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El Dragoneante

Mensaje del Director
Al inicio de las páginas de este histórico anuario “El Dragoneante” 2018, me complace
despedir cordialmente a la promoción de dragoneantes que ingresaron el año lectivo
2018 y a los de cabos dragoneantes que egresarán ese mismo año.
Quienes hemos sido parte de este cuartel de Rinconada de Maipú, nos sentimos
orgullosos de identificarnos con su legado patrimonial, pues entre sus pabellones,
patios, canchas y campos se inculca el espíritu de servicio y entrega que inspiró a
nuestros antepasados castrenses de la Independencia de Chile.
Académicamente, esta Escuela Matriz de más de medio siglo, a la que tengo el honor
de dirigir, da fe de haberles proporcionado todas las herramientas para su futuro
desempeño profesional, incluyendo valores morales, cívicos y el Ethos militar, formación
física, nociones de liderazgo, competencias, destrezas y conocimientos técnicos y
humanísticos, todos imprescindibles para ejercer en forma integral la carrera de las
armas.
Al proyectarse vocacionalmente, recuerden a sus instructores y profesores civiles y
militares, pues vuestro futuro depende de ustedes, tanto en responsabilidades como en
nuevos desafíos. Cada nueva meta, como seguir ascendiendo en sus grados, implicará
obstáculos y sacrificios, pero vendrá acompañada de satisfacciones y reconocimientos
al esfuerzo y al mérito. Sepan ustedes, que sus vivencias, opiniones y testimonios serán
de alto valor para nuestro crecimiento institucional.
A su vez, el presente mensaje motivacional, no es solo para los egresados, sino también
para el propio Instituto, pues nuestra organización también debe proyectar su trabajo en
pos de la mejora continua y de la calidad educativa, que históricamente se encuentra
a las puertas de concretar un sistema formativo inicial de dos años, llamado “Plan
Rebolledo”, que además contribuya a generar un proceso más holístico para potenciar a
los clases como futuros Comandante de Pequeña Unidad Genérico.
Asimismo, se proyecta para el año 2019, el desarrollo de un proceso para que la Escuela
de Suboficiales, como Centro de Formación Técnica (CFT), concrete el año 2021 su
Acreditación, ante el Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Ambos desafíos, marcaran un hito de inflexión educativa para las próximas generaciones
de jóvenes chilenos, hombres y mujeres, quienes como la presente promoción que
da cuenta de su formación y vida militar en estas páginas, también se manifestarán
interesados en la carrera del Cuadro Permanente, y que sueñan con llegar a ser, algún
día, Suboficiales Mayores del Ejército de Chile.
Juan Solari Valdés
Director
Escuela de Suboficiales
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PROCESO DE ADMISIÓN
DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
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El Departamento de Admisión de alumnos
y comunicaciones de la Escuela de
Suboficiales, tiene por objetivo captar
y seleccionar jóvenes de todo el país,
capaces de enfrentar una formación integral
en los ámbitos valórico, doctrinario y físico,
para formar parte del cuadro permanente
del Ejército de Chile, difundiendo el
proceso de admisión, las actividades de
los alumnos en el instituto, la línea de
carrera y las especialidades, mediante
diversas actividades, como charlas en
liceos emblemáticos de todo el país,
charlas a soldados conscriptos de distintas
unidades regimentarias, participación en
ferias vocacionales, visitas guiadas dentro
del instituto a colegios y el constante
trabajo con los oficiales de enlace de todas

las unidades del país, quienes apoyan las
actividades del Departamento de Admisión
de alumnos en todas las regiones. De
este modo, estrechamos el vínculo con la
sociedad, destacando la labor formativa de
la Escuela de Suboficiales y el quehacer
diario del Ejército en tiempos de paz.
Durante el año 2018, se desarrollaron
cinco cursos en la Escuela de Suboficiales:
Curso de aspirante a clase del periodo
común, Curso de aspirante a clase
técnicos profesionales en enfermería,
Curso de aspirante a cabo de reserva con
especialidad de mayordomo, Curso de
aspirante a clase de la tropa profesional
y el segundo año del Curso Aspirante a
Clase de Banda.

Postulantes rindiendo exámen psicológico en la Escuela de Suboficiales.
7

Anualmente, postulan aproximadamente 7
mil jóvenes de todo Chile, para completar,
dependiendo de las necesidades
institucionales, un número determinado
de cupos, que para el año 2018 sumó
un total de 644 en los cursos aspirante a
Clases del periodo común (469 cupos),
aspirante a Clase técnicos profesionales
(25 cupos), aspirante a Cabo de reserva
con especialidad de mayordomo (30
cupos) y curso aspirante a Clase de la
tropa profesional (120 cupos).
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469 Jóvenes ingresaron

a la Escuela de Suboficiales

“Soy atleta hace 15 años. Estudié pedagogía
en Educación Física en la Universidad de los
Lagos, pero siempre he querido ser militar.
Hoy estoy aquí porque tomé la gran decisión
de seguir mi sueño y concretarlo. Esto es lo
que quiero hacer. Quiero ser militar y servir a
mi país.” Ariel Méndez Webar.

“Postulé a la Escuela de Suboficiales porque
siempre soñé con integrar las filas del
Ejército. Tengo vocación de servicio, soy
perseverante y responsable. Creo que son
algunas características que todo militar
debe tener y hoy vengo a dar lo mejor de mí
para lograr mis objetivos”.Clarissa Céspedes
Concha.

De un total de 6.884 postulantes a nivel
nacional, 469 jóvenes ingresaron a la
Escuela de Suboficiales el 5 de febrero
para realizar el Curso de Aspirante a Clase
del periodo común. Los nuevos alumnos,
399 hombres y 70 mujeres, acompañados
de sus padres y apoderados fueron
recibidos por el departamento de Admisión
de alumnos, para luego conformar las
respectivas compañías junto a sus
instructores para recibir las primeras
directrices militares.
Durante la jornada, los apoderados fueron
recibidos por el jefe de Estudios, teniente
coronel Mauricio Ibarra Zöellner, quien
les dio a conocer la malla curricular, línea
de carrera y régimen interno. “Este es un
día muy importante para ustedes como
padres y para nosotros como Escuela
de Suboficiales, pues recibimos a sus
hijos quienes comienzan su formación
como clases de Ejército en una institución
llena de historias y tradiciones. Gracias
por confiarnos a sus hijos en esta noble
misión”. Posteriormente, los apoderados
realizaron un recorrido para conocer las
dependencias del instituto, como las
cuadras de alumnos, salas de clases,
áreas deportivas, rancho de alumnos,
entre otros.
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Los nuevos alumnos recibieron las
instrucciones correspondientes para
formar en la ceremonia de inicio, donde
fueron recibidos por el Director del Instituto,
Coronel Jorge León Gould, quién enfatizó
en la importancia de la formación de los
jóvenes que escogieron la carrera militar.
“Para nosotros es un tremendo orgullo
poder recibir a estos jóvenes hoy, quienes
junto a sus padres llegaron en busca de
cumplir nuevas metas. Les deseamos
todo el éxito y nuestro total apoyo en esta
aventura”.
Los padres y apoderados tuvieron la
oportunidad de despedirse de sus hijos
para finalizar la ceremonia con un desfile
de honor.

Alumnos recientemente acuartelados en Ceremonia de Ingreso, patio de honor del Instituto.

Proceso del Curso Aspirante a Clase
El Curso de Aspirante a Clase del Periodo
Común, está dirigido a todos los jóvenes
chilenos que cumplan los requisitos de
ingreso a la Escuela de Suboficiales, lo
que son publicados anualmente en el
sitio web
www.escueladesuboficiales.cl.
Este curso tiene como objetivo
principal la formación integral
del cuadro permanente
del Ejército comprendiendo
aspectos fundamentales que se
desarrollan de manera coherente y
armónica en dos años de formación:
un año de formación en lo valórico,
9

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
término del segundo año, a la institución
y a la sociedad, cabos de nivel superior,
capacitados para desempeñarse como
comandantes de pequeña unidad de
las armas, servicios y especialidades
en las distintas unidades militares que
conforman la fuerza terrestre y fuerza
generadora del país.
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Curso de aspirante a clase
técnicos profesionales en
enfermería
Luego de un periodo de postulación y
de un acucioso proceso de selección, 25
jóvenes con título técnico profesional con
mención en enfermería, provenientes de
distintos puntos del país, se acuartelaron
en la Escuela de Suboficiales el 9 de enero
para realizar el curso de Cabos Técnicos
que tiene una duración de seis semanas
en el instituto para luego continuar con la
especialidad de enfermero de combate en
la Escuela de los Servicios.
Los nuevos alumnos comenzaron el
proceso de acuartelamiento a cargo por
el departamento de Admisión de alumnos,
mientras que sus padres, fueron recibidos
por el capitán Ricardo Zamora Gatica,
Comandante de la Compañía de Cabos
Técnicos, quien les dio a conocer la malla
de carrera y la formación integral que
entrega la Escuela de Suboficiales.
“Durante la reunión informativa con los
padres y apoderados, les dimos a conocer
los aspectos curriculares y administrativos
del curso, enfatizando en la primera etapa,
en la que se realizará adoctrinamiento,
instrucción de combate y ejercicios de
escuela. Este curso busca que el Cabo que
ingresa al escalafón de sanidad con título
técnico de nivel superior en enfermería,
esté capacitado en adoctrinamiento
y procedimientos militares. Para eso
contamos con un cuerpo de instructores

preparados y comprometidos en la
formación profesional militar y valórica de
estos alumnos”, señaló.

deben someterse a este régimen y estarán
acompañados por excelentes instructores
que les enseñarán todo lo necesario para
ser parte de la planta de nuestra institución.
Por su parte, el Director de la Escuela de Por eso los insto a poner todo de su parte
Suboficiales Subrogante, teniente coronel y entregar lo mejor de sí para lograr este
Juan Rubio Richasse, les dio la bienvenida desafío”, enfatizó.
oficial a los alumnos y se dirigió a sus
padres y apoderados en una ceremonia El Cabo Técnico Brayan Parraguéz
en el patio de honor del Instituto. “Quiero Parada, oriundo de Victoria, IX Región
darles la más cordial bienvenida a nuestra señaló: “Estoy muy orgulloso de estar
Escuela. Con ustedes damos inicio a las aquí este día porque estoy cumpliendo un
actividades docentes de este año y este anhelo de vida. Siempre quise ser militar,
es un gran desafío para nosotros y para pero también siempre me gustó el área
ustedes. Su primer desafío fue obtener el de la salud y sabía que de esta forma
título técnico en enfermería para ahora, podía poner mi trabajo al servicio del país.
comenzar este curso especial que tendrá Por eso estudié técnico en enfermería
sus frutos en diez meses más, momento y hoy ingreso a las filas del
en que pasarán a ser Clases de Ejército. Ejército en la Escuela de
La carrera militar es un desafío constante Suboficiales”.
y les agradezco por aceptarlo. Desde hoy

PROCESO ASPIRANTE A CLASE TÉCNICOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA
El proceso de postulación para técnicos profesionales, está dirigido a aquellas personas que cuentan con el título
técnico de nivel superior en enfermería y que quieran desarrollar su carrera en el área de sanidad militar.
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.
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120 Soldados de tropa profesional se
acuartelan en la Escuela de Suboficiales
105 hombres y 15 mujeres pertenecientes
a la tropa profesional del Ejército y
provenientes de todo Chile, se integraron
al Curso de Aspirante a Clase de la Tropa
Profesional en la Escuela de Suboficiales
el 5 de julio.

Posteriormente, el Jefe de Estudios,
teniente coronel Mauricio Ibarra Zoellner,
entregó los aspectos formales de la
formación de los alumnos durante el
periodo común, la línea de carrera y la
proyección dentro de la Institución.

El curso, que tiene una duración de un
año y seis meses, está diseñado y dirigido
para quienes están contratados por el
Ejército en la categoría de soldado tropa
profesional y estén cursando el tercer año
de contratación.

La jornada de acuartelamiento finalizó con
una ceremonia presidida por el Subdirector
del Instituto, donde los jóvenes fueron
recibidos oficialmente como alumnos de la
Escuela de Suboficiales, encuadrados en
la 5ta. compañía del batallón de alumnos y
despedidos por sus padres y apoderados,
para cerrar con el desfile de honor.

