hevia A. concretaron
trabajos especializados individuales y conjuntos, que
consiguieron un histórico record al consignarse una
mayoritaria publicación del Instituto en la Revista
de Educación del Ejército de Chile 2016-2017, y en
esta misma línea de desarrollo también podemos
mencionar el lanzamiento de dos importantes
proyectos investigativos: el libro conmemorativo “50°
Aniversario de la Escuela de Suboficiales 1967-2017.
El motor formativo del cuadro permanente” y del CD
con “Himnos y Marchas del Ejército de Chile”, grabado
por las Bandas y el Coro del Instituto, que ayudaron
a divulgar el accionar histórico-cultural de la Escuela
de Suboficiales.

Ciclo de conferencias y charlas.

Publicaciones y artículos del Instituto en la
revista de Educación del Ejército.
Un éxito para la extensión docente de la Escuela
de Suboficiales se conquistó este año, cuando los
articulistas teniente coronel Mauricio Ibarra Z., capitán
Miguel Mackay U., capitán Mario Klein R., capitán
Germán González E., profesora civil Tatiana Vargas
N., profesor civil Sergio Herrera C., profesor civil

Dentro de la evolución del ciclo central de
“Conferencias y charlas de la Escuela de Suboficiales
2017” se planificaron variados temas con expositores
especializados para contribuir a una formación integral
de los soldados dragoneantes, sin embargo este
año conmemorativo tuvo un marcado sello valórico,
partiendo por la clase magistral con que, como es
tradicional a todo organismo educativo superior, el
Instituto abrió su año lectivo con el tema “Liderazgo
militar en la carrera del cuadro permanente”, realizada
por el Comandante de la División Educación(DIVEDUC) general de brigada Esteban Guarda B. (23 de
marzo). En este sentido, le siguieron exposiciones
sobre “Ethos militar” efectuadas por el general en
retiro. Enrique Slater E. (27 de abril y 4 de mayo), “La
importancia de la Disciplina en la vida militar” del
Jefe de Estudios, teniente coronel Mauricio Ibarra
Z. (2 de mayo), y la “Implementación del Sistema de
Liderazgo del Ejército (SILE)” por parte del teniente
coronel Luis Sagaz D., capitán Julio Figueroa N.,
empleada civil de planta, Andrea López de Santa
María y el suboficial mayor en retiro, José Santibáñez
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C. del Centro de Liderazgo del
Ejército (CLE) (29 de agosto). En
este contexto ético y espiritual,
destacó la conferencia “Los
valores y virtudes presentes en
la vida de un Soldado”, realizada
por el Obispo Castrense de Chile
y presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile, general de
brigada, Monseñor Santiago
Silva Retamales (25 de mayo).
Estas iniciativas valórico-formativas,
se
articularon
y
complementaron durante el
año mediante charlas que
fomentaron un diálogo directo
con los soldados dragoneantes,
a través de un ciclo especial de
“Conversaciones con el director”
(a partir del 6 de abril), y de
otras instancias, como el taller
“Comportamiento, familia y
camaradería del Clase de Armas”
de los SOMs del Instituto.
Asimismo, se trataron temas
de salud y conductuales, como
“Prevención de drogas y Ley
20.000” expuesta por el magister
en drogodependencias, coronel
en retiro, Jorge Meza A. del
Comando de Salud del Ejército
(COSALE) (30 de marzo), así
como también conferencias
sobre “Habilidades para la
vida” dictada por el doctor en
psicología Rafael Gutiérrez (1 de
junio), de “Violencia intrafamiliar,
CAC y acoso laboral y sexual” por
la psicóloga Macarena Carrasco
P. de la DIVEDUC (3 de agosto),
y la conferencia deportivo-motivacional
“Perseverancia
deportiva personal: un aporte
para la vida” del atleta no vidente,
primera medalla de oro de Chile
en los “Juegos Paralímpicos
de Londres 2012”, Cristián
Valenzuela G. (31 de agosto).
También
se
registraron
temáticas
de
actualidad,
educación
tecnológica
e
impacto social, entre las que
podemos citar: “Cuidado del
medio ambiente e importancia
del
reciclaje
institucional”
realizada por el coronel Cristian
Astorquiza O., Lysli Aguiluz y
Matías Nagel del Departamento
de
Medio
Ambiente
del

Ejército (DEMAE) (20 de abril),
“Educación financiera personal”
de la magister en marketing
de la banca institucional del
BCI Paloma Pizarro F. (22 de
mayo),
“Sociedad,
Fuerzas
Armadas y Policías: un análisis
de los desafíos en el siglo
XXI” del cientista político
Guillermo Holtzmann P. de la
Fundación ENOC (24 de mayo),
y “Tecnologías militares para la
enseñanza”, efectuada por el jefe
de Investigación y Desarrollo del
Centro de Estudios en Ciencias
y Tecnología de la ACAPOMIL
teniente
coronel,
Héctor
Inostroza M. (13 de julio).
En este ciclo de exposiciones,
se
consignaron
algunas
charlas institucionales, que
proporcionaron
información
requerida por los alumnos y el
personal del instituto desde la
perspectiva castrense, tales
como: “Funcionamiento del
Sistema de Salud del Ejército
(SISAE)” por el COSALE (12
de abril), “Nuevo Servicio
de Personal del Ejército”
dictada por el subdirector de
la Dirección de Personal del
Ejército (DPE) coronel Francisco
Sáez V. (17 de agosto), o
“Responsabilidad
Social
Institucional (RSI)” efectuada
por el jefe del Departamento
de
Responsabilidad
Social
Institucional Coronel Oswaldo
Catrileo A. y del cientista
político Sergio Silva B. de la
DPE (12 de octubre) y, desde

el ámbito histórico de las
charlas patrióticas internas,
sobresalió “¿Quién era el SG2.
Daniel Rebolledo Sepúlveda?”
del profesor Alex Álvarez
O. , autor del libro sobre el
patronímico del Instituto, en
el marco conmemorativo del
169º natalicio de este héroe
de la Guerra del Pacífico (5 de
octubre).

Ciclo de visitas al Instituto.
Por último, cabe destacar
que durante el año 2017, se
realizó un continuo trabajo de
extensión del Instituto derivado
de la exhibición de su “Circuito
Patrimonial”, que incluyó visitas
ilustres, militares y civiles,
nacionales y extranjeras, como
la del Sargento Mayor del
Ejército de Canadá Chief Warrant
Officer Alain Guimond, personal
de otras instituciones, además
de numerosos niños y jóvenes
de diversos colegios del país,
mediante recorridos guiados a
la cripta del Patronímico “SG2.
Daniel Rebolledo Sepúlveda”,
la Sala Histórica, el Museo de
Blindados, y a los monumentos,
placas y jardines, que hacen de
la Escuela de Suboficiales un
espacio abierto a la comunidad
para el conocimiento de la
Historia Militar y Patria.
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V I NC U L ACI ÓN CON E L MEDIO: S OLDADOS DRAGONEANT ES
V I SITA RON M ATERNIDAD DE HOS PITAL
EL CA RM EN DE M AIPÚ
En el marco de las actividades del Cincuentenario de
la Escuela de Suboficiales y de las acciones sociales
programadas por el círculo religioso, se realizó una
visita al área de maternidad del Hospital del Carmen
de Maipú.
La actividad consistió en que los soldados
dragoneantes, junto al Capellán del Instituto,
pudiesen compartir con las familias y las madres
que recientemente dieron a luz, “como una forma
de tener contacto con la ciudadanía y comunidad,
reforzando sus valores, en su proceso de formación
como futuros Clase de Ejército”, señaló el Capellán de
la Escuela de Suboficiales.
“Fue una buena instancia para compartir con los
Soldados Dragoneantes, se agradece la buena
llegada con mi familia. Fue una grata sorpresa, me
siento muy feliz”, señaló Yaritza Venegas Bernales,
quien tuvo a su hija en este centro hospitalario al que
asistió esta comitiva solidaria del Instituto.
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COMI SI ÓN DE I N ST RU CTO R E S D E W H I N S E C V I S ITA N L A E S CUE L A DE
S UB O FI CI A LE S
Cuatro
instructores
del
Instituto de Cooperación para
la Seguridad Hemisférica del
Ejército de Estados Unidos,
Western Hemisphere Institute for
Security Cooperation, visitaron
la Escuela de Suboficiales el
día 17 de julio, con el objetivo
de conocer el funcionamiento
interno del Instituto, el desarrollo
académico, instrucciones de los
soldados dragoneantes y llevar
un uniforme de dragoneante
para incorporarlo la Galería
de los Uniformes de Ejércitos
Latinoamericanos ubicado en
las dependencias del Instituto
WHINSEC.
La iniciativa, surgió como una
inquietud del sargento primero
Luis Cárcamo L., instructor de
la Escuela de Suboficiales que
actualmente se desempeña
como instructor invitado en
el Instituto WHINSEC, quien
señaló que “es muy importante
dar a conocer este uniforme en
el Instituto WHINSEC en primer
lugar, por la trascendencia de la
Escuela de Suboficiales para el
Ejército de Chile y en segundo
lugar, porque cada año son
decenas de Suboficiales los que
desarrollan diversos cursos,
como el Curso para Sargentos
Mayores,
el
Curso
para
Enfermeros, Curso de Liderazgo
para los Clases recién egresados
que obtengan las primeras
antigüedades, y un Curso para
Sargentos. De alguna manera
tuvimos la intención de mostrar
un símbolo de esta Escuela”.

sargento primero Luis Cárcamo L. hace entrega simbolicamente de uniforme de
dragoneante a integrantesa del Ejército de Estados Unidos.

