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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2019

VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
Es un conjunto de nexos que tienen como objeto mejorar el desempeño de nuestras funcio-
nes institucionales. Facilitando el desarrollo integral del cadete militar, mediante diferentes 
convenios con el medio académico, cultural, deportivo, tecnológico, social o profesional a 
través de la implementación de un programa de vinculación bidireccional.

Estos mecanismos de monitoreo apuntan a generar una retroalimentación, para la defini-
ción de políticas y actividades relacionadas, cumpliendo de esta manera los objetivos defini-
dos en el plan estratégico para contribuir al mejoramiento productivo y social de Chile.

En este contexto, la Escuela Militar entiende la Vinculación con el Medio como el conjunto 
de actividades que establece con el entorno y sus diferentes actores, desde los ámbitos de 
docencia y extensión universitaria, a través de diversos mecanismos, orientados a lograr la 
transferencia del conocimiento y la contribución oportuna al propósito institucional de servir 
al país.

Finalmente, nuestro plantel se compromete a trabajar en pro de estas directrices, para pro-
mover y gestionar el mayor desarrollo de actividades vinculadas a las necesidades y poten-
cialidades del entorno sobre la base de la política definida, como tambiéna aumentar la 
cobertura y el impacto interno, tanto de las actividades de Vinculación con el Medio como de 
su contribución a la formación integral de nuestros alumnos.
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VINCULACIÓN 
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO AÑO 2019

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 
Ferias académicas RM 21 
Ferias académicas regiones 78 
Charlas vocacionales RM 6 
Charlas vocacionales regiones 117 
Visitas dependencias del instituto 5 
Cadete por un día 2 
Stand centros comerciales 10 
Otros 8 

AÑO 2020 
Charlas vocacionales online RM 21 
Charlas vocacionales online regiones 78 

VINCULÁNDONOS CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA
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Actividades Académicas Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 
externo 

Total 
participantes 

Recogida alumnos I A.E. 240 12 02 720 974 
Entrega de espadines 190 20 10 720 940 

Seminario de mando alumnos IV 
A.E. 160 06 01 10 177 

Seminario docente - 30 - 50 80 
Clase magistral dictada por el 
Comandante de Educación y 

Doctrina, GDD Javier Iturriaga del 
Campo 

 

590 40 10 10 650 

Graduación diplomados 04 04 - 21 29 
Firma convenios con la  PUC, U. 

del Desarrollo y U.  Mayor  04  12 16 

Conferencia sobre el Rio Silila 590 40 10 10 650 
Conferencia sobre el 21 de mayo 590 40 10 10 650 

Conferencia sobre drogas 590 40 10 10 650 
Charla del Centro de Liderazgo del 
Ejército “El carácter disciplinado 

del cuerpo militar” 
590 40 10 10 650 

Conferencia sobre Antuco 590 40 10 10 650 
Conferencia sobre historia 590 40 10 10 650 

Conferencia “La mujer en el 
Ejército” 590 40 10 10 650 

Conferencia sobre salud 590 40 10 10 650 
Charla CECOPAC “Operaciones de 

paz” 590 40 10 10 650 

Homenaje en el busto de Ignacio 
Carrera Pinto 190 15 - 6 211 

Tragedia de Alpatacal 290 25 - 25 340 
Vigilia de armas 190 15 2 - 207 

Juramento a la bandera cadetes 280 20 10 720 1030 
TOTAL 7444 551 125 2384 10504 
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GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE DIPLOMADOS 
IMPARTIDOS EN LA ESCUELA  

Los alumnos de los diplomados de Liderazgo y Guerra del 
Pacífico año 2018, se graduaron en el Hall de Honor de la 
Escuela Militar, luego de haber participado por más de cin-
co meses en las actividades regulares y visitas a terreno 
del curso. 

En la ceremonia, el Director de la Escuela Militar, Coronel 
Francisco Arellano Soffia, destacó el valor de las herra-
mientas adquiridas en el área de investigación y la labor de 
las actividades de extensión que realiza el Instituto. “Uno 
al conocer la historia, entiende la cultura de los pueblos, 
permitiendo no cometer en el futuro errores del pasado”, 
agregó.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Extensión, René 
Araneda Monardi aclaró a los presentes que, si bien el de-
sarrollo académico es importante en estos procesos, los 
lazos de amistad y compañerismo que se formaron en este 
curso son lo más valioso. 

Fue el Director de nuestro instituto el encargado de en-
tregar los diplomas y reconocimientos a cada uno de los 
alumnos, quienes se mostraron agradecidos por la opor-
tunidad que entrega la Escuela Militar de perfeccionarse. 

DIPLOMADOS
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En el Aula Magna de nuestro instituto se desarrolló la “XVI 
Jornada de Historia de la Escuela Militar”, con el objetivo 
que nuestros alumnos conozcan más sobre historia, a tra-
vés de un tema abarcado desde diversas miradas.

En la oportunidad, el moderador y presentador, fue el jefe 
de la Sección de Historia  Dr. (CRL) Carlos Méndez Notari y 
el tema central fue “A 140 años de la Guerra del Pacífico”.
La jornada comenzó con la charla del Cadete Ignacio Pin-
to Drollet. A continuación fue el turno de la profesora Ana 
María Tapia Villagra para finalizar con el investigador Ra-
fael Mellafe Plaza.