Los nuevos alumnos fueron recibidos junto
a sus padres y apoderados, quienes se
reunieron con el Subdirector del Instituto,
teniente coronel Juan Rubio Richasse,
para darles a conocer los aspectos de
detalle del curso y sus implicancias.

Los jóvenes que integran la tropa
profesional del Ejército, se integran a la
Institución cada año mediante un proceso
de reclutamiento a nivel nacional. Para
postular, se deben cumplir ciertos requisitos
pero no es excluyente haber realizado o no
el servicio militar. En este proceso prima
la vocación militar y una vez ingresan al
Ejército, lo jóvenes que son contratados por
5 años no renovables, se desempeñan en
ocupaciones especializadas de combate
en unidades de infantería, artillería o
caballería blindada.
Al tercer año de contratación, los jóvenes
soldados pueden postular a la Escuela de
Suboficiales mediante un proceso especial
para comenzar la formación como clases
de Ejército, realizando un semestre de
nivelación de conocimientos y doctrina en
el instituto para continuar la formación el
año siguiente en la Escuelas de Armas y
Servicios.
Una vez que ingresan a la Escuela
de Suboficiales, son investidos como
soldados dragoneantes, pasando a formar
parte del batallón de alumnos.
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Curso aspirante a cabo de
reserva con especialidad de
mayordomo
El 19 de marzo, se acuartelaron en la
Escuela de Suboficiales 30 alumnos
para iniciar el curso de especialidad de
mayordomo que tiene una duración de
7 meses. 4 meses de formación inicial
en los aspectos valóricos, intelectuales y
físicos en la Escuela de suboficiales y 3
meses de especialización en la Armada
de Chile como mayordomo, para luego
desempeñarse en las distintas unidades
militares que conforman la fuerza terrestre
del país.
“Estoy muy entusiasmada con este curso,
creo que es una buena oportunidad para
hacer algo diferente y crecer en el ámbito
personal y profesional. Ha sido una
experiencia muy enriquecedora”, señaló
la soldado dragoneante Bárbara Acevedo
Muñoz.
“Agradezco la entrega de nuestros
instructores y profesores por las
competencias que refuerzan en nosotros
en este curso. Es una experiencia muy
buena y motivante” soldado dragoneante
Sergio Becerra Bustamante.
Dentro de los requisitos para postular
a este curso, el postulante debe estar
realizando o haber realizado el servicio
militar, acreditar buena conducta y tener
máximo 30 años de edad a la fecha de
ingreso.
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Día de visitas:

El reencuentro con la familia y los amigos

Después de casi 20 días de haber
ingresado al Instituto y de haber vivido la
Fase de Formación Inicial del Combatiente
Individual, el domingo 4 de marzo se llevó
a cabo la visita de apoderados, familiares
y amigos a los alumnos de la Escuela de
Suboficiales, quienes pudieron compartir
durante el día en las instalaciones del
Instituto.
La visita de los padres y apoderados, es
una oportunidad de reencuentro en que
quedan en evidencia los cambios y el
crecimiento de los jóvenes. Principalmente
en la madurez que demuestran, el carácter,
el porte militar, la forma de expresarse,
entre otros.
“Mi papá se formó en esta Escuela y alcanzó el grado máximo después de toda una vida de servicio
a la patria y al Ejército. Conozco su esfuerzo y le agradezco siempre haber sido y seguir siendo un
excelente papá. Yo quiero seguir sus pasos. Quiero ir paso a paso pero alcanzar ese
grado máximo siguiendo el consejo de mi padre: ser feliz en lo que esté haciendo.
Hoy estoy muy feliz”, alumno José Santibáñez Castillo.

La jornada que comenzó a las 10 de la
mañana, estuvo marcada por los momentos
emotivos que vivieron los visitantes y los
alumnos, quienes relataron sus vivencias
durante las primeras semanas en la
Escuela, sus nuevos amigos y el cambio
radical en la vida de muchos jóvenes que
decidieron ingresar a este Instituto matriz
sin experiencia militar.
El día de visita finalizó a las 18.00 horas
con el desfile del Batallón de alumnos y el
arriamiento de la bandera.
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“Volver a la Escuela de Suboficiales después de tanto tiempo, luego
de haber tenido la gratificante labor de servir en este instituto
matriz por 15 años, es tremendamente gratificante y siento un
tremendo orgullo al ver a mi hijo en sus primeros pasos de
formación como clase de Ejército. Él eligió seguir los pasos
de esta carrera militar. Sabe que es un tremendo desafío pero
tiene todo nuestro apoyo para lograrlo. Estamos muy felices de
verlo bien y cumpliendo un sueño”, señaló el Suboficial Mayor
(r) José Santibáñez Carreño.
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Cursos del área de formación musical
La Escuela de Suboficiales, es el Instituto
Matriz que históricamente se ha encargado
de la formación del músico militar, es así,
que su proceso formativo, en sus inicios
considera íntegramente los dos años en
este Instituto.
De esta manera, el primer año común de
formación, se centra fundamentalmente
en la línea de un combatiente individual,
desarrollando el liderazgo fundado en los
valores y virtudes que se sustentan en
el ser militar y fortaleciendo la capacidad
física inherente a todo militar. Por otra
parte, y dentro del mismo periodo, se
insertan unidades de aprendizaje propias
de la formación del músico militar, tales
como estudio del instrumento, solfeo y
lenguaje musical.
Seguidamente, durante su segundo año
de formación, el alumno aspirante a clase
de bandas, centra su aprendizaje en los
elementos propios de su especialidad, y

que vienen a fortalecer su futura área de
desempeño en una banda instrumental,
y por otra parte, en aquellos aprendizajes
que lo acreditarán como comandante de
pequeña unidad, que actúa con liderazgo
y criterio valórico en la resolución de
su ejercicio profesional, respetando las
normas legales y doctrinarias.
Para complementar el desarrollo académico
de nuestros alumnos en el área de su
especialidad, se efectúan las unidades
de aprendizaje de “Conjunto instrumental”
y “Audición dirigida”, y el instituto cuenta
con una sala de banda apropiada para
el estudio de Conjunto Instrumental y de
los respectivos cubículos para el estudio
individual de su instrumento y del estudio
de las familias de instrumentos.
Así mismo, el staff de profesores, del área
de formación musical constituye el baluarte
principal en el aprendizaje del futuro clase
de bandas. Intérpretes de sus respectivas
14

cátedras, y con el conocimiento cabal
del músico militar, puesto que su vida
profesional se materializó en la Institución.
Durante su carrera como músico militar,
el clase de bandas se verá enfrentado a
diferentes procesos formativos que se
llevan a cabo en la Escuela de Suboficiales,
accediendo de esta forma a ascender a los
distintos grados jerárquicos que contempla
la carrera militar, pudiendo alcanzar el
grado máximo de Suboficial Mayor.

Cada dos años se abre el proceso de
aspirante a clase de banda, que está
dirigido a jóvenes músicos de todo el país
que quieran formar parte de las filas del
Ejército para integrar la banda instrumental
de las distintas guarniciones, banda
instrumental 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 ingresan a la Escuela de
Suboficiales 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

Proceso formativo del curso aspirante
a clase de banda
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, complementado
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
segundo, los músicos militares regresan
a la Escuela de Suboficiales a actualizar
sus conocimientos musicales al Curso
Especializado para sargentos segundos
de banda.
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Ciclo de consultorías técnicas, conferencias y visitas
para el curso de banda
Este ciclo estuvo dirigido al Curso de
Aspirantes a Clases de Banda de segundo
año, en apoyo integral al Sistema de
Formación Musical, en relación a su
especialidad como Músico Instrumentista
en una banda, mediante las siguientes
actividades especializadas: charla sobre
Ergonomía en la Música impartida por la
kinesióloga Miriam Jiménez el 16 de abril,
Inteligencia emocional realizada por los
psicólogos del Instituto Paula Barrientos
y Aníbal Recamán el día 23 de abril, El
liderazgo del músico militar impartida por
el sargento primero Mario Jorquera el
30 de abril, una capacitación profesional
de saxos y clarinetes donde los alumnos
asistieron al Concierto de título de saxofón
de la carrera de Música de la Universidad
de Chile en la Sala Isidora Zegers el 14 de

mayo. Además, el 18 de mayo participaron
como público en el ensayo general de
la Orquesta Sinfónica de Chile, en que
se interpretaron la Sinfonía “Júpiter” de
Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía
“Los Planetas” de Gustav Holtz, y dos
Master Class dentro del “XIV Encuentro
Internacional de Flautas del Sur del
Mundo” de la Fundación de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Chile el 9 de
octubre, una de Flauta Traversa dictada
por el flautista principal de la Orquesta
Filarmónica de Eslovenia Matej Grahek, y
otra de Piccolo realizada por la intérprete
chilena con estudios en el Conservatorio de
Versalles, Francia, Beatriz Ovalle Ortega,
perteneciente a la Orquesta Filarmónica
de Chile.

Cabos dragoneantes en clases en sala de banda del Instituto.
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MASTER CLASS PARA
MÚSICOS MILITARES

La necesidad continua de estudio y
perfeccionamiento en la interpretación de
los instrumentos, técnicas y conocimientos
musicales, es una característica de los
músicos militares, quienes durante su
formación en la Escuela de Suboficiales
y en el desarrollo de sus carreras,
complementan su preparación con clases
magistrales realizadas por músicos
nacionales e internacionales, como la clase
de corno francés que realizó el músico
nacional Matías Piñones o el cornista
brasileño perteneciente a la orquesta
sinfónica de Chile Thiago Rodrígues, quien
el 23 de octubre, además de realizar una
charla, hizo una clase a los alumnos del
curso de músicos y a los integrantes de
la banda instrumental. El maestro belga,
clarinetista Ronald Spaendonck, artista
internacional, profesor del conservatorio
Royal de Bruxelles y profesor distinguido
“honoris causa” en Guangzhout China,
compartió durante una mañana sus
conocimientos con los alumnos y el
personal de planta pertenecientes a la
Banda de la Escuela de Suboficiales.

Universidad de Chile y ex docente de la
Escuela de Suboficiales Carlos Basualto,
como la visita de la destacada trompetista
alemana Imke Howie, quien se formó en
la Universidad de Bremen, realizó talleres
de dirección en Mannheim y Heek y
actualmente es miembro del proyecto para
ópera en la Gesamtschule en cooperación
con la Deutsche Kammerphilharmonie,
compartió con los alumnos del curso de
Aspirante a clases de banda en dos fases:
la primera abarcó todo el ámbito de la
conducción musical y la segunda estuvo
enfocada a la ejecución del instrumento.
“Ha sido una actividad muy enriquecedora
para nuestros alumnos, ya que pudieron
adquirir herramientas únicas de una
escuela europea que les permite ampliar
su espectro musical”, señaló el Capitán
Gonzalo Astudillo, Asesor de Banda y jefe
de la sección Banda Instrumental de la
Escuela de Suboficiales.

El cabo dragoneante Pablo Maldonado
Aranda, agradeció la visita de Imke y la
constante preocupación de la institución
por ampliar sus conocimientos. “Fue una
Las distintas ponencias se llevaron a cabo experiencia muy provechosa. Es una
por una gestión de este instituto matriz, talentosa música alemana que compartió
el departamento de cultura del Servicio con nosotros su perspectiva respecto a
de Bandas, la marca de clarinetes Buffet la ejecución del instrumento, los factores
Crampon y el profesor de música de la que influyen en la práctica y la importancia
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de siempre ampliar nuestra experiencia
musical”.
Finalmente la destacada trompetista
agradeció a los alumnos por la
participación, a los docentes por la
gestión y la oportunidad de conocer a
los músicos militares chilenos. “Fue una
excelente experiencia, son alumnos muy
disciplinados. Primera vez que estoy
frente a una banda militar. He visitado
bandas en nueva Zelanda pero primera
vez que estoy con una banda de músicos
militares profesionales. Me
causo mucho gusto lo que hoy
hicimos porque los alumnos
aprendieron muy rápido
las ideas que estaban en mi
mente y pudimos trabajar muy
fluidamente con un excelente
resultado”.