El uniforme fue entregado por
el Director del Instituto, quien
agradeció la iniciativa y la
visita de los representantes
de este prestigioso Instituto,
que tiene como misión brindar
educación
y
capacitación
profesional al personal militar,
policial y civil del Hemisferio
Occidental dentro del contexto
de los principios democráticos
establecidos por la Organización
de
Estados
Americanos,
además de promover los valores
democráticos y el respeto por
los derechos humanos.
Cabe señalar que la vitrina
donde se exhibirá de manera
permanente el uniforme de
dragoneante en WHINSEC, fue
inaugurada el 19 de septiembre
de 2017.
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CO MIS IÓN DE SUBOF ICI AL ES DE LO S EJÉRCITO S DE ES TADO S
U NIDO S Y BR ASIL VISITAN L A ES CU EL A DE S U B O F I CI AL ES
Con el objetivo de participar en la ceremonia de
cambio de mando del suboficial mayor de Ejército,
por una invitación extendida por el Comandante
en Jefe del Ejército, general de Ejército Humberto
Oviedo, dos sargentos mayores del Ejército Sur de
Estados Unidos y un suboficial mayor representante
del Ejército de Brasil, visitaron la Escuela de
Suboficiales, donde fueron recibidos por el Director
del Instituto, coronel Edward Slater E., quien enfatizó
que “para nosotros es un honor tenerlos aquí, en la
víspera de una ceremonia tan importante. Estas
visitas son tremendamente enriquecedoras porque
son el puntapié inicial para generar instancias muy
oficiosas tanto para nuestros suboficiales mayores,
cuadro permanente y soldados dragoneantes”.
La comisión, encabezada por el suboficial mayor
de Ejército Julio Peña B., llegó hasta el Instituto
Matriz para realizar una visita profesional previa a
la ceremonia. “Es un gesto muy noble de parte del
general de Ejército Humberto Oviedo, el haber invitado
a estos representantes de dos de los países más
importantes con los que hemos trabajado durante
este periodo. Su presencia es muy significativa para
darle un mayor realce a esta ceremonia que es un
hito dentro de la Institución, pues es el primer cambio
de mando del suboficial mayor de Ejército”, señaló el
suboficial mayor Julio Peña B.
El Jefe de Estudios Subrogante, mayor Fernando Uribe
L., dio a conocer los distintos procesos de la Escuela,
su misión, visión, los proyectos cincuentenario y las
proyecciones del Instituto a los integrantes de esta
comitiva internacional.

Suboficiales de Estados Unidos y Brasil visitan la tumba del
sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda.
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S ARG E NTOS M AYORES DE L A GUARDI A N ACION AL DE
T E XA S EE. U U V I SITA RON L A ES CUEL A DE S UBOFICI AL ES

En el marco del intercambio
profesional entre el Estado
Mayor Conjunto y las Fuerzas
Militares de Estados Unidos, el
lunes 17 de julio, dos Sargentos
Mayores de la Guardia Nacional
de Texas, visitaron la Escuela
de Suboficiales para conocer
el sistema educativo, las
dependencias del Instituto y
compartir con los soldados
dragoneantes
durante
un
almuerzo.
El sargento primero Aarón
Martin y el sargento segundo
Joseph Pérez, acompañados
por el suboficial mayor de
Ejército, Julio Peña B., y el
suboficial de la Fuerza Aérea de
Chile, perteneciente al Estado
Mayor
Conjunto,
suboficial
Rolando Arias, llegaron a la
Escuela de Suboficiales donde
fueron recibidos por el Director,
coronel Edward Slater E., junto
al jefe de Estudios, teniente
coronel Mauricio Ibarra Z. y
los suboficiales mayores del
Instituto,
suboficial
mayor
Ernesto Silva, suboficial mayor
Vicente Pincheira, suboficial
mayor Héctor Merino, quienes
les dieron a conocer la malla
curricular de los soldados
dragoneantes, línea de carrera

de los suboficiales y proyección
dentro y fuera del país.
Posteriormente,
realizaron
una visita a las distintas
dependencias del Instituto,
como la Sala Histórica, batallón
de alumnos, museo de tanques,
áreas deportivas y sala de
banda.
Para finalizar la visita, los
dos sargentos mayores de la
Guardia Nacional de Texas,
acompañados del suboficial
mayor de Ejército y de los
suboficiales
mayores
de
la Escuela de
Suboficiales,
compartieron
durante
el
almuerzo con los
soldados

dragoneantes,
quienes
agradecieron la oportunidad de
poder interactuar e intercambiar
experiencias.
“Fue una muy buena oportunidad
para conocer el funcionamiento
y la formación de los soldados en
Estados Unidos, específicamente en la Guardia Nacional de
Texas. Es muy motivante saber
que en el desarrollo de nuestra
carrera militar, podemos optar a
realizar intercambios con países
amigos, conocer diferentes
historias y experiencias”, señaló
el soldado dragoneante
Mario Lira F., de la 1ra
Compañía del Batallón
de alumnos.

46

S O L DA DOS DRAG ONEANTES REALIZ ARON VIS ITAS
P E DAG ÓG I CA S A L MUS EO HIS TÓRICO Y M ILITAR
Con el objetivo de complementar y ampliar los
conocimientos de Historia de Chile e Historia Militar,
la Jefatura de Estudios de la Escuela de Suboficiales,
organizó un ciclo de visitas pedagógicas al Museo
Histórico y Militar del Ejército dirigido a los soldados
dragoneantes, personal de planta y soldados
conscriptos del Instituto durante los días sábado de
los meses de junio y julio.

“Fue una buena oportunidad para conocer de cerca
la Historia del Ejército y la Historia de Chile. Creo
que es muy importante que todos los integrantes
de la Institución y sus familias se hagan parte y
conozcan este importante museo”, indicó la soldado
dragoneante Macarena Campos.

“Fueron visitas programadas de acuerdo al año
académico. Dentro de las actividades curriculares,
se planificó la visita al Museo Histórico y Militar de
todas las compañías de alumnos. Además de ser
un complemento para la unidad de aprendizaje de
historia, es importante conocer este museo que es
parte de nuestro patrimonio castrense, que conozcan
la historia general, historia universal e incrementar la
cultura general”, señaló el Capitán Ricardo Zamora G.,
Jefe del Departamento de Currículum e Investigación.
En el museo dispusieron todos los medios para
la actividad. Cada compañía se dividió en tres
grupos y cada grupo fue acompañado por un guía
que dinámicamente fue explicando cada cuadro y
elemento en exhibición.

Soldados dragoneantes visitan dependencias del Museo Histórico Militar.
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V E CIN OS DE M AIPÚ VISITAN
L A ES CUEL A DE SUBO FI CI ALE S

En el contexto de las actividades
del mes del Patrimonio, la
Ilustre Municipalidad de Maipú
realizó una visita guiada a la
Escuela de Suboficiales para 45
personas que llegaron el día 28
de mayo, en un tranvía hasta el
Instituto, donde fueron recibidos
por soldados dragoneantes,
quienes dieron a conocer las
distintas instalaciones, contaron
la historia, los lineamientos y su
programa de formación.
“Agradecemos
mucho
la
deferencia de los soldados
dragoneantes
y
de
los
integrantes de la Escuela de
Suboficiales con los vecinos
de nuestra comuna, dejaron
en evidencia su preparación
y la preocupación de quienes
planificaron esta visita. Para

nosotros como departamento
de cultura de la Municipalidad, es
muy importante que los vecinos
de la comuna puedan conocer
este lugar rico en historia y en
patrimonio cultural, humano
y material. Es importante que
la sociedad conozca la labor
formativa de los jóvenes que
estudian aquí. Me siento muy
orgullosa del profesionalismo de
la Institución”, afirmó Marcela
Figueroa, profesional del área de
Patrimonio del Departamento
de Cultura de la Municipalidad
de Maipú.
Por otra parte, la Señora Patricia
Martínez vecina de la villa Los
Jardines de Rinconada señaló:

“Me pareció una muy buena
actividad. Yo no conocía esta
Escuela. Me gustó mucho el lugar
y culturalmente fue una muy
buena experiencia. Me llamó la
atención que tengan a su Héroe
Patronímico aquí en la Escuela y
me gustó mucho la preparación
de los soldados dragoneantes
y su forma de mostrarnos la
Escuela y los conocimientos que
compartieron con nosotros”.
La visita además contempló
lugares como la guardia del
Instituto, el Patio de Honor,
la Dirección, la Sala Histórica,
una cuadra de alumnos, salas
de clases, museo de tanques
y áreas deportivas, todas
locaciones clave para dar a
conocer el contexto histórico
y educativo de la Escuela de
Suboficiales.
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JÓVE N ES DE L A E SCUEL A AS PAUT DE S AN MIGUEL
V I SITA N L A ESC UEL A DE S UBOFICI ALES
14 jóvenes de la Asociación de Padres y Amigos de
los Autistas (ASPAUT) San Miguel, realizaron una
visita pedagógica a la Escuela de Suboficiales con
el objetivo de conocer las distintas instalaciones y
compartir con los soldados dragoneantes.
Los jóvenes, de entre 18 y 26 años, fueron recibidos
por el Subdirector del Instituto, teniente coronel
Juan Rubio R., para luego comenzar un recorrido
que contempló la capilla, la biblioteca, salas de
clase, casino de alumnos, museo de tanques, áreas
deportivas y sala histórica.

Cabe señalar que la Asociación de Padres y Amigos
de los Autistas ASPAUT, tiene como misión “propiciar
acciones que permitan mejorar la calidad de vida de
las personas con la condición espectro autista y la
de sus familias, desde ámbitos diversos como salud,
bienestar, recreación y trabajo que favorezcan la
inclusión en la sociedad”.

“Me gustó mucho la Escuela de Suboficiales del
Ejército de Chile. Me gustó mucho la biblioteca y el
museo de tanques”, señaló Luis Cubillos.
En tanto, la profesora Dhayan Aspee, indicó que “la
iniciativa de venir a la Escuela de Suboficiales, surge
por la inquietud de los mismos chicos. A la mayoría
le gusta mucho y les llama mucho la atención la vida
militar y los militares en sí. Ellos se emocionaron
muchísimo cuando llegaron y vieron a los militares
que nos recibieron en la guardia. Fue una visita muy
productiva y enriquecedora sobre todo para estos
niños. Estamos muy agradecidos de la acogida que
nos brindaron aquí”.

· Como parte de la visita, los jóvenes tuvieron la oportunidad de vestir parte del uniforme de los soldados dragoneantes.
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PROMOCIÓN 1977- 1978

CO N M E M OR A 4 0 A Ñ OS DE IN GRESO A L EJÉRCITO

Dejando una huella del regreso a su alma mater, se instala una placa conmemorativa.
En una solemne ceremonia
realizada en la Escuela de
Suboficiales, se instaló una
placa conmemorativa de 40
años de ingreso al Ejército de
la promoción 1977- 1978, en el
memorial del Patio de Honor.

En la ceremonia participó
el Subdirector del Instituto,
teniente coronel Juan Rubio R.,
el suboficial mayor de Ejército
Julio Peña B., y la totalidad de
los suboficiales mayores de la
Escuela de Suboficiales.

La ceremonia, presidida por el
director del Instituto, coronel
Edward Slater E., contó con la
presencia de 110 integrantes
de la promoción, representantes
de todas las Armas de Arica a
Porvenir, quienes junto a sus
familias vivieron un emotivo
momento en el que recordaron
su paso por el Ejército y su
formación como Suboficiales.