El Dragoneante 2018

Postulantes del cuadro permanente a las agregadurías
militares rinden pruebas en la Escuela de Suboficiales
Dentro de las opciones de crecimiento,
desafíos profesionales y con el objetivo de
obtener nuevas experiencias en distintos
ámbitos del ejercicio militar, 80 integrantes
del cuadro permanente de todo el país,
llegaron a la Escuela de Suboficiales
para rendir las pruebas que les darán la
posibilidad de acceder a un puesto en las
Agregadurías Militares en el extranjero.
Las
evaluaciones,
que
apuntan
principalmente a conocimientos propios
de cada especialidad y de diversa índole
institucional, se realizaron en dependencias
del instituto la tercera semana de junio
a cargo de los asesores docentes de la
Escuela de Suboficiales junto a integrantes
del Comando de Personal.
“El proceso de postulación a las
Agregadurías Militares en el extranjero
para el personal del Cuadro Permanente,
es un desafío que lleva la Escuela de
Suboficiales junto al Comando de Personal
del Ejército. Este año hay 20 cupos
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para distintos cargos a los que postulan
Suboficiales de Armas y Servicios,
Suboficiales Auxiliares de Inteligencia
y cabos primeros y sargentos segundo
del escalafón de transporte”, señaló el
capitán Ricardo Zamora Gatica, Jefe del
Departamento de Gestión Administrativa
Docente.
De este modo, quienes aprueben los
exámenes y cumplan los requisitos,
integrarán las agregadurías militares con
la misión de mantener y estrechar lazos
con las naciones amigas y obtener el
máximo de conocimientos y experiencias
en diversas áreas en Colombia, EE.UU,
Argentina, España, México, Perú, Uruguay,
Brasil, El Salvador y Ecuador.
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Extensión, investigación,
vinculación con el medio
El área de investigación y extensión
de la Escuela de Suboficiales, cumple
funciones en la Jefatura de Estudios en
apoyo a la misión y visión del Instituto para
internalizar y externalizar su accionar de
investigación y extensión, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.
El área de investigación, está encargada
de elaborar, planificar, promover, asesorar,
coordinar y ejecutar el plan anual de
investigación Escuela de Suboficiales
y el conjunto de investigaciones, en
sus diversos procesos especializados
destinados al personal del Instituto,
elaborar los informes oficiales anuales
de investigación y ser el nexo oficial
del Instituto con la División Educación,
Jefe de Institutos y Jefe de Enseñanza
respecto a los temas de investigación, de
acuerdo a la Cartilla de Procedimientos
para la Investigación Docente de la

División Educación año 2015 y Carpeta de
Procedimiento de Elaboración de Memorias
Militares y Glosario de Investigación.
Dentro de la ejecución de las tareas
clave, este departamento debe elaborar
el Plan anual de Investigación Escuela
de Suboficiales, estableciendo las
disposiciones generales para su desarrollo,
planificar y ejecutar el Seminario de
Capacitación para el personal destinado al
instituto, planificar y coordinar el Curso de
Capacitación Pedagógica, desarrollar el
proceso de elaboración de memorias para
optar al título de Profesor Militar de Escuela,
desarrollar y coordinar el proceso de la
investigación anual Escuela, colaborar y
asesorar en forma conjunta a los comités
de evaluación y publicaciones del Instituto
(memorias, artículos y anuario), elaborar
los informes de investigación.
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En tanto, el área de extensión, debe
elaborar, planificar, asesorar, promover,
coordinar y ejecutar el Plan anual de
Extensión Escuela de Suboficiales y el
conjunto de actividades de extensión en
sus diversos procesos de vinculación
con el medio y de patrimonio, destinados
a los alumnos y al personal del Instituto,
elaborar los informes oficiales anuales
de investigación, y ser nexo oficial del
Instituto con la División Educación, el
Departamento Cultural, Histórico y de

Extensión del Ejército y el Centro de
Estudios e Investigaciones Militares,
respecto a los temas de extensión, de
acuerdo a los reglamentos vigentes.
Dentro de la ejecución de las tareas
clave, el departamento de extensión
debe elaborar el plan anual de extensión
Escuela de Suboficiales, estableciendo
las disposiciones generales para su
desarrollo, planificar y coordinar la
ejecución del cronograma de conferencias,
clases magistrales y charlas patrióticas,
gestionar la producción de publicaciones
institucionales externas: proceso de
elaboración de artículos académicos
destinados a la Revista de Educación
del Ejército 2017-2018, elaboración de
la investigación anual Escuela, planificar
y asesorar en proyectos y espacios
patrimoniales del Instituto, contribuyendo
a la formación integral de los alumnos
en adhesión a los valores y virtudes
reflejadas en la historia militar y patria y a
la vinculación y difusión del Instituto dentro
de las políticas de “Ejército y Sociedad”,
mediante visitas guiadas al circuito

patrimonial de la Escuela, desarrollar el
proceso de prácticas profesionales en
el Instituto y difusión de los convenios
institucionales, colaborar y asesorar en
forma conjunta a los comités
de
ejecución y evaluación
de publicaciones del
Instituto;
memorias,
artículos y anuario,
elaborar los informes
anuales de extensión.

Cuadrilátero instalado en el gimnasio de la Escuela de Suboficiales donde se realizó una demostración de boxeo,
a cargo del ex boxeador, Martín Vargas.
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Ciclo de charlas y conferencias
2018
MA

RZO

CLASE MAGISTRAL
“FUERZA TERRESTRE,
UN DESAFÍO PARA
COMANDANTES”,
dictada por el Comandante
del Comando de Educación
y Doctrina (CEDOC) GDD.
Miguel Alfonso Bellet

L
JU

IO

CONFERENCIA DE
SALUD “LA PREVENCIÓN
DE LA DEPRESIÓN Y DEL
SUICIDIO”, dictada por la

psicóloga del Comando de Salud
del Ejército (COSALE), Srta.
María José Silva Martínez.

MA

RZO

RIL
AB
CONFERENCIA
DEPORTIVO-MOTIVACIONAL
“EL VALOR FORMATIVO
DEL DEPORTE A TRAVÉS
DEL BOXEO”, dictada por el
boxeador Sr. Martín Vargas,
y dos combates entre las
Escuelas de Boxeo de Martín
Vargas y Sport Power Machine
de Maipú.

CONFERENCIA DE
SALUD “LEY 20.000
Y LA PREVENCIÓN
DE DROGAS EN EL
EJÉRCITO”, dictada por el
CRL. (R) Jorge Meza Agurto
del Comando de Salud del
Ejército (COSALE).

O
AG

STO

O
AG

STO

CONFERENCIA
INTERNACIONAL “EL
EJÉRCITO DE CHILE, EL
CUADRO PERMANENTE
Y LAS OPERACIONES
DE PAZ DE CHILE”, dictada

CONFERENCIA
“EL VALOR FORMATIVO
DEL DEPORTE A TRAVÉS
DE LOS DEPORTES DE
CONTACTO”, dictada por
deportistas: sensei Sr. Andrés
Herrera Aguilera, la campeona
panamericana Srta. Jacqueline
Ayala Aguilera, y el entrenador Sr.
Sebastián Vidal Tagle.

por los especialistas del Centro
Conjunto para Operaciones de Paz
de Chile, el CAP. Gonzalo Burgos y
el SG1. Ítalo Gómez.

BRE
IEM
C
DI CONFERENCIA

VALÓRICA
“EL ETHOS MILITAR”,

dictada por el MAY. Ángel
Zapata Arias y el psicólogo
y Magister en Filosofía Sr.
Emilio Ortiz Navarro del
Centro de Liderazgo Militar
(CLE).
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RIL
AB
CHARLA HISTÓRICA
“EL IMPACTO DE LA
BATALLA DE MAIPÚ PARA
LA INDEPENDENCIA DE
CHILE Y AMÉRICA”, dictada
por el investigador histórico
maipucino Sr. Rafael Riesco
Pérez.

O
AG

STO

CONFERENCIA
MEDIOAMBIENTAL
“CONTEXTO ENERGÉTICO,
CAMBIO CLIMÁTICO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
OFICINAS E INSTALACIONES”,
dictada por el experto en Prev.de
Riesgos de la División de Eficiencia
Energética del Ministerio de Energía,
Sr. Ricardo Lobos Lobos.

YO
MA
CONFERENCIA
FORMATIVA “LA
CARRERA PROFESIONAL
Y HUMANA DEL CUADRO
PERMANENTE DEL
EJÉRCITO DE CHILE”,
dictada por el primer Suboficial
Mayor de Ejército, SOM. Julio
Peña Bustamante.

O
AG

STO

CHARLA
INSTITUCIONAL
“DIFUSIÓN DEL FONDO
DE SALUD SOLIDARIO
DEL EJÉRCITO
(FOSSOE)”, dictada por

personal del Comando de
Salud del Ejército (COSALE).

N
JU

IO

N
JU

CONFERENCIA
PATRIMONIO Y CULTURA
MILITAR “EL CULTIVO
DE LA HISTORIA Y EL
PATRIMONIO MILITAR
DE CHILE”, dictada por
el periodista y escritor, Sr.
Guillermo Parvex
Canales.

O
AG

IO

CHARLA FORMATIVA
“LA IMPORTANCIA Y
ROL DEL SUBOFICIAL
MAYOR DE EJÉRCITO”,
dictada por el SOM de
Escuela SOM. Mario León
Tapia.

RE
TUB
C
O

STO

CHARLA HISTÓRICA
“VIDA Y OBRA
DEL LIBERTADOR
BERNARDO O´HIGGINS
RIQUELME”, dictada por

CHARLA HISTÓRICA
“¿POR QUÉ EL SG2.
DANIEL REBOLLEDO
ES EL PATRONÍMICO DE
LA ESCSOF? LA VIDA
DE UN HÉROE”, dictada

el especialista del Instituto
O´Higginiano de Chile, del
CRL (R) Humberto Barría de
la Torre.

por el profesor e investigador
histórico Sr. Alex Álvarez
Oyarzún.
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L
JU

IO

CHARLA HISTÓRICA
“LA IMPORTANCIA
DEL COMBATE DE LA
CONCEPCIÓN Y EL
PAPEL DE LOS CLASES
CHACABUCANOS”, dictada

por el historiador especialista en
el Combate de La Concepción,
Sr. Julio Miranda
Espinoza.

BRE
TU
C
O

CONFERENCIA
VALÓRICA
“EL ETHOS MILITAR”,

dictada por el MAY. Ángel
Zapata Arias y el psicólogo
y Magister en Filosofía Sr.
Emilio Ortiz Navarro del
Centro de Liderazgo Militar
(CLE).
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Escuela de Suboficiales inicia año lectivo con clase magistral impartida por el
Comandante de Educación y Doctrina
Con la Clase Magistral titulada “Desafíos
en la Fuerza Terrestre; trascendencias de
la formación de futuros líderes de pequeña
unidad”, la Escuela de Suboficiales dio
inicio al año lectivo, luego que los soldados
dragoneantes finalizaran su periodo de
instrucción.
A la conferencia, dictada por el Comandante
de Educación y Doctrina, general de
división Miguel Alfonso Bellet, asistió la
totalidad del personal del Instituto. En
ella, se puso énfasis en el rol y desafío
que enfrenta un comandante de pequeña
unidad en el desempeño de su profesión
como integrante de la fuerza terrestre.
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Durante la presentación, el general Alfonso,
resaltó la motivación en el personal, sobre
todo en los alumnos que tienen que
meditar sobre las características propias
de un comandante, su labor y proyección
en la carrera militar; sin olvidar aspectos
trascendentales como la autopreparación
y vocación de servicio.
Finalmente, el Comandante de Educación
y Doctrina, destacó que en la actual
sociedad hay aspectos que caracterizan a
un líder como son la disciplina, el sentido
profesional y el compromiso, sin olvidar
la formación académica. La presentación
finalizó con una ronda de preguntas de
parte de los alumnos.

Seminario incial docente

Con el objetivo de dar a conocer
diversos aspectos administrativos de
nombramientos docentes, procedimientos
de evaluación institucional, actualizar
conocimientos y entregar nuevas
herramientas para llevar a cabo el proceso
de formación de los alumnos de la mejor
manera, se realizó durante dos días un
seminario dirigido a los profesores civiles
y militares de la Escuela de Suboficiales.
“Es una preocupación inherente y
constante de quienes dirigimos el área
académica de este instituto, el configurar
espacios y tiempos como este seminario
docente inicial, que nos permitirá
incrementar y promover los diversos
conocimientos especializados, informarlos
y socializarlos adecuadamente”, señaló
el Jefe de Estudios del Instituto, teniente
coronel Mauricio Ibarra Zoellner.
Dentro de los temas expuestos y debatidos
se destaca: El manual interno de evaluación
año 2018, proceso de evaluación docente,
portal académico como herramienta
de aprendizaje. Además, se realizaron
una serie de talleres con la finalidad de
internalizar y aplicar de manera práctica
los contenidos aprendidos.

Seminario inicial docente.
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Curso de Capacitación Pedagógica
El Curso de Capacitación Pedagógica,
es un curso docente institucional que
forma parte del Sistema de Preparación
Docente para Profesores, específicamente
del Subsistema de Formación Inicial
Docente 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.
Este curso, 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 pedagógica de la Jefatura
de Estudios, que asesora en las distintas
etapas en las que implica formarse como
docente en una disciplina militar.

de alumnos, teniente coronel Waldo Rea
Marinkovic.
El primer lugar del curso se lo adjudicó el
cabo primero Miguel Oñate Guevara, de
dotación Escuela de Suboficiales. “Fue
una gratificante experiencia docente,
obtener herramientas para afrontar los
retos pedagógicos en el aula, nos ayudó a
comprender la labor docente y su impacto
en los alumnos, que son los protagonistas
de este proceso educativo. Mi próximo
desafío es desarrollar la investigación
para concluir la especialidad secundaria
de Profesor Militar de Escuela, uno de los
retos principales que me propuse al llegar
a este instituto matriz”, señaló.

La División Educación, a través del
Centro de perfeccionamiento Docente,
efectuó el CUCAPE 2018 en modalidad
semi presencial para graduar a 60 futuros
profesores militares, quienes recibieron
el diploma de certificación de mano del
Comandante de la División Educación,
general de brigada Esteban Guarda
Barros, con la presencia del Subdirector
del Instituto, teniente coronel Juan Rubio
Richasse y el Comandante del Batallón
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“55 Minutos, la epopeya inmortal”
en teatro Municipal de Maipú

Teatro Municipal de Maipú.
Con el objetivo de conmemorar el 138°
aniversario del asalto y toma del morro
de Arica, el Departamento Cultural,
Histórico y de Extensión del Ejército, junto
a la Escuela de Suboficiales, presentó
en el teatro municipal de Maipú la obra
“55 minutos, la epopeya inmortal” de la
compañía de teatro La Histórica de Chile.
Con una puesta en escena de 7 actores
profesionales y 20 soldados conscriptos
que se encuentran realizando el Servicio
Militar en la Escuela de Suboficiales, la
compañía de teatro presentó la obra que
relata la gallardía del pueblo y del Ejército
chileno ante el público de la comuna y de
dos compañías de soldados dragoneantes.

“Esta es la primera obra de teatro en la
historia del teatro chileno que narra este
episodio de la historia contada por actores
profesionales”, señaló.
Cabe señalar que el objetivo de esta obra
escrita luego de una amplia investigación,
es fomentar el conocimiento de los
próceres patrios y de los hechos heroicos
que marcaron la historia de nuestro país.

El actor Director de la compañía de teatro,
Fernando Olivares, agradeció el apoyo
del Ejército a través del Departamento
de Cultura, Histórico y de Extensión
del Ejército por fomentar la cultura, y la
divulgación histórica a través del teatro.
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A 200 años de la Batalla de Maipú: Alegoría patriótica de la gesta libertadora
Una brillante presentación realizaron los
soldados dragoneantes en la Alegoría
Patriótica 200 años, que se realizó el
sábado 21 de abril en la explanada del
Santuario Nacional de Maipú.
La actividad en la que participaron más de
400 Soldados Dragoneantes, 24 jinetes
del Regimiento Escolta Presidencial N°1
Granaderos y 4 piezas de artillería del
Regimiento de Artillería N°1 Tacna, contó
con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de
Maipú, el Santuario Nacional y convocó a
más de 4 mil personas.

Por su parte, Cathy Barriga Guerra,
Alcaldesa de la comuna, agradeció la
concurrencia de las familias de Maipú
y la destacada participación de los
Soldados Dragoneantes. “Los Soldados
Dragoneantes entregaron su corazón en
este lugar histórico. Fue una presentación
espectacular. Como alcaldesa me
siento muy orgullosa de la Escuela de
Suboficiales. Esta conmemoración sin
duda será inolvidable tanto para ustedes
como para nosotros”.

La alegoría patriótica 200 años, fue el
cierre de una serie de actividades de
“Encontré fantástica esta alegoría conmemoración de la Batalla de Maipú,
principalmente por el rigor histórico con que se desarrollaron principalmente en la
que presentaron cada cuadro. Como comuna de Maipú.
Comandante de la División Educación me
siento orgulloso del trabajo que realizó la
Escuela de Suboficiales, principalmente
los soldados dragoneantes. Efectivamente
ha habido muchas alegorías, pero como
esta, con esta exactitud, no había visto
ninguna”, señaló el Comandante de la
División Educación, general de división
Esteban Guarda Barros.
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Explanada del Santuario
Nacional de Maipú.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
Cada año, los alumnos que obtienen
las mejores calificaciones durante el
primer semestre, tienen la posibilidad de
participar en el programa de intercambio
de alumnos de Escuelas de Suboficiales
de Ejércitos amigos, cuya finalidad es
conocer las escuelas de formación de
uno de los países asociados, intercambiar
experiencias profesionales y académicas
de jóvenes que se encuentran en el mismo
proceso de formación.
Los países que son parte del programa
son Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay,
Perú y Colombia.

Soldados dragoneantes visitan unidades militares de Ecuador
Los Soldados Dragoneantes Daniel
Paredes Briceño y Alejandro Ruiz Torres
de la primera compañía de alumnos, fueron
seleccionados por sus calificaciones para
participar en el programa de intercambio
de la Escuela de Suboficiales con las
escuelas de formación de Suboficiales
de Latinoamérica. Los jóvenes viajaron
hasta Ecuador junto al sargento segundo
José Navarro Duran y durante 9 días
conocieron distintas unidades militares
como la Escuela de Formación de
Soldados de “Vencedores del Cenepa”,
el Fuerte Militar Iwias, la Brigada de
Caballería N°11 “Galápagos”, Brigada de

Fuerzas Especiales N°9 “Patria”, entre
otras. Además tuvieron la oportunidad
de conocer la Casa de Gobierno y de
presenciar diversas ceremonias militares.
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Hito de control:
Evaluación aplicada de habilidades
Con el objetivo de evaluar en un ejercicio
integrado todas las unidades de aprendizaje
del primer semestre de formación en la
Escuela de Suboficiales, se realizó durante
cuatro días el “Hito de control”, actividad
en la que cada alumno tuvo que demostrar
y aplicar los conocimientos adquiridos en
matemáticas, técnicas de la comunicación,

“Para poder evaluar las habilidades por
competencia que han adquirido los alumnos
diseñamos un recorrido de 5 kilómetros
que comprende terreno de la Escuela y
del predio de la Universidad de Chile, en
el que, mediante una situación de combate
que integra matemáticas, educación física,
inglés, topografía y seguridad militar, los
alumnos debieron enfrentarse y resolver
diversas problemáticas aplicando los
conocimientos adquiridos. Previamente
se realizó un ejercicio integrado en aula
donde mediante una campaña de la guerra
del Pacífico, los alumnos fueron evaluados
en técnicas de la comunicación, historia
militar y bases conceptuales”. Señaló el
teniente coronel Fernando Uribe López,
Jefe del Departamento de Instrucción
Militar.

Cabe señalar que el Hito de Evaluación
equivale al 15% de las notas del semestre.
Esta nota se adquiere de una sumatoria
historia militar, bases conceptuales de la del puntaje de cada unidad de aprendizaje
profesión militar, educación física, inglés, evaluada.
topografía y seguridad militar, en un
ejercicio integrado en aula y terreno.
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Monitores mayores
Los monitores mayores de la Escuela de Suboficiales, son soldados dragoneantes
designados durante el primer semestre, para ser un nexo entre los comandantes de
escuadra, comandantes de compañía y comandante del batallón y sus pares, poniendo
en práctica el liderazgo nato que los hizo acreedores de tal responsabilidad.
El inicio del segundo semestre, está marcado por la designación de nuevos monitores
mayores, quienes se hacen acreedores del cargo por las notas obtenidas durante el
primer semestre, es decir, por su antigüedad.
Los primeros 6 lugares del Batallón de alumnos fueron nombrados como monitores
mayores del segundo semestre y deberán cumplir con ciertas tareas como controlar
asistencia a clases, orden de los pabellones, vincularse con los mandos del batallón y
por sobre todo, ser un apoyo para sus pares.

Alejandro Andrés Ruiz Torres
monitor de la primera compañía.

“Ser monitor como alumno es un gran honor ya que uno se gana este cargo gracias
al esfuerzo y es un desafío porque yo pertenecía a otra compañía. Ser monitor mayor
es estar a cargo de una compañía, ser un líder para tus camaradas y ser un ejemplo a
seguir. Mando es quien ordena y líder es quien guía. Intentar conocer a toda la compañía,
conocernos mutuamente y que tengan la confianza en hablar con su monitor mayor y por
sobre todo dar el mejor ejemplo. Ser monitor quiere decir que soy reconocido como uno
de los mejores alumnos del batallón”
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Giovanni Fredes Contreras
monitor de la segunda compañía.

Kevin Lantaño Álvarez
monitor de la tercera compañía.

“A raíz de la designación como monitor, pasé a esta compañía y si bien el cambio fue
difícil porque no conozco a nadie, creo que es un desafío interesante porque es una
oportunidad para generar la confianza mutua entre mis camaradas y yo. El liderazgo es
obrar con el ejemplo. Debo estar con ellos y ser el ejemplo en todo ámbito. Me gano su
respeto y mejoramos nuestra calidad. Agradezco el recibimiento de la compañía y estoy
seguro que pondremos el empeño para dar lo mejor de nosotros y tener los mejores
resultados a fin de año”.
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“Es una gran responsabilidad y un gran
desafío. Voy a llevar el mando de la
compañía con personas que no conozco
y que tendré a cargo. Esto sin duda
enriquecerá mis conocimientos, mis
aptitudes y cumplir las metas que tengo a
futuro. Conocer personas nuevas es parte
del desafío. El primer paso es confiar en
uno mismo y tener la certeza de lograr
los objetivos. Conocer a los camaradas
para que sea más ameno el trabajo.
El monitor mayor debe encargarse de
formar a los alumnos, acompañarlos a
clases, ayudar a cuadrar el parte, velar
por un buen comportamiento, que asistan
a clases. A mi compañía le pido un poco
de paciencia, lograremos adaptarnos y
lograr los objetivos. La designación fue
una sorpresa pero es un gran desafío”.

“Ser monitor mayor implica mucha
responsabilidad y compromiso con el
cargo. Mandar a un grupo de jóvenes que
tienen tu misma edad es complejo pero
es desafiante. Puedes forjar tu carácter y
voz de mando. No tengo servicio militar. El
primer semestre ya fui monitora mayor. Hay
mucho respeto con mi compañía y esa es
la clave para que funcione bien. Respeto
mutuo. Quiero ser una líder y trabajar
en conjunto, ser un ejemplo para mis
camaradas. Este semestre hay muchas
actividades extracurriculares y debemos
entregar lo mejor de nosotros para obtener
buenos resultados. Mis compañeros me
apoyan y se alegraron mucho porque
seguí siendo su monitora. Muchas veces
vemos días difíciles. Pero con trabajo en
conjunto y dando lo mejor de nosotros,
podemos lograr grandes cosas”.

Camila Olivera Soto
monitor de la cuarta compañía.