La emotiva jornada finalizó
con la bendición de la placa, el
Himno del Instituto y un desfile
de Honor, en el que la promoción
entonó con total gallardía el
Himno del Ejército.

“Para
nosotros
es
muy
importante
y
significativo
poder conmemorar 40 años
en la institución. Somos una
generación que ha mantenido la
camaradería y esta es una forma
de agradecer y testimoniar el
aferro y el afecto a la Institución”,
señaló el suboficial mayor (R)
Miguel Pérez T., integrante del
comité organizador.
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DOCTRINA, TRADICIONES Y
PATRIMONIO
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E NT R E G A D E YATA G Á N :
S Í M B O LO D E L D R A G O N E A NT E

La entrega de yatagán, es uno de los hitos más relevantes en la formación de los soldados dragoneantes,
quienes, mediante este significativo reto, comienzan su carrera militar.
En una ceremonia realizada el 17 de marzo en el Patio
de Honor del Instituto y presidida por el Comandante
de Educación y Doctrina, General de División Leonardo
Martínez Menanteau, se llevó a cabo la tradicional
Entrega de Yatagán, símbolo del dragoneante que
acompañará todo el proceso formativo de los futuros
Suboficiales del Ejército de Chile.
El director del instituto, coronel
Edward Slater E., se refirió a la
importancia de dicha ceremonia,
enfatizando la trascendencia de
las nuevas generaciones para el
Ejército de Chile.

“Jóvenes
Dragoneantes,
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. Quiero
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en esta oportunidad, instarlos
a comprometerse en cuerpo y
alma a los valores y virtudes que
rigen nuestra conducta, a ser
fieles a ellos, a no transar y a ser
capaces de asumir con valentía
sus aciertos pero especialmente
sus errores”.
Posteriormente, el comandante
del batallón, teniente coronel
Alejandro Martin I., tomó la
solemne promesa a los soldados
dragoneantes,
de
servir
fielmente a la Patria, bajo los
principios del orden, obediencia,
lealtad y disciplina.
Esta ceremonia, que coincide
con el término del periodo básico
de instrucción de los alumnos,
quienes ya participaron de la
campaña inicial y de la Revista
de Reclutas, estuvo marcada por
el momento en que los padres
y apoderados hicieron entrega
del Yatagán a los nuevos
dragoneantes.

todos los ámbitos y sin duda
valió la pena. Estoy muy feliz
de vivir este momento y de
recibir el Yatagán de mano de
mis padres”, señaló el soldado
dragoneante Christian Alarcón
A.
Por otra parte, su padre, el
Suboficial
Mayor
Christian
Alarcón C., comentó: “Estoy
viviendo este momento con
muchos recuerdos de cuando
yo recibí el Yatagán y me siento
tremendamente
orgulloso
de que mi hijo haya decidido
continuar con esta hermosa
carrera de servir al Ejército y a la
Patria”.
La
ceremonia
finalizó
con
la
entonación
del himno del
Instituto y el
tradicional
desfile de
Honor.

“Este es un momento muy
emocionante, porque estoy con
mis padres después de bastante
tiempo. Ha sido una preparación
intensa y muy criteriosa en

El yatagán: sable inspirado en la bayoneta utilizada como arma por las
tropas chilenas en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES PARTICIPÓ

E N H O M E N A J E A LO S H É R O E S D E I Q U I Q U E

Al cumplirse 139 años del Combate Naval de Iquique,
el día 21 de mayo, la Escuela de Suboficiales se
trasladó hasta la plaza Arturo Prat en la comuna
de Santiago, donde se encuentra el principal
monumento a los héroes de Iquique, para participar
en la conmemoración del día de las Glorias Navales.
La ceremonia, presidida por el Intendente de la
Región Metropolitana, Claudio Orrego L., contó con
la presencia de importantes autoridades civiles y
militares.

El destacamento de honor de la Escuela de
Suboficiales, rindió honores a los Héroes de Iquique
junto a la Banda de Guerra y Banda Instrumental del
Instituto junto a las compañías de las otras ramas de
las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
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VIGILIA DE ARMAS Y
JURAMENTO A LA BANDERA

Soldados dragoneantes jurando a la Bandera en el frontis del Palacio de la Moneda.

La tarde del 6 de julio, se realizó la Vigilia de Armas de los soldados
dragoneantes de la Escuela de Suboficiales, en el Santuario Nacional
de Maipú, tradicional ceremonia religiosa que se vive paralelamente
en todas las unidades militares del país y que tiene por objetivo
reunirse en torno a Dios y la espiritualidad para meditar sobre los
valores y virtudes militares que juraron el domingo 9 de Julio en
la Plaza de la Ciudadanía junto a otras unidades militares. Esta
actividad fue encabezada por la Presidenta de la República Michelle
Bachelet J. acompañada por el alto mando del Ejército y destacadas
autoridades civiles.
Cada año, miles de jóvenes soldados de todo Chile, juran ante la
Bandera “servir fielmente a la patria hasta rendir la vida si fuese
necesario”, conmemorando así a los 77 soldados chilenos fallecidos
en el combate de La Concepción.

“Yo, Soldado Dragoneante, juro,
por Dios y por esta bandera,
servir fielmente a mi patria,
ya sea en mar, en tierra o en
cualquier lugar,
hasta rendir la vida si fuese
necesario,
cumplir con mis deberes y
obligaciones militares
conforme a las leyes y reglamentos
vigentes,
obedecer con prontitud y
puntualidad
las órdenes de mis superiores,
y poner todo empeño en ser
un soldado valiente, honrado y
amante de mi patria.”
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PROMOCIÓN 1985 DE TRANSPORTE

INSTAL A PL ACA CONMEMORATIVA EN L A ESCUEL A
DE SUBOFICI ALES

Con el objetivo de rememorar 30 años de egreso,
46 integrantes de la promoción 1985 de transporte,
instalaron una placa conmemorativa en el patio de
Honor de la Escuela de Suboficiales el jueves 30 de
noviembre.
“Tenemos razones de sobra para sentirnos orgullosos
de ser la promoción de transporte 1985 y hoy, en esta
solemne ceremonia, en este histórico lugar, donde
hace 200 años se selló la independencia de nuestro
querido Chile y donde la Escuela de Suboficiales
tiene la misión de formar las futuras generaciones,
queremos dejar este testimonio de nuestra vocación
y entrega, de nuestro compromiso y adhesión a
la noble profesión de las de las armas que algún
día juramos y que no caduca al dejar de vestir el
uniforme”, señaló el Suboficial Rolando Valderrama
Águila.
El Director de la Escuela de Suboficiales Subrogante,
teniente coronel, Juan Rubio Richasse, acompañado

por dos integrantes de la promoción, descubrió la
placa conmemorativa, y se dirigió a la promoción 1985
enfatizando “que ustedes estén reunidos aquí luego
de 30 años, es un gran ejemplo para los soldados
dragoneantes que están aquí presentes.
Hoy ellos tienen la oportunidad de compartir
con ustedes, conocer sus experiencias y
vivencias dentro de la Institución y espero
que sigan su ejemplo, de mantener esta
camaradería con el paso de los años”.
La emotiva ceremonia finalizó con la
bendición de la placa y la entonación del
himno del Instituto.
Posteriormente, los miembros de esta
promoción, visitaron la cripta del patronímico
de la Escuela de Suboficiales y la Sala Histórica.
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87 SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO SE ACOGEN A
RETIRO EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

En una ceremonia realizada el
15 de noviembre y presidida por
el Comandante de la División
Educación, general de
brigada
Esteban
Guarda
B.,
se
acogieron a retiro
87 Suboficiales de
distintas
unidades
del país.
La ceremonia
c o m e n zó
con el ingreso
de la unidad de
formación al Patio
de Honor, donde
luego
formaron
los
suboficiales
que se despidieron
de la Institución
con altos honores,
ante la presencia
de
autoridades
institucionales,
s o l d a d o s
dragoneantes,
f a m i l i a s ,
amigos
y
camaradas.
El
Director
del Instituto,
c o r o n e l
E d w a r d
Slater
E.,
s e ñ a l ó

que “en esta nueva etapa
que inician, seguirán ligados
indisolublemente a la Institución,
ya sea entregando su valiosa
experiencia a las generaciones
más
jóvenes,
cumpliendo
nuevos desafíos en la vida civil,
donde su condición de militar
los acompañará por siempre,
constituyéndose
en
digno
ejemplo de honor y rectitud para
la sociedad”.
La ceremonia continuó con la
lectura del decreto que dispone
el retiro de la Institución,
para luego continuar con la
entrega de una réplica del
yatagán máuser por parte del
Comandante de la División
Educación, acompañado por
el Comandante de la División
Doctrina, general de brigada
Carlos Novoa V., y el Director de
la Escuela de Suboficiales, como
símbolo de agradecimiento y
homenaje por la labor cumplida.
“Hemos tratado de ser un digno
testimonio de la disciplina,
vocación militar y profesionalismo, para ser fuente de imitación
de las nuevas generaciones de
Clases. Nos sentimos orgullosos
de haber sido parte activa de
esta Institución, que tiene una
gran trascendencia en la vida

nacional, entregando defensa,
seguridad y paz, contribuyendo
también
permanentemente
para su desarrollo”, señaló el
suboficial Miguel López.
La emotiva ceremonia finalizó
con el Himno del Ejército y el
desfile de Honor.
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CONMEMORACIÓN DEL 199° ANIVERSARIO

D E L A B ATA L L A D E M A I P Ú

La ceremonia encabezada por la Ministra de Defensa Subrogante, se realizó en la explanada del Santuario
Nacional de Maipú.
Luego de participar de un Te Deum de Acción
de Gracias en el Santuario Nacional de Maipú, la
Ministra de Defensa Subrogante, Paulina Vodánovic
R., acompañada por la Alcaldesa de la Comuna de
Maipú, Cathy Barriga G., el Excelentísimo Señor
Embajador de la República de Perú en Chile, Jorge
Valdéz C. y altos mandos de las Fuerzas Armadas y
de Orden, se dirigieron hasta la explanada del Templo
para participar de una ceremonia conmemorativa del
199° aniversario de la Batalla de Maipú.
La celebración comenzó con el izamiento de los
pabellones patrios de Chile y Argentina, con la
interpretación de sus respectivos himnos a cargo de
la Banda Instrumental de la Escuela de Suboficiales,
para dar paso al tradicional esquinazo a cargo del
Club Doña Olivia y al conjunto folclórico Reino de
Dinamarca, ambos de la comuna de Maipú.