Diego Villar Iturriaga
monitor de la quinta compañía. Curso de músicos

“Ha sido una excelente experiencia. Mucha responsabilidad pero lo tomo con altura de
miras. Tengo la capacidad de liderar y tener mando, la responsabilidad. La compañía
aumento con 120 alumnos de soldados de tropa profesional, ya no lidero solo a mis
cursos sino también a toda la compañía y ser un ejemplo para el resto de los monitores
mayores en todos los aspectos como presentación personal, buenas formas militares y
el respeto con todos. El líder está con la gente, trabaja a la par con sus camaradas y
predica con el ejemplo. Hay que saber llegar a los demás. Darse el tiempo de conocer a
la gente, tener carácter y dar el mejor ejemplo. Mirarme al espejo, reconocer lo que no
estoy haciendo bien y mejorarlo”.
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Instrucción militar
La instrucción militar en la formación del Soldado Dragoneante,
es uno de los pilares fundamentales que sustentan la
preparación del futuro Clase de Ejército. Por este motivo,
durante el primer año común en la Escuela de Suboficiales,
los alumnos evidencian a través de la experiencia en terreno,
la intensidad de la instrucción militar durante dos periodos
de campaña: la campaña inicial durante el primer mes de
ingreso al Instituto, donde se realiza la entrega y nivelación
de conocimientos básicos militares, y la campaña final,
previo a ser promovidos al segundo año, donde los Soldados
Dragoneantes deben certificar lo aprendido durante el año.
Durante la primera campaña, los alumnos reciben las
herramientas básicas para desempeñarse como combatientes
básicos, a través de la instrucción de tiro de combate,
utilizando el armamento que posee el Ejército; orientación,
adquiriendo conocimientos de topografía con brújula, carta
topográfica, GPS para conocer ubicaciones exactas en el
terreno. Primeros auxilios, todo esto en el contexto del trabajo
en equipo para franquear una cancha de obstáculos bajo un
estrés de combate, realizar técnicas de combate especial con
corvo y fusil enfrentándose a un oponente real en una arena
de combate; conocer técnicas y equipo de montaña realizando
rapel, pasarelas y descenso, entre otras.

Las campañas se realizan en el predio militar Pullally en la comuna
de Papudo, V Región. Este predio militar cuenta con canchas de
instrucción que facilitan el proceso de aprendizaje de los instructores
y alumnos, pasando desde canchas de lanzamiento de granadas
hasta canchas de combate especial y boga de combate.
Las campañas se complementan con las instrucciones que los
alumnos reciben durante el periodo de adoctrinamiento en el
Instituto, en las distintas canchas preparadas específicamente
para lograr diversos objetivos: cancha de reacción de líderes,
lanzamiento de granada, tiro de polígono, orientación, combate
especial, cancha de paso de obstáculos y natación.
De esta manera el alumno que ingresa a las filas del Ejército a
través de la Escuela de Suboficiales, conoce desde el primer
instante cómo será su vida militar, mediante múltiples instrucciones
básicas, combate y supervivencia y logra proyectar a mediano y
largo plazo el desarrollo de su carrera como comandante de una
pequeña unidad.
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Campaña inicial
Con el objetivo de establecer un punto de
partida para determinar y orientar el trabajo
de los comandantes con los alumnos y
acreditar en terreno las habilidades básicas
de combate conforme a los estándares
institucionales establecidos, los soldados
dragoneantes realizaron durante 10 días
un periodo de instrucción y entrenamiento
en el predio militar Pullally en la V Región,
acompañados por sus instructores,
comandante del batallón de alumnos y el
Director del Instituto.

“Durante este periodo pudimos determinar
el nivel en el que se encontraban nuestros
alumnos teniendo en cuenta el importante
nivel de heterogeneidad. Al determinar ese
nivel, pudimos establecer los desafíos para
trabajar y proyectar el mejor aprendizaje
y rendimiento durante el año”, señaló el
Comandante del Batallón de alumnos,
teniente coronel Waldo Rea Marinkovic.

Los 469 jóvenes ejecutaron diversas
instrucciones tales como tiro, combate
especial, orientación, primeros auxilios,
lanzamiento de granada, entre otras, que
les permitirán adquirir las competencias
necesarias para su desempeño como
combatiente individual.
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Cancha de tiro, predio militar Pullally.
Durante el periodo de campaña, los
soldados dragoneantes fueron visitados
por el Comandante de Educación y
Doctrina, general de división Miguel Alfonso
Bellet, quien quiso constatar en terreno
las diversas instrucciones que reciben los
alumnos. “Este fue un primer contacto en
terreno con los soldados dragoneantes
para tener una idea de su formación inicial
de primera fuente. Además quisimos
verificar que los programas se estén
llevando a cabo como están planificados.
He visto el trabajo en equipo y me llevo una
muy buena impresión de los comandantes
y de los alumnos, ya que la instrucción
física debe ir de la mano con los términos
valóricos y la doctrina militar”, señaló.
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Durante dos días, los soldados
dragoneantes fueron evaluados de
manera individual y colectiva junto a sus
comandantes de escuadra, de sección y
compañía, con el objetivo de demostrar
todo lo aprendido durante el primer periodo
de instrucción.

REVISTA DE RECLUTAS:
Poner a prueba los conocimientos y la disciplina
La Revista de Reclutas marca el término
del periodo de adoctrinamiento y es
una evaluación en la que se certifican
diferentes ejercicios de Escuela, formas
militares, conocimiento de autoridades,
conocimientos militares y capacidades
físicas. Tiene como finalidad generar en
los alumnos valores como compromiso,
lealtad, espíritu de superación y de cuerpo.
“La Revista de Reclutas, considera la
evaluación de ejercicios de Escuela, de
conocimiento de adoctrinamiento y la fase
teórica de instrucción de combate y eso
suma como calificación al desempeño
obtenido en la campaña inicial. Todo eso,
por la respectiva incidencia porcentual,
permite obtener una calificación que en
resumen significa tener distintos puestos
a nivel de Batallón, individual y colectivo
a nivel de sección, permitiendo determinar
quién será el mejor soldado dragoneante
año 2018, la mejor escuadra y la mejor
sección”, señaló el Comandante del
Batallón de alumnos, teniente coronel
Waldo Rea Marinkovic.
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Cabe destacar que en la evaluación de
este año, se consideró las capacidades y
rendimiento en las pruebas de suficiencia
física y el desempeño académico de
cada alumno, con el objetivo de que
cada comandante trabaje en mejorar las
debilidades y potenciar las fortalezas de
cada soldado dragoneante.

REVISTA DE RECLUTAS CABOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EN ENFERMERÍA
Al ser una evaluación individual y colectiva
que certifica los ejercicios de escuela,
formas militares y conocimientos de cultura
general, los jóvenes que se forman como
Cabos técnicos especializados también
son sometidos a la revista de reclutas,
donde durante un día, demuestran ante los
mandos, lo aprendido durante el periodo
de formación inicial.
El director del instituto, felicitó a los alumnos
que obtuvieron los primeros lugares, en
las categorías “mejor lugar individual”,
obtenido por la soldado dragoneante Sofía
Ahumada, y “mejor escuadra”, obtenido
por la primera escuadra, a cargo del cabo
primero Víctor Martínez.
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Campaña final
Durante 10 días 423 soldados dragoneantes
realizaron diversas actividades referentes
a la Campaña Final en el predio militar de
Pullally en la región de Valparaíso.
La Campaña Final, este año fue
conformada por 4 importantes módulos:
Hito de evaluación de Habilidades Básicas
de Combate y de combatiente individual;
Ejercicio Yatagán, con un total de 15
tareas diurnas y nocturnas donde destaca
50 k de marcha, Boga y salto de confianza;
Módulo nocturno desde las 20 horas a la 6
de la mañana y 2,5 días de instrucción y
evaluación de tiro de fusil y pistola.
“La planificación de la instrucción ha sido
bastante exigente, donde cada módulo
dura 2,5 días. Hay instrucciones diurnas
y nocturnas e instrucciones en el mar.
Con todas estas actividades queremos
generar ciertas competencias y atributos
de liderazgo en los alumnos, quienes
además han demostrado un incremento
muy significativo en su capacidad física”,
señaló el Comandante del Batallón de
alumnos, teniente coronel Waldo Rea
Marinkovic.
Por su parte, el Director del Instituto,
coronel Juan Solari Valdés, destacó
el trabajo de los instructores por la
organización y gestión de la campaña y por
lograr los objetivos con los alumnos. “Estoy
gratamente impresionado por el trabajo de
los instructores y por el desempeño de
los alumnos durante esta campaña final.
Ha sido un periodo intenso y riguroso de
instrucción y entrenamiento militar donde
nuestros alumnos estuvieron día y noche
adquiriendo nuevas destrezas en terreno.
Ha habido un incremento en la vinculación
de lo que hacen y aprenden los alumnos,
con los atributos y competencias del modelo
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de liderazgo y esa vinculación de liderazgo con la instrucción
permite a cada Soldado Dragoneante, encontrar un sentido
a lo que están haciendo. Es tremendamente satisfactorio ver
como el cuerpo de instructores y los alumnos, han llevado a
cabo esta última campaña”.

Ha sido fundamental el trabajo en equipo. Durante el año hemos
aprendido a complementarnos como escuadra y aquí lo hemos puesto
a prueba. Ha sido sin duda una gran y satisfactoria experiencia”,
señalo la soldado dragoneante Constanza Sandoval Cornejo, de la
segunda compañía de alumnos.

“Ha sido una campaña extrema, una gran experiencia que
solo aquí podemos vivir. Estos días me han servido para
darme cuenta que es aquí donde quiero estar y reafirmo las
ganas de vivir la vida militar. Hemos reforzado el liderazgo,
disciplina, espíritu de cuerpo, trabajo en equipo. Ha sido muy
agotadora pero todos hemos demostrado nuestro ímpetu.

Cabe señalar que luego de la campaña final, los soldados dragoneantes
comienzan el cierre del año lectivo para ser promovidos a segundo
año y destinados a las distintas escuelas de Armas y Servicios.

Instrucción de boga, Papúdo, V Región.
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Dentro del proceso formativo de la Escuela de Suboficiales y
bajo la premisa de entregar una formación íntegra a los alumnos,
cada año se trabaja un plan deportivo que tiene por objetivo
complementar la formación en aula y la formación militar.

FORMACIÓN DEPORTIVA

De esta forma, el Departamento de Educación Física de la
Escuela de Suboficiales, conformado por un equipo capacitado
y profesional del área, tiene como objetivos principales mantener
la infraestructura deportiva del instituto, con el fin de poder ser
empleada en la formación de los alumnos y planificar, coordinar
y ejecutar todas las actividades relacionadas con la formación
física y deportiva de los alumnos.
Durante el año, se realizan una serie de actividades deportivas,
dentro de las que destacan:
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•

Campeonato Inter compañías: se realiza en el mes de
marzo y tiene como finalidad seleccionar a los alumnos
que representarán al instituto en la conformación
de las diferentes ramas deportivas, y por ende en
campeonatos inter y extra institucionales en los que
destacan las ramas de golf, esgrima y orientación.

•

Campeonato Inter Escuelas Matrices del
Cuadro Permanente y Gente de mar: tiene como
finalidad enfrentarse deportivamente con otros
institutos de formación de las fuerzas armadas
(Escuela de Grumetes, Escuela de Especialidades,
Escuela
de
Formación
de
Carabineros)

•

Yatagán de oro: evento deportivo anual que se realiza
dentro de la Escuela de Suboficiales, que tiene como
finalidad, destacar a los alumnos que demuestren el mejor
rendimiento físico en una prueba que combina 50 metros
libres de natación, paso de la cancha de obstáculos, y
5k de trote.

Cabe señalar que los Soldados
Dragoneantes tienen clases de Educación
Física dos veces por semana en sesiones
de una hora, con la finalidad de mejorar y
potenciar sus cualidades deportivas para
rendir las pruebas anuales de suficiencia
física que se exigen como requisito. Esta
prueba contempla barras, abdominales,
2400 mts y 5000 mts. Además se
incorporó desde el año 2017 un módulo
de habilidades natatorias para nivelar
y mejorar las técnicas de los alumnos
respecto a esta disciplina.

Campeonato Sudamericano de
Escuelas de Suboficiales: evento
deportivo que se realiza cada 2 años
y que permite a nuestros alumnos
participar en representación del país
en disciplinas como tiro al blanco,
orientación, pentatlón, natación. La
primera versión de este campeonato
se realizó en Chile, en la Escuela de
Suboficiales en octubre de 2015 y la
última versión se realizó en Ecuador
en octubre de 2017.

Equipo de orientación terrestre de la Escuela de Suboficiales.

Competencia de natación, Yatagán de oro.
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Escuela de Suboficiales
celebra el día internacional
de la orientación
Cada mes de mayo se celebra
mundialmente el día de la Orientación,
deporte ligado en sus inicios al mundo
castrense pero masificado en el tiempo por
su versatilidad y contacto con la naturaleza.
Por este motivo, la Escuela de Suboficiales
organizó por tercer año consecutivo el
encuentro que convocó a la Selección
Nacional de Orientación, Escuela
Militar, Escuela de Aviación, Escuela de
Carabineros, Club ABC Trail, Club de
Orientación Prismaventura, COTA 8 y un
equipo representante de la Escuela de
Suboficiales. Un total de 150 deportistas
que disfrutaron del recorrido por el
predio de la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Chile en Rinconada de
Maipú.

ruta privilegiada y fueron instados a seguir
trabajando de forma cohesionada en pos
de un deporte que cada vez suma más
adeptos.

“La característica principal de este deporte,
es que la competencia no mide solo
potencial físico, sino también aspectos
cognitivos y factores sicológicos que ponen
a prueba las capacidades del deportista.
La orientación tiene por finalidad pensar y
correr. Además es un deporte que se realiza
siempre en contacto con la naturaleza y
eso fortalece la conciencia del deportista y
su núcleo respecto al cuidado y protección
de la flora y fauna y se incrementa la
valorización del patrimonio nacional”,
señaló el cabo primero Jorge Espinoza
Püschel, deportista, profesor de la rama de
orientación de la Escuela de Suboficiales y
cartógrafo deportivo.
El encuentro tuvo lugar en una zona
campestre de Rinconada de Maipú rica
en especies nativas tanto de flora y fauna,
un lugar protegido por la Universidad de
Chile, facilitado por esta casa de estudios a
través de la Facultad de Agronomía.
De este modo, con mapa y brújula en
mano, los participantes recorrieron una
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Campeonato Ínter Escuelas Matrices:
Deporte y Camaradería
Durante dos semanas se realizó como
cada año, el campeonato ínter Escuelas
Matrices de suboficiales en el que participó
la Escuela de Formación de Carabineros,
Escuela de Especialidades de la FACH,
Escuela de Grumetes de la Armada y la
Escuela de Suboficiales del Ejército.
Cada año las respectivas Escuelas,
junto a la Confederación Deportiva de la
Defensa Nacional (CODEFEN), organizan
este campeonato que ya es parte de las
tradiciones deportivas militares e incluye
las disciplinas de atletismo, básquetbol,
fútbol, voleibol, orientación, judo, tiro,
natación y pentatlón.

dependencias de las Escuelas Matrices,
dando como resultado por octavo año
consecutivo el primer lugar general para
la Escuela de Suboficiales, obteniendo
el primer lugar en atletismo, orientación,
judo y pentatlón. Segundo lugar en tiro y
tercer lugar en básquetbol, fútbol, voleibol,
y natación.
De esta manera, la copa inter Escuelas
Matrices de la CODEFEN instaurada
el año 2015 se queda en la Escuela de
Suboficiales por tercer año consecutivo,
sumando los cinco años anteriores que
hicieron a este instituto matriz, acreedor de
la última copa.

El campeonato, que busca generar
una instancia de compañerismo en
torno al deporte, se realizó en distintas
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Corrida Glorias del Ejército: Héroes de Maipú 200 años
Con la participación de aproximadamente
5.200 corredores, se llevó a cabo la XXI
versión de la corrida Glorias del Ejército
de Chile en la Región Metropolitana, que
por primera vez se realizó en la comuna de
Maipú, en conmemoración de los 200 años
de la Batalla que se gestó en los llanos del
Maipo.
Esta actividad que representa un hito
de vinculación con el medio y que en
Santiago es organizada por la Escuela de
Suboficiales, fue patrocinada por Caja los
Andes y se realiza cada año con el objetivo
de celebrar junto a la comunidad el mes de
las Glorias del Ejército.
Las actividades, comenzaron a las 8.00
horas en el Estadio Santiago Bueras
donde los corredores realizaron el
precalentamiento a cargo del team de baile
entretenido de la Ilustre Municipalidad de
Maipú, para luego comenzar la carrera a
las 9.00 horas.

“Estamos muy contentos por la convocatoria
y la participación de la gente. Es muy
significativo que la carrera este año se haya
realizado en esta histórica comuna por la
relevancia de los 200 años de la Batalla
de Maipú, comuna donde está la Escuela
de Suboficiales. Es muy importante para
nuestro Ejército”, señaló el Comandante de
la División Educación, General de Brigada
Esteban Guarda Barros.
Por su parte, Ronald Mamani Ayca, quien
obtuvo el 1er lugar en los 5k, categoría
todo competidor señaló “Hace tres años
participé en la corrida en Arica y es primera
vez que participo en Santiago. Estoy muy
conforme con la organización y que se haya
hecho en esta comuna. Pude compartir con
muchos runners conocidos… creo que es
muy bueno que el Ejército fomente la vida
sanan a través del deporte. Fue cumplir
una meta personal, estoy muy contento
por este desafío. Mi próximo desafío es
ingresar a la Escuela de Suboficiales”.
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Resultados 5k
Máster
Hombre
1er. Lugar Wilfredo Brotoche Ybirma
2do. Lugar Ramón Moreno Meza
3er. Lugar Patricio Abarzúa Sánchez
Mujer
1er. Lugar Antonieta Veloso Zúñiga
2do. Lugar Verónica Anticoy Coñoman
3er. Lugar Svetlana Kusmin Cortés

Resultados 10k
Máster
Hombres
1er. Lugar Cristian Castro Vargas
2do. Lugar Cristian Herrera
3er. Lugar Manuel Cojal
Mujeres
1er. Lugar Carmen Carrasco
2do lugar Lidia Mora
3er. Lugar Jaqueline Matus de la Parra

Todo Competidor
Hombre
1er. Lugar Ronald Mamani Ayca
2do. Lugar Claudio Vega Barra
3er. Lugar Marín Caniullan Navarro
Mujer
1er. Lugar Geraldine Becerra Robles
2do. Lugar paulina Saavedra Nickel
3er. Lugar Yoselin Rodríguez Hernández

Todo competidor
Hombres
1er. Lugar Vangelis Rodríguez Paves
2do. Lugar Edwin Kiprotich Lagat
3er. Lugar Patricio Luengo
Mujeres
1er. Lugar Clara Morales
2do. Lugar Catalina Aguirre Margery
3er. Lugar Consuelo Pérez
Personas con capacidades diferentes
Hombres
1er. Lugar Álex Mora Canario
2do. Lugar Francisco Alvarado
Mujeres
1er. Lugar Tamara Núñez

Capacidades Diferentes
Hombre
1er. Lugar Ricardo Contreras Ramírez
Mujer
1er. Lugar María González
Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad
Hombres
1er. Lugar Roberto Tello Bolvarán
2do. Lugar Luis Sagal
3er. Lugar Carlos Pereira
Mujeres
1er. Lugar Margaret Delgadillo
2do. Lugar Alejandra Cifuentes
3er. Lugar Katalina Pradenas
Caja Los Andes
Hombres
1er. Lugar Roger Flores Salazar
2do. Lugar Diego Núñez
3er. Lugar Alejandro Medina
Mujeres
1er. Lugar Solange Poblete Ripoit
2do. Lugar Bárbara Núñez
3er. Lugar Pía Barrera
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Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad
Hombres
1er. Lugar Carlos Díaz del Río
2do. Lugar Omar Ceballo Betanzo
3er. Lugar Leslie Encina Quintana
Mujeres
1er. Lugar Cristina Barriga
2do. Lugar Claudia Barrenechea
3er. Lugar Sara Kandia
Caja los Andes
Hombres
1er. Lugar Alejandro Pino
Alumnos Escuela de Suboficiales
Hombres
1er. Lugar Ariel Méndez
2do. Lugar Pedro Rodríguez
3er. Lugar Patricio Figueroa y Rubén Zumeisu
Mujeres
1er. Lugar Natalia Gómez
2do. Lugar Maite Aburto
3er. Lugar Patricia Pérez
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Departamento matemática 1998, Profesores civiles Claudia
Graciela Muñoz, Sergio Salazar.

Lizana,

Dina

Bunster,

En agradecimiento a la profesora
GRACIELA LEONOR MUÑOZ ZEPEDA (1970-2018)
y su familia

“La vida sigue y yo seguiré en ella”
Graciela, llegó a la Escuela de Suboficiales
a los 26 años de edad, en julio de 1996,
un semestre antes de titularse como
como profesora de matemáticas e
informática educacional en la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación
en 1997 y para entonces hacía clases de
matemáticas y computación a los alumnos
que comenzaban a formarse como Clases
de Ejército.

el proceso a todos sus colegas, una
herramienta utilizada por años en el portal
académico del instituto. Si bien, desarrolló
la mayoría de su carrera en aula, fue
promovida al cargo de Asesora Docente
por su profesionalismo y dedicación.

En la Escuela es recordada por su vocación
profesional, por su intachable forma de ser
como persona, como mujer, como maestra,
siempre entregando lo mejor de sí para que
sus alumnos aprendieran. Siempre iba un
paso adelante, ideando nuevas formas
de entregar los contenidos, promoviendo
la necesidad de aprender cosas nuevas,
vivió siempre educando y por sobre todo,
escuchando.

nos trataba como tal. Fui parte de la primera
generación de alumnos a los que les hizo
clases de matemáticas y computación
en 1996 y como seguí trabajando en la
Escuela, mantuvimos una relación de
amistad y mucho cariño. La recuerdo
con su sonrisa dulce, siempre positiva,
consciente de todo lo que la rodeaba”,
recuerda con nostalgia el sargento primero
Robinson Hidd.

En su paso por la Escuela, marcó la vida
de muchas personas que la recuerdan
con cariño. Una de esas personas es el
suboficial mayor Miguel Ángel Pérez, quien
atesora en su escritorio varias fotografías
de diversas actividades que vivieron
juntos y emocionado cuenta cómo se
conocieron. “Con Graciela tuvimos una
amistad a primera vista. Yo era profesor
militar y la conocí en el aula. Compartimos
“Fue una mujer muy sensible, muy experiencias, sentimientos, anécdotas.
Durante sus 22 años de trabajo en la respetuosa, muy sincera. Sabía cómo Tuvimos la suerte de trabajar juntos y de
Escuela de Suboficiales, obtuvo en decir las cosas. Tenía una manera única de cultivar y mantener hasta el último momento
reiteradas oportunidades el reconocimiento ser que quedó grabada en todos quienes nuestra amistad que trascendió luego de su
a la “mejor profesora” otorgado por sus tuvimos la suerte de ser sus alumnos. partida. Hoy puedo decir que comparto una
alumnos, quienes no solo valoraban su Siempre estaba dispuesta no solo a cercanía y cariño muy grande con sus hijos
forma de enseñar sino su disposición enseñarnos, sino también a escucharnos y y su esposo Alexis. Ella me presentó a su
para ayudar. Creó un completo sistema estaba siempre atenta a nosotros. Sin ser familia y ellos abrieron no solo la puerta de
de ingreso de notas en Excel para facilitar mamá en esos años, nos veía como hijos y su casa sino también su corazón. Estoy muy
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agradecido de todos los momentos que
compartimos con Graciela y le agradezco
enormemente haberme permitido entrar en
su entorno más íntimo”.
“Recuerdo perfecto el día que Graciela
llegó a la Escuela. Además de ser una
mujer muy atractiva físicamente, había
algo en ella que destacaba por sobre
todo y que fue su sello: su sonrisa. Una
sonrisa cálida que además de entregar
calma, te daba seguridad. Era una amiga
que escuchaba atenta y siempre tenía
una palabra alentadora. Era capaz de
revertir un momento o una situación triste y
siempre demostraba que había esperanza.
Ella vivió su enfermedad casi en silencio.
Paradójicamente,
siempre
estuvo
preocupada de ayudar a todas las personas
que la rodeábamos y a la vez, no quería
preocupar a nadie con esto. A veces sentía
dolor, pero nunca se quejaba. Nosotros
nos dábamos cuenta porque se quedaba
unos minutos en silencio, acongojada. -“Ya
va a pasar”, decía, y seguía con su sonrisa
estoica”. Relata su amiga y compañera de
trabajo Nancy Silva Arriagada.
Graciela fue una mujer íntegra. Entregada
a su trabajo y a su familia. Conoció a Alexis
en 1991 y se casaron el 6 de febrero de
1999. Tuvieron cuatro hijos. El 8 de abril
de 2001, nació Sebastián. El 29 de julio de
2002, nació Diego. El 20 de septiembre de
2004 nació Fernanda y el 19 de diciembre
de 2007 nació Catalina. Todos crecieron
bajo el alero estricto y amoroso de sus
padres quienes forjaron su educación,
sus responsabilidades y deberes, sin
abandonar los hobbies y los paseos
familiares.