Para sellar la ceremonia, se realizó un desfile en el
que participó la comunidad civil de Maipú con el
paso de 199 banderas y el desfile de honor de los
destacamentos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y
Carabineros.
Durante la ceremonia, el director de la Escuela de
Suboficiales, coronel Edward Slater Escanilla, se refirió
a la importancia de conmemorar y recordar a los
héroes que dieron su vida en dicha gesta. al señalar:
“Este año 2017, ad portas de la conmemoración del
Bicentenario, como voz del Ejército de Chile y en el
marco de esta ceremonia, renovamos los votos y
redoblamos nuestro compromiso con el acto del
recuerdo y unidad promovido por el General Bernardo
O’Higgins en torno a esta hazaña”.
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GRADUACIÓN DE CLASES
PROMOCIÓN 2016 – 2017

Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez U, acompañado por
el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Humberto Oviedo A.
reciben honores de la unidad de formación.

En una solemne ceremonia
presidida por el Ministro de
Defensa Nacional, José Antonio
Gómez U., acompañado por el
comandante en jefe del Ejército,
general de Ejército Humberto
Oviedo A., autoridades militares
y familiares, se llevó a cabo el
19 de diciembre, la graduación
de 533 clases de Ejército,
pertenecientes a la promoción
2016 – 2017 de la Escuela de
Suboficiales.
El Director del Instituto, coronel
Edward Slater E., se refirió a
la importante ceremonia de
graduación enmarcada en el año
del 50 aniversario de la Escuela
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de Suboficiales que “instala a quienes se gradúan
en un trascendental plano histórico. Ustedes deben
continuar con el legado que hoy reciben, que incluye
consagrarse a la defensa de la patria, cultivar el
espíritu de servicio y entrega que inspiró a quienes
los precedieron y ser fieles a la divisa del Alma Mater
que los formó”.
Durante la ceremonia, el comandante en jefe
entregó el Premio Ejército de Chile a las primeras
antigüedades de la promoción: cabo Kevin Hurtado,
del Arma de Infantería; cabo Andrés Burgos, del Arma
de Artillería; cabo Jeremy Hormazabal, del Arma de
Caballería Blindada; cabo Diego Jaramillo, del Arma
de Ingenieros; cabo Rodrigo Fariña, del Arma de
Telecomunicaciones; y cabo Camila Opazo, de los
Servicios.
El cabo Kevin Hurtado, primera antigüedad de la
Escuela de Suboficiales, también se hizo merecedor
del Premio Cámara de Diputados y del Premio
Ministro de Defensa Nacional y señaló que estos dos
años fueron “una experiencia inolvidable que me llena
como persona, al haberme fortalecido con virtudes
que me permitieron lograr mis metas y desafíos. El
Ejército es una carrera hermosa”.

General de Ejército Humberto Oviedo A. saluda a las primeras
antiguedades de la promoción.
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CEREMONIA DE INVESTIDURA DEL
SUBOFICIAL MAYOR DE EJÉRCITO

La figura de Suboficial Mayor de Ejército, inicia su
segundo periodo el año 2017, con la designación
del suboficial mayor José Vivar Hermosilla luego del
estudio técnico realizado por el Comando de Personal
el 18 de octubre del mismo año. La junta de Selección
Extraordinaria, presidida por el Jefe de Estado Mayor
del Ejército, resolvió designar al suboficial mayor Vivar
de dotación de la Brigada de Operaciones Especiales
“Lautaro”, como Suboficial Mayor de Ejército, a partir
del 5 de diciembre del 2017.

general de Ejército Humberto Oviedo A. enviste al suboficial
mayor José Vivar Hermosilla como nuevo Suboficial Mayor
de Ejército.

La ceremonia de investidura del nuevo suboficial
mayor de Ejército, se realizó en el Patio de Honor
de la Escuela de Suboficiales el 5 de diciembre y
fue presidida por el comandante en jefe del Ejército,
general de Ejército Humberto Oviedo Arriagada,
donde el suboficial mayor Julio Peña Bustamante,
quien fue el primer suboficial mayor de Ejército,
entregó el cargo que lo acompañó los últimos tres
años de su carrera militar, al suboficial mayor José
Vivar Hermosilla.
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“El cargo de suboficial mayor de Ejército, constituye un hito en la
historia de la formación de los clases de Ejército y en esta figura
recae la gran responsabilidad de ser un colaborador del mando en jefe
institucional, cumpliendo funciones como delegado del Comandante en
Jefe en materias específicas, siendo además, el orientador del Cuadro
Permanente y Soldados de Tropa Profesional, como apoyando las
actividades relacionadas con el desarrollo profesional, el fortalecimiento del capital humano en la instrucción, entrenamiento, capacitación,
docencia, bienestar, régimen interno y clima laboral. Estoy muy
agradecido de la oportunidad de ejercer este cargo y de haber cumplido
la misión”, señaló el suboficial mayor Julio Peña B, quien recibió la
estatuilla del sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda de manos
del comandante en jefe, por su desempeño en el cargo.

Suboficial mayor, Julio Peña B. recibe estatuilla de parte del comandante en jefe del Ejército,
general de Ejército Humberto Oviedo A. por su destacada labor.
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CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO
EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

En una solemne ceremonia realizada en el patio de
honor del Instituto, presidida por el Comandante de
la División Educación, general de brigada Esteban
Guarda Barros, se realizó el cambio de mando
de la Escuela de Suboficiales, donde se despidió
formalmente el coronel Edward Slater E., quién dirigió
el Instituto Matriz durante los años 2016 y 2017, y
asumió el mando el coronel Jorge León G.
Durante la ceremonia, se bajó el gallardete del coronel
Slater y se izó el gallardete de mando del coronel
León, sellando el cambio de mando con el desfile de
honor al mando del nuevo Director.
“Hace pocos instantes he entregado el mando de la
Escuela de Suboficiales al Coronel Jorge León Gould,
y me siento muy contento de que sea él quien recibe
el mando de esta gran escuela matriz, cuyo valor
fundamental son sus hombres y mujeres, soldados

forjados en los llanos de Maipú, que año tras año
tienen la misión de formar y entregar al Ejército casi
el 80% del personal de planta del Ejército de Chile”,
señaló el coronel Edward Slater E., quien además
agradeció la entrega y el trabajo de todo el personal
del Instituto.
Por su parte, el Coronel Jorge León G., destacó la
labor realizada durante este periodo, señalando:
“Agradezco la confianza del Ejército de Chile por
nombrarme Director de la Escuela de Suboficiales.
Estoy impresionado por el trabajo realizado durante
estos dos años. Me comprometo firmemente a seguir
trabajando de la misma manera, esforzándonos
a consolidar todos los proyectos pendientes,
manteniendo a esta Escuela en el mismo sitial en el
que ha logrado posicionarse en estos últimos años”.
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SUBOFICIALES MAYORES
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SUBOFICIALES MAYORES DE LA GUARNICIÓN

C O M PA RT E N S U S E X P E R I E N C I A S C O N S O L D A D O S D R A G O N E A N T E S

Como parte de las actividades previas al día del
suboficial mayor, 47 suboficiales mayores de la
Guarnición de Santiago, se reunieron en la Escuela
de Suboficiales para desayunar con los soldados
dragoneantes y compartir la experiencia de su carrera
militar.
El Director del Instituto, coronel Edward Slater E., les
dio la bienvenida en el Patio de Honor y les agradeció
la iniciativa de compartir con los alumnos. “Esta
es una gran oportunidad para ustedes, jóvenes
dragoneantes, para poder compartir con quienes han
alcanzado el más alto grado jerárquico en la carrera de
un clase de Ejército. Les pido que puedan aprovechar
al máximo esta experiencia y que se nutran de sus
conocimientos”.
Por su parte, el Suboficial Mayor de Ejército, suboficial
mayor Julio Peña B., indico que “para nosotros
los suboficiales mayores es un verdadero honor y
orgullo poder celebrar este día y compartirlo con
quienes se están formando en este Instituto Matriz
y poder entregarles nuestra experiencia. Soldados
dragoneantes: deben tener la convicción de que la
única forma de cumplir todos sus anhelos, es la
disciplina. Es la columna vertebral de todos los otros
valores que los acompañarán durante su formación y
el desarrollo de su carrera militar”.
La actividad comenzó a las 6.00 am en el comedor
de dragoneantes, donde se generó un grato ambiente
en torno a las vivencias de los suboficiales mayores y
las inquietudes de los soldados dragoneantes. “Para
nosotros fue muy grato compartir con los suboficiales
mayores. Ellos son nuestro referente y nuestro ejemplo

a seguir. Todos queremos alcanzar ese rango y
aunque sabemos que no es un camino fácil, tenemos
la convicción de que la perseverancia, la disciplina y el
orden nos llevarán lejos. Hoy tuvimos la oportunidad
de conocer a las personas que hay detrás de ese grado
y nos quedamos con una grata sensación, estamos
muy agradecidos”, señaló la soldado dragoneante
Nicole Hernández de la cuarta compañía de alumnos.
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SUBOFICIAL MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
PARTICIPA EN ENCUENTRO INTERN ACION AL
DE SARGENTOS MAYORES

De derecha a izquierda, el segundo hombre, suboficial mayor Héctor Merico G. acompañado por suboficiales y suboficiales mayores
de distintas unidades militares que participares en el encuentro.

Respondiendo a la invitación
realizada por el sargento mayor
del Ejército de Estados Unidos,
SMA Daniel A. Dailey, y en
representación del Ejército de
Chile, el suboficial mayor de
Escuela, suboficial mayor Héctor
Merino G., se trasladó hasta El
Paso, Texas, Estados Unidos,
para participar en la “Conferencia
Internacional de Capacitación
y Liderazgo para Sargentos
Mayores” que se llevó a cabo
entre el 19 y 23 de junio.

En la actividad, en la que
también participaron sargentos
mayores del Comando del
Ejército Norte y Sur de Estados
Unidos y más de 50 suboficiales
mayores de países europeos,
africanos, asiáticos, oceánicos
y de América, se trataron
diversas temáticas, entre las
que destacan: el desarrollo del
liderazgo, la actualización de
la carrera profesional de los
suboficiales, curso de sargentos
mayores y la educación militar
profesional, entre otros.