No hay tiempo para rendirse

Diego Neira Muñoz
“La mamá era muy estricta. Y también era muy dedicada y responsable. Le
gustaba hacer las cosas bien. Era muy cariñosa pero tenía un carácter fuerte.
Además de ser una mamá súper aperrada y preocupada era muy fuerte. Cuando
le diagnosticaron su enfermedad, jamás se dio por vencida. No se cuestionó,
no bajó la cabeza. No tuvo tiempo para tocar fondo. Nos dejó un legado de
fortaleza increíble. Siempre nos hizo sentir el amor que tenía por nosotros. Nos
inculcó el amor y la unión por la familia, por el trabajo, por los amigos”.

Hacer las cosas con amor

Sebastián Neira Muñoz
“La mamá amaba su trabajo. Le encantaba lo que hacía, le encantaba ser
profesora y enseñar y no la imaginamos de otra forma. De repente llegaba
del trabajo tarde, cansada y nosotros le ayudábamos a ordenar las pruebas.
Era nuestro tiempo con ella. Nos ayudaba con nuestras tareas y aunque era
profesora de matemáticas, nos enseñaba de todo. Y si no recordaba algo o no
sabía, estudiaba, se preparaba y buscaba la mejor estrategia para enseñarnos.
Con sus alumnos en la Escuela de Suboficiales, hizo lo mismo. Enseñaba la
rigurosidad, el hacer las cosas bien, el gusto por aprender”.

Hay que llegar más allá de la meta

Catalina Neira Muñoz
“Uno no encuentra tan fácil a personas como mi mamá. Ella quería que fuéramos
buenas personas, que ayudáramos sin esperar nada a cambio, humildes,
dedicados, valientes, optimistas. Ella era así siempre. Nos dejó eso inculcado
en nuestra mente y corazón. Ella siempre será nuestro centro. Aunque no la
podamos ver, siempre recurriremos a ella, le vamos a pedir ayuda y ella siempre
nos va a ayudar. Personas como ella son las que marcan
nuestra vida y nos
hacenquerer un mundo mejor”.
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EL YATAGÁN: ARMA INSIGNE
DEL DRAGONEANTE
Dentro de las principales características del Ejército, entre otras
cosas, es la existencia de símbolos e hitos que marcan las distintas
etapas de la formación del militar. Estos símbolos, cargados de
significados espirituales, permanecen en la vida de cada uno de los
integrantes de la institución, que comenzaron su carrera en esta
institución.
El yatagán, es un símbolo que marca un precedente en la vida de los
jóvenes soldados. Engloba los valores y virtudes militares propios
de una institución históricamente heroica. Al recibir el yatagán,
los jóvenes son investidos como dragoneantes, asumiendo la
responsabilidad de brindar a Chile su vida, sacrificando por su
honor, libertad y soberanía, su propia existencia.
La entrega de yatagán, además, marca el término de la primera
fase de formación de los alumnos correspondiente al periodo
básico de instrucción.

SER DRAGONEANTE
El término dragoneante tiene su origen
etimológico desde el punto de vista de la
historia militar en dos acepciones.

Este término que hoy identifica a los
alumnos de primer y segundo año de la
Escuela de Suboficiales, fue utilizado
por primera vez al crearse la Escuela
Por una parte, el término dragón se de Suboficiales en 1967 y representa
utilizaba en la antigua Roma para referirse el camino que comienzan los jóvenes
a los catafractas: cuerpo de caballería soldados al haber elegido servir
pesada muy armada en que tanto jinete al país representando lo valores
como caballo llevan piezas de armadura fundamentales
del Ejército de
que los convertían en un grupo esencial Chile.
de ataque. Durante siglos el término
fue adoptado para referirse a un grupo
específico de soldados armados que
tenían la capacidad de combatir a pie o a
caballo. En el siglo XIX, las unidades de
dragones tenían presencia en la mayoría
de los ejércitos europeos.
Estos bravos guerreros de antaño, dieron
el nombre genérico que años posteriores
derivó en el concepto “dragoneante” en
ejércitos del continente americano para
identificar a los soldados distinguidos
entre su contingente, quienes guiaban a
los soldados reclutas.
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Ceremonia de
entrega de Yatagán

En una solemne ceremonia presidida por
el Comandante de Educación y Doctrina,
general de división Miguel Alfonso Bellet,
se realizó la entrega de yataganes el
jueves 15 de marzo, a los 469 soldados
dragoneantes que ingresaron al instituto
en el mes de febrero.
El Director de la Escuela, coronel Jorge
León Gould, se refirió a la importancia de
esta noble arma, símbolo del dragoneante,
que acompañará a los alumnos
durante todo su proceso formativo
en la Escuela de Suboficiales. “El
valor de esta arma no deviene
de su bruñido metal como un
mero objeto de lucha, sino que
emana de su insondable valor
patrimonial y simbólico militar, pues El
Yatagán permite marcar a fuego su paso
de alumnos a soldados dragoneantes de
la Escuela de Suboficiales”.
Posteriormente, el Comandante del
Batallón de alumnos, teniente coronel
Waldo Rea Marinkovic tomó la solemne
promesa a los soldados dragoneantes, de
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servir fielmente a la patria. “¿Prometéis
ser dignos de este alto honor bajo la más
estricta observancia de los principios de
orden, obediencia, lealtad y disciplina,
base fundamental en que descansa el
prestigio de las instituciones armadas
de la república?” –“¡Sí, prometemos!”.
El momento culmine de la ceremonia, lo
vivieron los soldados dragoneantes al
recibir el yatagán de mano de sus padres
y apoderados, sellando de esa forma el
compromiso con la Institución y con la
patria.
“Este es un momento muy emotivo para
mi familia y para mí. Estoy cumpliendo
un sueño y hoy, en esta ceremonia,
concretamos una etapa muy importante
de muchas otras”, señaló el soldado
dragoneante Miguel Pino de la 4ta
Compañía de alumnos.
La ceremonia finalizó con la bendición de
los yataganes, el himno del instituto y el
desfile de honor.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES PARTICIPA EN CEREMONIA
CÍVICO MILITAR EN SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ

Con el objetivo de dar inicio a las actividades
de conmemoración de los 200 años de la
Batalla de Maipú en la comuna, se realizó
la tarde del miércoles 4 de abril, un desfile
cívico militar en la explanada del Santuario
nacional, presidido por el Comandante de
la División Educación, general de Brigada
Esteban Guarda Barros, acompañado
por la Alcaldesa Cathy Barriga Guerra.
En la actividad participaron diversas
organizaciones sociales, clubes deportivos,
trabajadores municipales, bomberos,
colegios, representantes de la Fuerzas
Armadas y de Orden, y una delegación del
Ejército Argentino.
“Hace 200 años, los patriotas estaban
aquí ganando la independencia y hoy, la
Municipalidad ha logrado ganar el clamor
cívico en este mismo lugar. Ver a la
ciudadanía participando unida, es recordar
el significado de esta fecha”, señaló el
Comandante de la División Educación,
general de brigada Esteban Guarda
Barros.

Por su parte, la Alcaldesa agradeció la
participación y asistencia a la ceremonia
destacando la trascendencia histórica de
la comuna para el país. “Este día marca
un precedente histórico para nuestra
comuna. Es un día muy importante que
nos recuerda la hermandad existente entre
Argentina y Chile. Maipú es una tierra de
héroes y cuna de patriotas”.
El desfile comenzó con el paso del Batallón
de alumnos de la Escuela de Suboficiales,
al mando del teniente coronel Waldo Rea
Marinkovic y continuó con las distintas
agrupaciones comunales compuestas por
niños, jóvenes y adultos.

53

El Dragoneante 2018

200 Años de la Batalla de Maipú

En una solemne ceremonia encabezada
por el Presidente de la República Su
Excelencia Sebastián Piñera Echeñique,
realizada en la explanada del Santuario
Nacional de Maipú, se llevó a cabo la
conmemoración oficial de los 200 años de
la Batalla de Maipú, el jueves 5 de abril.
Las actividades de conmemoración
comenzaron la madrugada de ese día,
con la finalización de la peregrinación de
la Virgen del Carmen, que comenzó el 14
de marzo por todo Chile con el objetivo
de conmemorar la promesa del General
Bernardo O’Higgins, de construir un templo
en el lugar de batalla. La peregrinación
llevó a la Virgen desde el estadio Santiago
Bueras hasta el templo, acompañada
de un centenar de peregrinos y la banda
instrumental de la Escuela de Suboficiales.
Consecutivamente,
se
realizó
el descubrimiento de una placa
conmemorativa en el Monumento a los
Vencedores de los Vencedores de Bailén,
en honor a los Soldados que derrotaron al
Ejército Español, el que a su vez derrotó a
Napoleón en la Batalla de Bailén.
Posteriormente, se realizó un Te Deum de
acción de gracias en el Santuario Nacional
de Maipú, oficiado por el Arzobispo de
Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, con la
presencia del presidente de la República, el
Comandante en Jefe del Ejército, General
de Ejército Ricardo Martínez Menanteau,
e importantes autoridades civiles, militares
de Chile y Argentina.
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Luego se dio inicio a la ceremonia oficial
en la explanada del Templo, donde, entre
otras actividades, se dio a conocer un sello
postal conmemorativo, se condecoraron
estandartes del Ejército de Chile y
Argentina. Además se realizó un esquinazo
a cargo del Club de Huasos Gil Letelier.
La ceremonia finalizó con una salva de
21 cañonazos y el desfile de honor en el
que participó la Escuela Militar, la Escuela
de Suboficiales, Armada, Fuerza Aérea y
Carabineros de Chile, además de unidades
del Ejército Argentino.
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Desfile de honor, explanada del Santuario Nacional de Maipú.
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Juramento a la Bandera

El 9 y 10 de julio de 1882, en el pueblo
de la Concepción en la sierra peruana,
77 chilenos al mando de Capitán Ignacio
Carrera Pinto, protagonizaron uno de
los hechos heroicos más significativos
de la historia militar de Chile, dejando
un importante legado a las posteriores
generaciones de soldados.
Inspirados en esta heroica hazaña y
en homenaje a los 77 héroes, miles de
jóvenes en todo el país, juran a la bandera
y se comprometen con la patria hasta
rendir la vida si fuese necesario, grabando
en sus vidas los sublimes valores militares
como el honor, valor y disciplina, dejando
un importante legado que se traspasa
generación tras generación, formando
parte de la identidad del Ejército de Chile.
Este acto de gallardía y entrega, resalta
la profunda relevancia que mantiene la
vocación de servicio a la Patria, que honra
el legado de valor y virtud de nuestros
héroes y que se ve reflejada cada vez que
el país lo necesita, como por ejemplo en
situaciones de emergencia y catástrofe.
El 9 de julio 2018, 434 soldados
dragoneantes realizaron un solemne
compromiso con la Patria en la ceremonia
central de Juramento a la Bandera que
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se llevó a cabo en el patio principal de la
Escuela Militar y que fue presidida por el
Vicepresidente de la República, Andrés
Chadwick Piñera, acompañado por el
Ministro de Defensa Nacional, Alberto
Espina Otero, y por el Comandante en Jefe
del Ejército, General de Ejército Ricardo
Martínez Menanteau.
En esta ceremonia se comprometieron
con Chile más de 1300 jóvenes, y a nivel
nacional fueron 14.160 soldados los que
juraron servir fielmente a la patria “hasta
rendir la vida si fuese necesario”.

Yo 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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La Escuela de Suboficiales en el
día de la Glorias del Ejército
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Como es tradición, cada año se
conmemora el día de las Glorias del
Ejército con la Parada Militar, y la Escuela
de Suboficiales, con conjunto con la
Ilustre Municipalidad de Maipú, amplía sus
actividades a la comuna con el objetivo de
hacer partícipe a todos sus habitantes.
Este año, las actividades comenzaron en
la Plaza Monumento a los Vencedores de
los Vencedores de Bailén en el corazón de
la comuna de Maipú, lugar en el que fueron
recibidos por la Alcaldesa de la comuna,
Cathy Barriga Guerra para realizar la
fotografía oficial de la unidad de formación
junto a las autoridades comunales.
Posteriormente la Escuela de Suboficiales
se trasladó hasta el Parque O’Higgins para
ser parte del desfile que este año reunió a
8.948 efectivos de las Fuerzas Armadas y
de Orden en la elipse del parque, en una
ceremonia presidida por el Presidente de
la República, Sebastián Piñera Echeñique,
acompañado del Ministro de Defensa
Nacional, Alberto Espina Otero y el
Comandante en Jefe del Ejército, General
de Ejército Ricardo Martínez Menanteau.
573 integrantes de la Escuela de
Suboficiales: soldados dragoneantes y
comandantes, se presentaron de manera
impecable ante miles de espectadores en
el acto militar y cultural que busca rescatar
la identidad nacional, vocación de servicio
y nobleza de miles de hombres y mujeres
que integran las Fuerzas Armadas.
Una vez finalizada la presentación en el
Parque O´Higgins, la unidad de formación
de la Escuela de Suboficiales, se dirigió
hasta el Santuario Nacional de Maipú
con el objetivo de agradecer a la Virgen
del Carmen, Patrona y Generala de las
Fuerzas Armadas.

Fotografía oficial Monumento a los Vencedores de los Vencedores de Bailén.

Intercambio de medallas explanada Santuario Nacional de Maipú.
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En el lugar, luego de rendir los honores de
reglamento, la comuna de Maipú a través
de su municipio, rindió un homenaje al
Ejército con motivo de sus glorias, con un
esquinazo en el que participaron alumnos
del Instituto.
Posteriormente se realizó el intercambio de
medallas entre la Escuela de Suboficiales
y el municipio, reconocimiento al personal
de ambas instituciones que trabaja de
forma constante en coordinación y apoyo
mutuo.
Finalmente, el padre Carlos Cox entregó la
bendición a los integrantes de la Escuela
de Suboficiales, haciéndola extensiva
a todos los integrantes de las Fuerzas
Armadas y de Orden, para dar paso al
desfile de honor.
Al regresar a la Escuela de Suboficiales,
la unidad de formación realizó un último
desfile en el Patio de Honor del Instituto,
donde fueron felicitados por el Director,
Coronel Jorge León Gould, quien valoró
y agradeció el compromiso y la entrega
de los soldados dragoneantes y sus
instructores.
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Escuela de Suboficiales conmemora su
51° aniversario

En una ceremonia presidida por el
Comandante de Educación y Doctrina,
general de división Miguel Alfonso Bellet
y realizada en el Patio de Honor de la
Escuela de Suboficiales, se conmemoró
el 51° aniversario desde la creación por
decreto supremo de este Instituto Matriz.
En la ceremonia, en la que participaron
autoridades militares y civiles, estuvieron
presente los descendientes del patronímico
del Instituto, Sargento Segundo Daniel
Rebolledo Sepúlveda.
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El Director del Instituto, coronel Jorge
León Gould, se refirió a la importancia de
dicha ceremonia, agradeció el constante
apoyo a su gestión de mando y enfatizó en
los logros alcanzados durante el periodo
y se dirigió a los soldados dragoneantes
recalcando que “el desafío más importante,
será convertirse en comandantes virtuosos
y hábiles, en líderes formadores, en
soldados entrenados y que con su ejemplo
personal, serán capaces de conducir a sus
hombres a la victoria”.
Durante la ceremonia, se entregó las
medallas al personal que cumplió 10
y 20 años de servicio y se impuso la
condecoración “Escuela de Suboficiales”
al personal del instituto.
Posteriormente se entonó el himno del
Instituto y finalizó la ceremonia con el
desfile de honor.

Condecoración por años de servicio.
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PROMOCIÓN 1978 CELEBRA SU 40° ANIVERSARIO
DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN
En representación de toda la promoción, el Presidente hizo
entrega de un galvano conmemorativo del aniversario, al
Director Subrogante de la Escuela de Suboficiales, teniente
coronel Juan Rubio Richasse

En una ceremonia realizada en el patio de honor del Instituto,
presidida por el coronel Luis Medrano Rivera, se conmemoró los
40 años de ingreso a la Institución de la promoción “centenaria”
de 1978.
“40 años nos separan de una de las más grandes promociones
que han ingresado al Ejército de Chile. Hoy agradeceos
profundamente la bienvenida a nuestra Escuela de Suboficiales,
alma mater y formadora del cuadro permanente, la presencia
de las autoridades y de nuestras familias. Recordamos también
a todos nuestros instructores de las diferentes escuelas de
armas y servicios, quienes nos entregaron su experiencia y
sabiduría para enfrentar nuestro desafío”, señaló el presidente
de la promoción, Suboficial Eloy Ávila E.

Posteriormente la promoción “centenaria” desfiló ante las
autoridades, invitados especiales y familias, para luego
participar de una oración por los camaradas fallecidos en la
capilla del Instituto.
Cabe señalar, que esta promoción es llamada “centenaria”
porque su egreso coincide con la conmemoración de los 100
años del inicio de la Guerra del Pacífico.
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21 CABOS TÉCNICOS PROFESIONALES SE GRADUARON
EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
En una ceremonia presidida por el Jefe
de Institutos de la División Educación,
Coronel Rodrigo Valdivia C., se llevó
a cabo la graduación de 21 Cabos
Técnicos Profesionales especializados
año 2018, que ingresaron al Ejército el 8
de enero, con el título técnico profesional
en enfermería, a realizar un curso de tres
meses de formación física y militar en la
Escuela de Suboficiales y en la Escuela de
los Servicios.

Posteriormente, junto al Jefe de Institutos
de la División Educación, hicieron entrega
de dos reconocimientos al Cabo Diego
Muñoz Q., por haber obtenido el premio
al mejor compañero y por haber obtenido
las mejores calificaciones dentro del curso.
“Ingresé al Ejército por vocación y estoy
feliz de haber culminado esta etapa con
éxito. Es un honor para mí haber recibido
estos estímulos”, señaló.

Finalmente y para sellar simbólicamente
El Jefe de Estudios del Instituto, teniente su etapa de formación, los nuevos Cabos
coronel Mauricio Ibarra Zoellner, se refirió entonaron el himno de la Escuela de
a la importancia del curso que los alumnos Suboficiales.
realizaron, “con un alto espíritu de sacrificio,
demostrando compañerismo, espíritu de
cuerpo, trabajo en equipo y por sobre todo
un irrefutable amor hacia el Ejército y por
ende, a su patria”.
Luego de la lectura de la resolución que
nombra Cabos de Ejército a la promoción
de Cabos Técnicos Profesionales año 2018,
el Director de la Escuela de Suboficiales,
coronel Jorge León Gould, hizo entrega
de los diplomas a cada integrante de la
promoción.
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Cambio de mando de la Escuela de Suboficiales
En una solemne ceremonia realizada el
19 de octubre en el patio de honor de la
Escuela de Suboficiales y presidida por
el Comandante de la División Educación,
general de brigada Esteban Guarda
Barros, se llevó a cabo el cambio de mando
institucional, donde hizo entrega del mando
del instituto el coronel Jorge León Gould al
coronel Juan Solari Valdés.
Luego de que el oficial interventor, coronel
Gastón Daroch Rodríguez diera lectura al
decreto que dispone el cambio de mando
de la Escuela de Suboficiales, se realizó el
respectivo cambio de gallardete.
“Estoy muy agradecido de haber sido
parte de la Escuela de Suboficiales como
director. Estoy muy agradecido del trabajo
que pudimos realizar en equipo, aunque
todo el trabajo lo hicieron ustedes. Me
voy muy agradecido del compromiso y de
la entrega de cada uno de los integrantes
de este instituto y estoy seguro que el
coronel Solari se enamorará de este
cuartel y de su gente, porque todos están
muy comprometidos con su labor. Me voy
profundamente agradecido”, señaló el
coronel Jorge León G.
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Por su parte, el coronel Juan Solari Valdés,
agradeció la oportunidad de dirigir el
instituto. “Para mí es un tremendo honor la
designación como Director de este Instituto
y tener la posibilidad de trabajar con un
gran equipo que está comprometido no solo
con el trabajo que se realiza dentro de la
Escuela, que es formar a los futuros clases
de Ejército, sino también el compromiso
que existe con el municipio y la comunidad
de Maipú. Queremos seguir siendo un
referente en esta comuna, para toda la
gente, especialmente para los jóvenes”.
La ceremonia finalizó con el desfile de
honor del batallón del Instituto.
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584 CLASES DE EJÉRCITO SE GRADÚAN
EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
En una solemne ceremonia presidida
por el Ministro de Defensa Nacional
Alberto Espina Otero, acompañado por el
Comandante en Jefe del Ejército, General
de Ejército Ricardo Martínez Menanteau,
autoridades civiles y militares, y ante la
presencia de familiares y amigos, se llevó
a cabo la ceremonia de graduación de 584
Clases; 488 hombres y 96 mujeres, de la
promoción 2017-2018 en el patio de honor
de la Escuela de Suboficiales.

basado en cualidades profesionales pero
especialmente personales, iluminadas por
las virtudes militares”.

Luego de la lectura de la resolución que
nombra cabos de Ejército a la promoción
de Clases 2017-2018, el Comandante en
Jefe del Ejército realizó la entrega de los
premios correspondientes a las primeras
antigüedades de la promoción, a los
Clases que alcanzaron las
más altas calificaciones
El Director del Instituto, Coronel Juan en sus respectivas Armas
Solari Valdés, se dirigió a los asistentes, y Servicios, otorgándose
especialmente a los nuevos Cabos el premio Ejército de Chile al
enfatizando “desde hoy adquieren una Cabo Felipe Garcés Alvarado
tremenda responsabilidad con nuestra del Arma de Infantería,
patria y nuestro Ejército, pero lo más Cabo Jorge Lagos
importante, con los hombres y mujeres Quiróz del Arma de
que estarán bajo su mando… como Artillería, Cabo Lucas
líderes deberán saber ganar el corazón Toro Silva del Arma
y mente de sus soldados, para lograr de
Caballería
que ellos entreguen lo mejor de sí en Blindada,
Cabo
las condiciones más adversas a las que Ariel Celis Jiménez
pueda ser sometido un guerrero. Esto del
Arma
de
lograrán solo con su ejemplo personal, Ingenieros,
Cabo
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Javier Rodríguez Guerra del Arma de
Telecomunicaciones y Cabo Patricio
Silva Sanzana, primera antigüedad de los
Servicios.
El Cabo Felipe Garcés Alvarado,
primera antigüedad de la promoción, se
hizo acreedor además de los premios
Comandante en Jefe del Ejército, Cámara
de Diputados y Ministro de Defensa
Nacional. “Es un tremendo honor haber
recibido estos reconocimientos. Es una
tremenda responsabilidad representar a
la Escuela de Infantería siendo la primera
antigüedad y ser el representante de
toda una promoción siendo la primera
antigüedad también de la promoción. El
noventa por ciento de este reconocimiento
es para mi familia, quienes me entregaron
los valores necesarios para hacer esto con
convicción y lograr esta etapa haciendo
siempre lo mejor”, señaló.
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Por su parte, el Ministro de Defensa La ceremonia finalizó con el desfile de
Nacional, Alberto Espina O., saludó a los Honor de los nuevos Cabos de Ejército.
asistentes y destacó la formación de los
nuevos Cabos de Ejército “Estos dos años
de estudio tienen por objeto la formación
moral, física e intelectual de cada uno de
ustedes, entregándoles las herramientas
para ejercer el mando y el liderazgo de
los jóvenes soldados que en poco tiempo
más tendrán bajo su responsabilidad.
Ustedes, hombres y mujeres pasan a ser
parte importante del prestigioso Ejército de
Chile… Ustedes van a enfrentar misiones
fundamentales durante los próximos años
y están preparados primero en sus valores;
son hombres y mujeres disciplinados,
leales, honrados que están preparados y
tienen el compromiso más noble que puede
asumir un hombre o una mujer nacido en
estas tierras: jurar morir por la patria. Hoy
están dando un paso trascendental en sus
vidas. Siéntanse muy orgullosos de ser
parte del Ejército de Chile”.
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