El suboficial mayor Merino,
aprovechó las instancias de
interacción para dar a conocer
la implementación experimental
del sistema de liderazgo en el
Ejército de Chile, considerando
la medición multidireccional
y el Programa de Desarrollo
y
Fortalecimiento
de
los
integrantes de la Institución.
Del mismo modo, comentó los
alcances de la puesta en marcha
de la Secuencia de Formación
del Cuadro Permanente, la que
significa un salto cualitativo en
la formación profesional de los
suboficiales chilenos.
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EJÉRCITO CONMEMORA DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR
EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

El 21 de junio la Institución conmemoró el Día
del Suboficial Mayor, en una solemne ceremonia
realizada en la Escuela de Suboficiales, presidida por
el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército
Humberto Oviedo A., en la que se destacó la más
alta investidura jerárquica de la carrera del Cuadro
Permanente.
En la ocasión, el Comandante General del Personal,
general de división Luis Chamorro H., hizo uso de la
palabra para referirse al significado de la fecha. “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 suboficiales mayores, se debe a que son la
voz de la experiencia y han debido recorrer una larga
trayectoria profesional”. El general Chamorro también
instó a los soldados dragoneantes a seguir el ejemplo
de los suboficiales mayores “no solo pueden, sino que
deben aspirar a alcanzar el grado de suboficial mayor.
Ellos son sus guías tutelares” recalcó.

Posteriormente, el Comandante en Jefe del Ejército,
acompañado del suboficial mayor Julio Peña B., hizo
entrega de un estímulo al suboficial mayor en retiro
Alfredo Ávila, en reconocimiento a su sobresaliente
carrera profesional. Seguidamente, se impuso la
medalla “Gran Mérito Ejército de Chile” a los 44
suboficiales mayores en servicio activo que cumplen
34 años de servicio en la Institución.
Finalmente, se entonó el “Himno del Suboficial Mayor”
y la unidad de formación cerró la ceremonia con el
desfile de honor.
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general de Ejército Humberto Oviedo A. condecora al suboficial
mayor Rumildo Jara por sus años de servicio.
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HITOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

EN EL DÍA DE LAS GLORIAS
DEL EJÉRCITO
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CELEBRANDO UN NUEVO
ANIVERSARIO DE
NUESTRO EJÉRCITO

Como parte de una tradición, la Escuela de
Suboficiales realiza una serie de hitos cada 19 de
septiembre que marcan el día de las Glorias del
Ejército, comenzando con una fotografía en la Plaza
“Monumento a los Vencedores de los Vencedores
de Bailén”. en el corazón de la comuna de Maipú,
fotografía que incluye a toda la unidad de formación
que participará en la Gran Parada Militar y a las
autoridades civiles y eclesiásticas de la comuna.
Luego la unidad de formación se trasladó hasta el
Parque O’Higgins para participar del desfile, que
este año convocó a 7.952 efectivos de las Fuerzas
Armadas y de Orden, quienes se presentaron ante
la máxima autoridad del Estado, la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet J., acompañada por el
Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez
U., y el comandante en jefe del Ejército, general de
Ejército Humberto Oviedo A., y autoridades nacionales
y extranjeras.
La celebración contó con la presencia de invitados
extranjeros, los Comandantes en Jefe de los ejércitos
de Colombia, General Alberto José Mejía Ferrero y de
Honduras, General de Brigada René Orlando Ponce
Fonseca y el Subjefe del Estado Mayor General del
Ejército Argentino, General de División Santiago Julio
Ferreyra.
En la ocasión, el general Oviedo destacó que la
conmemoración de las Glorias del Ejército se hace
junto a todo Chile. Igualmente señaló que en esta
Parada Militar “queremos mostrar la polivalencia de la
Institución, parte del área de la Defensa son las tropas
acorazadas, junto a ello están las unidades logísticas,
tropas que permiten la dualidad de funciones, tanto
para la Defensa y también en asistencia de nuestros
compatriotas, especialmente en las emergencias”.

Unidad de formación de la Escuela de Suboficiales desfila en la elipse
del Parque O´higgins en un nuevo aniversario de la glorias del Ejército.
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Luego
de
la
destacada
participación de la unidad de
formación de la Escuela de
Suboficiales, se trasladaron
hasta el Santuario Nacional de
Maipú para continuar con la
conmemoración del día de las
Glorias del Ejército junto a los
vecinos de la comuna. En el lugar
se realizó un reconocimiento a
los hombres y mujeres soldados
de la Escuela de Suboficiales,
por su compromiso y constante
participación en las distintas
actividades
comunales
y
posteriormente se realizó un
intercambio de medallas entre
la Escuela de Suboficiales y el
Municipio.
La ceremonia en el Templo
culminó con un desfile de honor
y un homenaje a la Virgen del
Carmen, Patrona del Ejército de
Chile.
Las
actividades
del
día
finalizaron en la Escuela de
Suboficiales, donde la unidad
de formación fue recibida por
el resto de los integrantes del
Instituto y fueron elogiados por
el Director, coronel Edward Slater
E., quien agradeció la entrega,
gallardía y espíritu de cuerpo de
los soldados dragoneantes y sus
instructores, por la sobresaliente
disciplina demostrada en el
desfile.
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CINCUENTENARIO DE LA
ESCUELA DE SUBOFICIALES

*Condecoración
“Ejército Bicentenario”
simbolicamente impuesta en
el Estandarte de Combate de la
Escuela de Suboficiales durante su
cincuentenario, junto a la medalla
“Escuela de Suboficiales” y la
medalla “Municipalidad de Maipú”.
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CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN
D E LO S C I N C U E N TA A Ñ O S

Los cincuenta años de la
Escuela de Suboficiales fueron
conmemorados el 20 de octubre
de 2017 en una ceremonia en
el Patio de Honor del Instituto,
presidida por el Ministro de
Defensa Nacional José Antonio
Gómez U., acompañado por el
comandante en jefe del Ejército,
general de Ejército Humberto
Oviedo A..
Inicialmente, el general Oviedo
fue recibido por el Comandante
de Educación y Doctrina, general
de división Leonardo Martínez M.
y el Comandante de la División
Educación, general de brigada
Esteban Guarda B., y el Director
de la Escuela de Suboficiales,
coronel Edward Slater E., para
inaugurar las cuadras del 1er.
pabellón de alumnos.
En el lugar, al que también asistió
el Comandante de Ingenieros,
general de brigada Andrés Silva
V., el Director de la Escuela resaltó
el aporte de contar con mejor
infraestructura para los alumnos,
como parte del plan maestro
y carta de navegación al 2026,
que contempla diversas tareas y
obras a largo plazo.

Comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Humberto Oviedo A. realiza corte
de cinta en inauguración del pabellón salas de clases de los alumnos.
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Luego, las autoridades recorrieron las salas de clases,
gabinete táctico militar, domo de la piscina olímpica,
3er. piso de la Subdirección y casino de Suboficiales.
A continuación y tras la llegada del Ministro de
Defensa Nacional, del Subsecretario de Defensa,
Marcos Robledo Hoecker, y de la Alcaldesa de Maipú,
Cathy Barriga Guerra, el coronel Slater se dirigió a los
presentes para hacer un recorrido por los 50 años de
trayectoria de la Escuela de Suboficiales, destacando
que la historia del Instituto es incluso anterior,
remontándose a “1817, cuando el General Bernardo
O’Higgins crea la Academia Militar, hoy Escuela Militar,
fue con el objetivo de formar a los futuros oficiales y
sargentos; para luego en 1887 formarse la Escuela de
Clases, que en 1908 se transformaría en la Escuela de
Suboficiales, hasta su creación por Decreto Supremo
en 1967”.
Señaló, además, que este cincuentenario se ha
conmemorado con el desarrollo de actividades
de extensión, culturales y espirituales, además de
proyectos sobre obras escultóricas y de infraestructura. Asimismo, se consideró la difusión de la música
militar, con presentaciones en distintas ciudades, que
finalizaron con el concierto de gala de la Escuela de
Suboficiales en la explanada del Santuario Nacional de
Maipú.
En la ceremonia, el director de la Escuela entregó la
moneda Cincuentenario del general Oviedo, mientras
el propio Comandante en Jefe entregó la moneda
Cincuentenario al Ministro de Defensa Nacional.
Para finalizar el acto, el Comandante en Jefe
acompañado del Jefe del Estado Mayor General
del Ejército, general de división Ricardo Martínez
M., impuso en el Estandarte de Combate de la
Escuela de Suboficiales la condecoración “Ejército
Bicentenario” en el grado de Gran Cruz, tras la
lectura del decreto correspondiente.

Comandante
en
jefe del Ejército,
general de Ejército
Humberto Oviedo
A. entrega moneda
conmemorativa del
cincuentenario
al
Ministro de Defensa
Nacional,
José
Antonio Gómez U.

COMPETENCIA DE PATRULLAS

81

“CINCUENTENARIO”

El 4 de octubre, ocho patrullas representativas de la
Escuela de Infantería, Escuela de Telecomunicaciones, Escuela de los Servicios, Escuela de Ingenieros,
Escuela de Grumetes de la Armada y la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea, se dieron cita
en la Competencia de Patrullas “Cincuentenario”,
organizada por la Escuela de Suboficiales, que
dio inicio a la conmemoración de sus 50 años
de existencia, donde resultó vencedor el equipo
anfitrión.

En el evento que se realizó en las inmediaciones del instituto y en el predio
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, participaron patrullas integradas por 12 alumnos, de los
cuales al menos uno debía ser mujer, al
mando de un clase como comandante.
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La ardua jornada deportiva
militar, que tuvo por objetivo
poner a prueba las capacidades,
destrezas, liderazgo, espíritu de
camaradería y trabajo en equipo,
contempló pruebas de tiro,
primeros auxilios, orientación,
cambio de neumático de un
vehículo
Humvee,
cancha
de obstáculos y prueba 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.
Concluida la competencia y tras
una reñida final, obtuvo el primer
lugar la Escuela de Suboficiales,
seguida de las escuelas de
Telecomunicaciones
y
de
Ingenieros, que se quedaron con
el segundo y tercer puesto,
respectivamente.
“Agradezco a los participantes de
las otras instituciones y felicito
a los ganadores. Tengan en sus
mentes que, 200 años atrás,
unos patriotas estaban pasando
también aquí, en los llanos de
Maipú, duras pruebas, pero para
obtener la libertad. Sientan la
satisfacción del deber cumplido
y celebren como corresponde
estos 50 años de su Escuela”,
manifestó el Comandante de la
División Educación, general
de
brigada
Esteban
Guarda B.

Por su parte, la soldado
dragoneante Maribel Cabrapán
C., quien integró el equipo Alfa
de la Escuela de Suboficiales,
señaló que, aunque la prueba fue
“extremadamente dura”, se trató
de una buena experiencia. “Fue
un gran desafío, porque estuvo
muy exigente, pero el trabajo en
equipo fue fundamental, de lo
contrario no habríamos llegado
a la meta. Además fui una de las
pocas mujeres que participó, me
siento muy orgullosa”.
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COMPETENCIA DE ESGRIMA
“CINCUENTENARIO”

Se realizó en el ámbito
de
las
competencias
conmemorativas,
el
1er
encuentro amistoso de esgrima
en la Escuela de Suboficiales,
en el que participaron equipos
representativos de la Universidad
Andrés
Bello,
Universidad
Autónoma de Chile, Universidad
Tecnológica
Metropolitana
y el equipo de esgrima de la
Universidad Mayor, sede Temuco.

En este evento deportivo
que reunió a distintas casas
de
estudio,
los
soldados
dragoneantes
representantes
del equipo de la Escuela de
Suboficiales,
obtuvieron
el
1er lugar por equipo espada
femenina, 2do y 3er lugar por
equipos espada masculina,
1er, 2do y 3er lugar en espada
femenina individual, y 1er y 2do

lugar en
individual.

espada

masculino
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NATALICIO DEL HÉROE

PAT R O N Í M I C O D E L A E S C U E L A D E S U B O F I C I A L E S

Descendientes del sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, acompañan al director del
Instituto, coronel Edward Slater E.
Cada 5 de octubre, la Escuela de Suboficiales rinde un sentido homenaje de reconocimiento al héroe patronímico de la Escuela de
Suboficiales, sargento segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, haciendo partícipe, desde el año 2014, a sus descendientes.

En el mes de conmemoración de la
creación de la Escuela de Suboficiales
como instituto formador del cuadro
permanente, cobra mayor relevancia
por el aniversario de natalicio del
Héroe Patronímico de este instituto
matriz, sargento segundo Daniel
Rebolledo Sepúlveda, Héroe de la
Guerra del Pacífico que en 1879
apostó la bandera chilena en la
cumbre del Morro de San Juan
durante la Batalla de Chorrillos,
impulsando la ocupación definitiva y
la victoria de la batalla.
En una ceremonia, presidida
por el director de la Escuela de
Suboficiales, coronel Edward Slater
E., y con la presencia de los bisnietos
del sargento segundo Rebolledo y
todos los integrantes del Instituto, se
realizó un homenaje por su natalicio
en el patio de honor el 5 de octubre.
Luego de rendir los honores de
reglamento y entonar el himno
patrio, el Jefe de Estudios teniente
coronel Mauricio Ibarra Z., se
refirió al significativo encuentro,
enfatizando que “observar la vida del
Sargento Rebolledo, es ser testigo
de un hombre con una profunda
vocación en la profesión de las

armas, de servicio intachable, de
superación constante y valentía
demostrada”, además, instó a
los soldados dragoneantes a “ser
dignos herederos de las virtudes
militares y personales que
distinguieron la vida de nuestro
héroe patronímico, no se aparten
de su camino y sepan emular su
ejemplo constante de servir a
Chile con honor, profesionalismo
y compromiso”.
Por su parte, Alejandro Matamala
S., bisnieto del sargento segundo
Daniel Rebolledo señaló: “Nos
llena de orgullo, nos alegra

muchísimo y nos 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”.
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RECUERDOS PATRIMONIALES
DEL CINCUENTENARIO
de la Escuela desde su creación
por Decreto Supremo en el año
1967 hasta el 2017. “Este libro
contiene 3 capítulos, donde el
primero se centra principalmente
en los hitos históricos de la
creación de la Escuela desde
1967. El segundo capítulo
describe la labor formativa
y su relevancia dentro de la
Institución y el tercer capítulo
es una recopilación gráfica e
informativa de las actividades
de conmemoración de los
cincuenta años”, señaló el Doctor
en Historia Jaime Cisternas
Figueroa, autor del libro.
Con el objetivo de plasmar el
hito del cincuentenario con
testimonios que permanezcan
en el tiempo, se elaboraron
tres elementos patrimoniales
que poseen un importante
valor histórico y constituyen
un reconocimiento a quienes
fueron formados y han sido parte
del proceso histórico de este
Instituto.

Por último, se elaboró un CD
musical con las marchas más
emblemáticas que han marcado
la historia de este Instituto. “El CD
de música, contiene las marchas
militares que se interpretan
en la Escuela de Suboficiales
en las distintas actividades y
ceremonias, como por ejemplo

“Marcha de Dragoneantes en
Desfile”, “Landgraf”, “Adiós al
séptimo de línea”, entre otras.
Este trabajo consta de dos
volúmenes
completamente
interpretados por la Banda
Instrumental de la Escuela de
Suboficiales y grabados en un
estudio profesional”, señaló el
Capitán Francisco Conejera
Vargas, Jefe de Banda de la
Escuela de Suboficiales.
Estos recuerdos patrimoniales
y
conmemorativos
del
cincuentenario,
fueron
entregados por el Director de la
Escuela de Suboficiales, coronel
Edward Slater E., al Jefe del
Departamento Comunicacional
del Ejército, coronel Roberto
Ovalle V., en una significativa
ceremonia
en
el
Edificio
Bicentenario del Ejército, con el
objetivo de hacer extensiva la
invitación a todo el Ejército, a ser
parte de este hito histórico.

Por tal motivo, se diseñó una
moneda conmemorativa de
4 cm. de diámetro, con la
imagen del héroe patronímico
de Instituto, sargento segundo
Daniel Rebolledo Sepúlveda
grabado en su cara y el escudo
“Esto Vir” en el sello, símbolo que
da testimonio de esta importante
fecha.
Además, se elaboró el libro “50°
Aniversario de la Escuela de
Suboficiales, el motor formativo
del
Cuadro
Permanente”,
publicación que reúne la historia

El director del Escuela de Suboficiales, coronel Edward Slater E., haciendo entrega de los recuerdos conmemorativos al Jefe del Departamento
Comunicacional del Ejército, coronel Roberto Ovalle V.
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INTERVENCIONES URBANAS

ESCUELA DE SUBOFICIALES REALIZA ACTIVIDADES
C Í V I C O - M I L I TA R E S E N L A S R E G I O N E S D E B I O B Í O,
VA L PA R A Í S O Y M E T R O P O L I TA N A

En el marco de las actividades de conmemoración
del cincuentenario y con el objetivo de dar a conocer
la Escuela de Suboficiales y la cultura castrense en
regiones, se realizaron importantes intervenciones
urbanas en Chillán, Coihueco, Valparaíso, Viña del Mar
y Quilpué.
En una primera instancia, los días 26, 27 y 28 de
mayo, una delegación compuesta por 195 integrantes
de la Escuela de Suboficiales, entre los que se
contaban 72 soldados dragoneantes pertenecientes
a la 3ra compañía del batallón alumnos, 67 soldados
dragoneantes integrantes de la Banda de Guerra y
5 en apoyo al staff de difusión del Departamento
de Admisión de alumnos, acompañados por sus
Instructores y la Banda Instrumental del Instituto,
realizaron diversas actividades de difusión en la
ciudades de Chillán y Coihueco, en la Región de Biobío,
ante cientos de personas.
La delegación fue recibida en el Regimiento N°9 Chillán,
por el teniente coronel Alejandro Sandoval, quien dio
la bienvenida y acogida a todas las actividades, a las
que la Escuela de Suboficiales se integró como actor
principal, comenzando la tarde del 26 de mayo, en
un conocido supermercado y centro comercial de la
ciudad, realizando una retreta musical, a cargo de la
Banda Instrumental.

Las distintas actividades tuvieron una
gran acogida por parte de la ciudadanía,
tanto en los distintos lugares en los que
se presentó la Escuela de Suboficiales,
como en redes sociales, donde los videos
superaron las 10 mil reproducciones.
Durante el día 27 de mayo, las unidades de formación
se trasladaron hasta Chillán Viejo para formar en
el Parque Monumental y luego se dirigieron hasta
la localidad de Coihueco para formar en la Plaza de
Armas, lugar en el que fueron recibidos por el Alcalde
Carlos Chandía y acompañados en el desfile por
instituciones civiles de la comuna.
El 28 de mayo, la unidad de formación de la Escuela
de Suboficiales, junto a la Banda de Guerra y la Banda
Instrumental, realizó una formación en la Plaza de
Armas de Chillán, para finalizar las actividades de
difusión cívico militar junto a la ciudadanía chillaneja.
Cabe destacar que dentro del marco de la celebración
del día del Patrimonio Cultural en la ciudad de Chillán, la
Escuela de Suboficiales participó junto al Regimiento
N°9 Chillán, en el izamiento de la gran bandera en la
Plaza de Armas de la ciudad.
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Posteriormente, del 9 al 11
de junio, 256 integrantes de
la Escuela de Suboficiales,
realizaron diversas actividades
cívico-militares en la V Región
de Valparaíso, con el objetivo de
difundir el 50° aniversario de este
instituto matriz.
Una unidad de formación de la
Escuela de Suboficiales, la Banda
de Guerra, Banda Instrumental, la
Big Band y un staff de difusión,
llegaron hasta la V Región
para llevar a cabo diversas
actividades, realizando el primer
día, una intervención musical
de la Big Band en un conocido
centro comercial en Quilpué.
Durante el segundo día la
Unidad de Formación de
la Escuela de Suboficiales,
acompañada por una Unidad
de Formación del Regimiento
N°2 Maipo, efectuaron una

solemne formación en la Plaza
O’Higgins de Valparaíso, donde
se izó el pabellón nacional.
Posteriormente, la Big Band
realizó una presentación en un
centro comercial de Viña del
Mar y luego en un concurrido
supermercado de Valparaíso
ante cientos de asistentes,
acompañados por un stand de
difusión compuesto por soldados
dragoneantes.
El tercer día, la totalidad de
los
soldados
dragoneantes
se trasladaron junto a sus
instructores hasta el sector 5 de
Reñaca, donde se llevó a cabo la
segunda versión de la “Corrida
Familiar por la Salud”, actividad
deportiva en la que, la Escuela
de Suboficiales se adjudicó 3
primeros lugares y 1 segundo
lugar en las distintas categorías
de 6k y 8k.
Finalmente y en una última

fecha, la Banda Instrumental y
la Banda de Guerra de la Escuela
de Suboficiales, realizaron una
intervención musical por los
pasillos de un concurrido mall
en la comuna de La Florida, ante
cientos de espectadores.
Durante la misma jornada, la Big
Band realizó una presentación
en el patio de comidas de dicho
centro comercial, con el objetivo
de dar a conocer la Escuela,
difundir las actividades del
cincuentenario y hacer efectiva
una de las áreas estratégicas
de la institución de Ejército y
Sociedad.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES INAUGURA
P R OY E C T O S C I N C U E N T E N A R I O

En una ceremonia llevada a
cabo el martes 17 de octubre,
presidida por el Comandante de
Educación y Doctrina, general
de división Leonardo Martínez
M., y el por Comandante de la
División Educación, general de
brigada Esteban Guarda Barros,
se llevó a cabo la inauguración
de las obras cincuentenario más
significativas en la Escuela de
Suboficiales, comenzando con
el monumento “El Dragoneante”,
obra que fue instalada en la
guardia del Instituto, lugar
en el que el Director, coronel
Edward Slater E., agradeció la
planificación, trabajo, constancia
y perseverancia con que se
llevaron a cabo los distintos
proyectos.
Acto seguido, se inauguró el
busto del sargento primero
Manuel Jesús Silva, héroe del
Combate de La Concepción y
patronímico de la Biblioteca de la
Escuela de Suboficiales, que fue
instalado en el frontis de esta.
Luego, se realizó un recorrido
por los reinaugurados rancho de
alumnos, casino de dragoneantes
y el casino de Suboficiales, que
fueron remodelados con el
objetivo de mejorar la estructura
y la calidad de vida dentro de la
Escuela de los alumnos.
“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.
Única en el proceso formativo
del cuadro permanente. Los
felicito, siéntanse orgullosos de
esta Escuela y de todo lo que han
logrado”, señaló el Comandante
de Educación y Doctrina, general
de división Leonardo Martínez M.
Posteriormente,
se
realizó
la ceremonia de entrega de
estímulos Premio “Tradición
Militar”,
otorgada
por
el
Círculo de Suboficiales en
Retiro de esa Escuela Matriz y
Condecoraciones por años de
Servicio en el Patio de Honor del
Instituto.
La jornada finalizó con la
colocación
de
una
placa
conmemorativa de la primera
generación de músicos militares
graduados en la Escuela de
Suboficiales en el año 1968 luego
de su creación.
“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”, señaló el teniente
coronel (R) Luis Carrasco C,
el más antiguo de aquella
promoción de banda.
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TE DEUM DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL CINCUENTENARIO DE LA
ESCUELA DE SUBOFICIALES

Como una manera de reunirse en torno a la
espiritualidad y la reflexión, el obispo castrense de
Chile, monseñor Santiago Silva Retamales, ofició una
eucaristía en el Santuario Nacional de Maipú, el 18 de
octubre, días previos a la conmemoración oficial del
cincuentenario de la Escuela de Suboficiales.
En la actividad participaron diversas autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, soldados dragoneantes, la
banda instrumental y el coro de instituto.
Durante la celebración, dos soldados
dragoneantes
presentaron
significativas
ofrendas, símbolos del patrimonio inmaterial
de la Escuela de Suboficiales: la
estatuilla del sargento segundo Daniel
Rebolledo Sepúlveda y la estatuilla
de El Dragoneante, emblemas que
representan los ideales de quienes
ingresan a este instituto matriz y
su trayectoria en la institución.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES

I N S TA L A P L A C A C O N M E M O R AT I VA A LO S H É R O E S
DE MAIPÚ EN SANTUARIO NACIONAL

En una ceremonia presidida por la
Alcaldesa de la comuna de Maipú,
Cathy Barriga G. y el Jefe de
Institutos coronel Marcelo Núñez
M., realizada en un costado de los
muros históricos del Santuario
Nacional, se llevó a cabo el 14
de octubre, el descubrimiento de
la placa conmemorativa “A los
Soldados de la Batalla de Maipú”,
en el marco del inicio de las
actividades del bicentenario de la
Batalla que selló la Independencia
de Chile y en conmemoración del
cincuentenario de la Escuela de
Suboficiales.
“Esta placa que hoy inauguramos
gracias al esfuerzo del Círculo
de Amigos de la Escuela de
Suboficiales, del Rotary Club, de
la Ilustre Municipalidad de Maipú
y de nuestro Instituto, será fiel
testimonio de todos aquellos que
un día como hoy decidimos hacer
este homenaje a aquellos héroes
que dieron su vida, su juventud,
su familia y todo lo que tenían
en esta tierra por sus grandes
ideales”, señaló el Director de la
Escuela de Suboficiales, coronel
Edward Slater E..

Por su parte, la alcaldesa de la
comuna enfatizó la importancia
del reconocimiento a los héroes
de la batalla de Maipú. “Es un
recordatorio, una placa que
no existía y que hoy nos hace
detenernos a valorar esta parte de
la historia que es parte también
de la cultura religiosa. Estoy muy
feliz de ser parte y de tener la
posibilidad de organizar junto a la
Escuela de Suboficiales todas las
actividades en conmemoración
del bicentenario de esta batalla”.

“En
el
marco
del
bicentenario
de la Batalla de
Maipú, que selló
la independencia
nacional, y en
conmemoración
del 50° aniversario
de la Escuela de
Suboficiales
del
Ejército de Chile.”
Maipú, octubre
2017.

Autoridades de la comuna de Maipú junto a la Alcaldesa Cathy
Barriga G.
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Luego del descubrimiento de la placa, el Rector del
Santuario Nacional de Maipú Subrogante, padre Raúl
Arcila L., señaló que “bendecir esta placa recordatoria
de los héroes anónimos que dieron su vida por la
libertad de Chile, es muy importante porque le hablará
a las presentes y 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”.
Para finalizar el histórico acto, en el que participó el
personal del Instituto, oficiales, cuadro permanente,
soldados dragoneantes e integrantes del Círculo de
Amigos de la Escuela de Suboficiales y Rotary Club de
Maipú, se entonó el himno del Ejército de Chile.
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CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN

DE EX A LU M N OS DE L A ESCU EL A DE SU BOFICI ALES

Con el objetivo de concretar
la idea de reunirse en torno
a la Escuela de Suboficiales
y
colaborar
material
e
intelectualmente con el Instituto
Matriz, un grupo de ex alumnos
firmó el 20 de noviembre, en una
solemne ceremonia presidida
por el Director de la Escuela
y ante un juez municipal,
un acuerdo que genera la
Corporación de Ex Alumnos
de la Escuela de Suboficiales
del “Sargento Segundo Daniel
Rebolledo Sepúlveda”.
La finalidad de la creación de
dicha corporación, es apoyar la
labor educativa de la Escuela
de
Suboficiales,
aportando
esfuerzos y recursos para
favorecer el desarrollo integral
de sus alumnos; impulsar y
desarrollar iniciativas con los
medios a su alcance para la
ejecución de toda obra de
progreso para la Escuela;
contribuir al desarrollo histórico
militar mediante el aporte
personal, intelectual y científico
de sus integrantes a través del
resultado de investigaciones
y experiencias históricas y
culturales que se desarrollen;
mantener
comunicación

pertinente con la dirección del
Instituto Matriz para obtener y
difundir entre sus integrantes
información relativa a sus
políticas y programas educativos
y
plantear inquietudes y
sugerencias que la experiencia
de sus integrantes puedan
aportar.
“Esta iniciativa nace luego
de una serie de reuniones y
conversaciones de un grupo
de ex alumnos que alcanzaron
distintos grados dentro de la
Institución y que hoy viven la
civilidad con un inmenso amor y
respeto hacia el Ejército. Nuestra
inquietud era cómo hacernos
partícipes de la Escuela de
Suboficiales y mantener este
lazo afectivo que hoy nos
mantiene unidos y creemos
que la mejor forma es creando
esta corporación”, señaló Darío
Rebellado, presidente de la
corporación.
Por su parte, el Director del
Instituto, coronel Edward Slater
E., agradeció la iniciativa y
enfatizó en que “la creación de
esta corporación será un gran
aporte no solo para los alumnos
que se verán enormemente

enriquecidos de la experiencia
y vivencias que ustedes pueden
aportar ahora desde la civilidad,
sino que será enormemente
enriquecedor para todos los
integrantes de este Instituto
Matriz al hacerlos parte del
desarrollo de la Escuela en
distintos ámbitos y de las
distintas actividades que se
generaran todos los años”.
Verónica Toro D., pertenece a la
primera generación de mujeres
que ingresó a la Escuela de
Suboficiales. Alcanzó el grado
de sargento segundo y se
desempeñará como tesorera
de la corporación. “Venir a
la Escuela después de tanto
tiempo
es
tremendamente
emocionante. Recordar todas
las vivencias, marcadas además
por ser la primera generación de
mujeres y ver cuánto ha crecido
este Instituto es realmente
gratificante y satisfactorio.
Estamos aquí para contribuir
a este crecimiento y ser parte
desde
nuestra
experiencia
al desarrollo de las nuevas
generaciones”, señaló.
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TESTIMONIO DEL COMANDANTE
DEL BATALLÓN DE ALUMNOS 2017
“Unidad principal en la formación
del 80% de la fuerza del Ejército de
Chile”
“Desde la creación de la Escuela de Suboficiales en los envejecidos muros del Cuartel de
Blanco Encalada, un 20 de Octubre de 1967, a
la llegada en el año 1994 a los históricos terrenos de la Quebrada de la Plata, donde se
selló nuestra Independencia Nacional un 5 de
Abril de 1818, con la victoria de las tropas patriotas sobre los “Vencedores de los Vencedores en Bailén” en la “Batalla de Maipú” y como
único Instituto Matriz formador de los futuros
Suboficiales, cuadros de Clases de Armas y de
Servicios del Ejército de Chile, es que siento un
tremendo orgullo y prestigio haber comandado
a un escogido equipo de hombres y mujeres,
que inspirados en el sólo compromiso de formar en el “Ethos Militar” a un grupo de jóvenes
chilenos, tuvimos la trascendental misión de liderar a nuestro “BATALLÓN DESAFIANTE” en
el Quincuagésimo aniversario fundacional de
la ESCUELA DE SUBOFICIALES del SARGENTO
SEGUNDO DANIEL REBOLLEDO SEPÚLVEDA.

¡MUCHAS GRACIAS A LOS COMANDANTES DE
TODOS LOS NIVELES!

Durante el proceso de planificación desarrollado en el Instituto el año 2016, el cual tenía
como Estado Final Deseado, que la celebración
del Aniversario N°50 de fundación de la Escuela de Suboficiales, estuviera marcado por hitos
trascendentes, que reflejaran la importantísima
labor que realiza como el Instituto Matriz formador del Cuadro Permanente de nuestra Institución, es que de acuerdo a las orientaciones
entregadas por el Director del Instituto, coronel
Edward Slater E., para el año 2017 se debería
conformar el Batallón de alumnos con 06 (seis)
Unidades Fundamentales para el funcionamiento y cumplimiento de las tareas impuestas
por el mando del Instituto.
Fue así, como junto a la Plana Mayor de la Unidad de Combate recién estructurada, y con el
asesoramiento de Oficiales, Suboficiales Ma-

yores, Suboficiales y clases de los dos batallones que siempre tuvo la Escuela, dimos vida a
esta gran Unidad de Combate denominada Batallón de Alumnos año 2017.
Desde un principio, los comandantes de todos
los niveles asumieron el compromiso con el
convencimiento y carácter que los caracterizaba, en donde mediante las orientaciones del
Comandante del Batallón, se implementó la
unidad de mando y doctrina necesarias para
recibir, formar, educar e instruir en lo valórico,
intelectual, físico y espiritual a nuestros soldados dragoneantes.
Sin lugar a dudas que el desafío impuesto demandó la entrega del 100% de las capacidades
de cada comandante, ya que como la única
Unidad de Combate del Instituto, el resultado
no era comparable con otra, si no que la fórmula que se implementara iba a ser juzgada como
buena o mala.
Como soldado, y teniendo la dicha de haber
sido Comandante en todos los grados de mi
carrera militar, reconozco en lo más profundo
de mi corazón, que el ESTO VIR se sintió y brotó
por las venas de cada integrante del Batallón,
ya que los distintos obstáculos del devenir diario de los Estovirianos, los hizo ser fuertes de
alma y corazón, siguiendo el ejemplo y manteniendo el mismo espíritu de todos aquellos que
han formado las filas de la Escuela de Suboficiales.
Fueron innumerables los desafíos que debió
cumplir la Unidad de Combate durante el año
2017, correspondiéndole representar no solo
a la Escuela de Suboficiales, sino que también
al Ejército de Chile en un sinnúmero de actividades de tipo militar, educativo, deportivo y
social, donde la representatividad demostrada,
dejó muy en alto y como siempre el compromiso del Instituto hacia su Ejército y hacia la
sociedad toda.
Formaciones y desfiles en distintas ciudades
del país, presentaciones musicales con la civilidad, obras sociales, representaciones histórico-artísticas, competencias nacionales e internacionales en lo deportivo, obteniendo los más
altos rendimientos y resultados, Juramento a
la Bandera frente a las más altas autoridades
de la nación, y todas las ceremonias internas
y externas que se desarrollaron con motivo del
aniversario del Instituto, fueron actividades
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anexas a todas las que se
debieron realizar como parte
del cronograma de actividades internas anuales para el
año militar y académico.
Todo lo expuesto anteriormente, no hubiese sido posible de realizar, si no hubiese
existido un trabajo mancomunado y en equipo por parte
de todos los Comandantes, y
cuando digo comandantes,
me refiero a los Oficiales,
Suboficiales Mayores y Clases, ya que cada uno en su
nivel de mando, tuvo la única
y sagrada tarea, de formar
desde sus inicios, a los futuros Suboficiales que serán

el gran motor impulsor de la
Fuerza Terrestre.
Así, se pudo aplicar de excelente manera el mando tipo
misión por parte del mando
del Batallón con sus comandantes subordinados, los
que asimilando claramente
el fundamento del concepto, mediante el ejemplo personal, la doctrina formadora
del conocimiento, la amistad
profesional y el liderazgo militar, instauraron una relación
comandante – alumno, que
les permitió alcanzar altos
estándares de rendimiento
en instrucciones de combate en diferentes escenarios
y con medios que nunca se
habían empleado en la formación de los alumnos, ad-

quiriendo competencias que
los hicieron darse cuenta de
sus fortalezas y debilidades, y que sin lugar a dudas,
les sirvió para experimentar
sensaciones reales de estrés y en donde el liderazgo y
trabajo en equipo fue fundamental para aprobar satisfactoriamente las exigencias
impuestas por el mando.
Finalmente, solo me queda
agradecer a cada integrante del Instituto que apoyó la
formación de los soldados
dragoneantes, que de manera leal y desinteresada entregaron lo mejor de cada uno
para su educación, ya que el
mando en la Escuela de Suboficiales, es delicado y muy
sensible, y solo HOMBRES
DE CORAJE Y DESAFIANTES
aceptan el desafío de ser
ESTO VIR.”

ALEJANDRO MARTÍN IZURIETA
Teniente Coronel
Comandante del Batallón de Alumnos
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PRESENTACIONES CONMEMORATIVAS DEL CINCUENTENARIO

CONCIERTO DE INICIO

Con un concierto de la Banda
Instrumental de la Escuela de
Suboficiales junto al reconocido
tenor Sergio Járlaz, y una
presentación de la destacada
agrupación “Los Cuatro Cuartos”,
se dio inicio oficialmente el 15
de mayo, a las actividades de
conmemoración del aniversario
50° de la creación de la Escuela
de Suboficiales.
La actividad que contó con una
gran convocatoria, fue realizada
en el Teatro Municipal de Maipú,
y presidida por la Alcaldesa de
la comuna, Cathy Barriga B.
y contó con la presencia del
Comandante de la División
Educación, General de Brigada
Esteban Guarda B., oficiales
jefes,
cuadro
permanente,
soldados
dragoneantes,
personal civil y vecinos de la
comuna. Además, para recibir
al público asistente, la Escuela
de Suboficiales implementó en
la entrada del Teatro Municipal,
un stand de difusión y una
“línea del tiempo” con solados
dragoneantes que representaron
los uniformes desde la época
de la Independencia hasta la
actualidad.

“Con esta actividad damos
inicio a nuestro año aniversario,
en el que cumplimos 50 años
como Escuela de Suboficiales
desde su creación por Decreto.
Estamos muy agradecidos de
todos quienes nos acompañaron
en esta actividad, del municipio
por apoyarnos en la iniciativa,
y por supuesto de los músicos
y artistas que le dieron el realce
que merece”, señaló el coronel
Edward Slater E., Director de la
Escuela de Suboficiales.
El nutrido repertorio de la Banda
Instrumental, incorporó diversas
marchas militares y música
contemporánea. Como invitada
especial participó la soprano,
gendarme primero Elizabeth
Berríos, y el sargento segundo
Jorge Galáz, quien interpretó
temas de Michael Bublé. Por
su parte, la agrupación “Los
Cuatro
Cuartos”
presentó
música folclórica y finalizó su
presentación con la entonación
de “Los Viejos Estandartes”,
canción adoptada por el Ejército
de Chile como su himno oficial.
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GALA DEL
CINCUENTENARIO

Con un “Concierto de Gala” de la Banda Instrumental y
con la participación de la destacada soprano Verónica
Villarroel, la Escuela de Suboficiales finalizó el 4 de
noviembre, las actividades de conmemoración de
su Cincuentenario en la explanada del Santuario
Nacional de Maipú. La actividad fue presidida por
la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga G., quien
entregó un reconocimiento al director del Instituto
y destacó el continuo apoyo y trabajo en equipo que
se ha generado este año. “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”, señaló.
En una primera parte del concierto, la Banda
Instrumental de la Escuela, interpretó diversas
piezas musicales contemporáneas y militares para
posteriormente, en una segunda instancia, acompañar
a la insigne soprano Verónica Villarroel, su hermana
Maribel Villarroel y al tenor Sergio Jarláz.
“Esta actividad se realizó con mucho esfuerzo de parte
de la Escuela, la Ilustre 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”, señaló
el director de la Escuela de Suboficiales, coronel
Edward Slater E.
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CÁPSULA DEL TIEMPO

Como un último proyecto en el marco de las
actividades del mes de aniversario de la Escuela
de Suboficiales, se implementó una “cápsula del
tiempo” que permanecerá enterrada por cincuenta
años para que la generación de centenario pueda
palpar los elementos representativos que se
guardaron.

La cápsula contiene el CD de música militar y 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 del año 2017, el escudo “Esto Vir”
de la tenida de salida, y parches actuales de
las tenidas usadas por los alumnos, entre
otros elementos que resumen la identidad
de los soldados dragoneantes y del cuadro
permanente.

99

SALUDO DEL
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

“Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos
los hombres y mujeres que pertenecen a
la Escuela de Suboficiales del sargento
segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda. Son
hombres y mujeres que han desempeñado
su labor en beneficio de la patria, en cada
una de las circunstancias difíciles de este
tiempo, ha estado presente la Escuela de
Suboficiales. Que tengan un feliz aniversario,
un abrazo para todos”.
José Antonio Gómez Urrutia
Ministro de Defensa Nacional

PRIMERAS ANTIGÜEDADES 2017
Premio espíritu militar
Cabo dragoneante Constanza Lazcano Rojas

Primera antiguedad “material de aviación”
Cabo dragoneante Cristobal Delgado Orellana

Premio mejor compañero
Cabo dragoneante Mauricio Leiva Bahamondes

Primera antigüedad de sanidad
Cabo dragoneante Daniela Acuña Lara

Premio Confederación Deportiva de la Defensa Nacional
Atletismo
Cabo dragoneante Luis Torres Levipan

Primera antigüedad de transporte militar
El Cabo dragoneante Francisco Bernal Retamal

Basquetball
Cabo dragoneante Marcelo Benitez Acuña

Primera antigüedad tecnico administrador y
abastecimiento de intendencia
Cabo dragoneante Pamela Gajardo González

Esgrima
Cabo dragoneante Diego Arroyo Navarrete

Primera antigüedad de finanzas
Cabo dragoneante Daniela Parada Hernández

Fútbol
Cabo dragoneante Bryan Mella Muñoz

Primera antigüedad “Ayudantía General”
Cabo dragoneante Camila Opazo Núñez

Judo
Cabo dragoneante Diego Acuña Silva

Primera antigüedad operador de equipos de ingenieros
Cabo dragoneante Mauricio Muñoz Neira

Natación
Cabo dragoneante Sebastián González Morán

Primera antiguedad mecanico de vehículos motorizados
Cabo dragoneante Franco Guazzinni Salas

Orientación
Cabo dragoneante Jocelin Jiménez Henriquez

Primera antigüedad de los servicios
Cabo dragoneante Camila Opazo Núñez

Pentatlon
Cabo dragoneante Karin Rebolledo Martin

Primera antigüedad arma de telecomunicaciones
Cabo dragoneante Rodrigo Fariña Fica

Tiro
Cabo dragoneante Franco Ramírez Leiva

Primera antigüedad arma de ingenieros
Cabo dragoneante Diego Jaramillo Fuller

Voleibol
Cabo dragoneante Daniel Ojeda Nahuelneri

Primera antigüedad del arma de caballería blindada
Cabo dragoneante Jeremy Hormazabal Arriagada
Primera antigüedad del arma de artillería
Cabo dragoneante Andres Burgos Cárcamo
Primera antigüedad del arma de infantería
Cabo dragoneante Kevin Hurtado Pérez