JORNADA DE HISTORIA MILITAR
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Nos visitaron Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 
externo 

Total 
participantes 

Ventanas culturales 10 06 - 150 166 
Primera visita de padres y apoderados 240 12 02 960 1222 

Visita ejercicios fuerza terrestre 02 02 - 10 14 
Saludos protocolares por el aniversario 

de la Escuela Militar 10 04 - 80 94 

Día del ex alumno 10 04 - 200 214 
Firma del “Protocolo conjunto de 

denuncia por acoso sexual o laboral en 
las Fuerzas Armadas”. 

20 10 05 900 935 

Banda Instrumental recibe a pre militar - 01 40 20 61 
Visita colegio Everest 10 01 - 30 41 
Cadete por un día RM 10 04 - 100 114 

Cadete por un día Regiones 10 04 - 100 114 
Día del patrimonio cultural 30 04 - 6000 6034 
Visita oficiales ecuatorianos 04 02 - 08 14 
Visita oficiales paraguayos 04 02 - 08 14 

Visita pre militar 04 02 - 20 26 
Visita personal de arsenales de guerra 04 02 - 10 16 

Visita oficiales argentinos 04 02 - 06 12 
Bomberos pasan la cacha de reacción 

de líderes 08 02 - 30 40 

Partido amistoso de fútbol contra Rapa 
Nui 25 06 - 30 61 

Visita oficiales brasileños 04 02 - 08 14 
Día puertas abiertas 20 04 - 3000 3024 
Visita colegio Alcázar 04 02 - 50 56 

Visita oficiales colombianos 04 02 - 06 12 
Visita oficiales mexicanos 04 02 - 08 14 

Premiación interna (alumnos IV A.E.) 590 40 - 60 690 
Despedida Coroneles 90 10  320 420 

Graduación de oficiales 590 50 20 1300 1660 
Despedida generales 90 10 - 300 400 

TOTAL 1801 190 67 13714 15772 



 

 

 

Actividades culturales Cadetes Oficiales Suboficiales Personal externo Total 
participantes 

Concierto “Los tres 
tenores chilenos y 

amigos”. 
590 30 15 300 935 

Obra de teatro sobre 
La Concepción 590 30 15 300 935 

Banda Instrumental 
visita hogar de 

ancianos 
40 01  30 71 

Jornada de historia 590 30 15 200 835 
Lanzamiento libro “El 
almirante del diablo” 10 06  20 36 

Circulo de coro visita 
la Escuela de 
Carabineros 

25 02  1000 1027 

Obra de teatro “Super 
down” 100 40 20 850 1010 

TOTAL 1945 139 65 2700 4849 

1 1
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2019

ACTIVIDADES 
DE LA BANDA 

INSTRUMENTAL
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ESCUELA MILITAR

CEREMONIA
DE 

GRADUACIÓN
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2019
“SEPTIEMBRE AMIGO”
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ESCUELA MILITAR

Frente a las dependencias de la Municipalidad de las Con-
des, y en el marco de las conmemoraciones por el natali-
cio del padre de la patria, el General Bernardo O’Higgins 
Riquelme, se realizó una ceremonia para recordar los 241 
años de su nacimiento en la ciudad de Chillán.

La actividad contó con la presencia de la Intendenta de la 
Región Metropolitana de Santiago, Karla Rubilar Baraho-
na, el Jefe de Estado Mayor de la Comandancia General 
de Guarnición de Ejército Región Metropolitana, Coronel 
Hernán Velásquez Melo, además de autoridades civiles y 
militares.

En la jornada, el Director de la Escuela Militar, Coronel 
Francisco Arellano Soffia, se refirió al prócer de la indepen-
dencia nacional, destacando los pasajes más relevantes de 
su vida, principalmente su legado, destacando al soldado, 
al estadista y al ciudadano, sus valores y virtudes que lo hi-
cieron un personaje central en la independencia de nues-
tro país.

Por su parte, el Alcalde la comuna de Las Condes, Joaquín 
Lavín Infante destacó la entrega del prócer y su amor a Chi-
le, además de su rectitud moral, optimismo y coraje, seña-
lando que “por sus obras ingresó a la historia de nuestro 
país. Es un honor para la común de Las Condes, abrir sus 
espacios para rendir un homenaje al padre de la patria”.
Posterior a ello, se procedió a la colocación de ofrendas 
florales, un pie de cueca realizado por alumnos de la co-
muna y finalmente, el desfile del destacamento de honor 
a cargo del Teniente Coronel Francisco Jofré Bustamante.

ACTIVIDADES CULTURALES CON MUNICIPALIDADES

Municipalidad de Lo Barnechea con motivo de las 
celebraciones del 21 de mayo

Municipalidad de Las Condes
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2019

VENTANAS CULTURALES

El 20 de marzo, con la presencia del Ministro de Defensa 
Nacional, Alberto Espina O.; el Comandante de Educación 
y Doctrina, General de División Javier Iturriaga del Campo; 
la Directora Ejecutiva de de la Fundación Arte y Ciudad, 
Teresita Sahli; el Gerente de Operación de Canales RM y 
Empresas de Caja Los Andes, Roberto Cartes Santa María 
y autoridades e invitados, se inauguró la exposición “Me-
tamorfosis”, como parte de las actividades culturales bajo 
el proyecto Ventanas Culturales, desarrollado por nuestro 
instituto y apoyado por “Caja Los Andes”.

En conjunto con la “Fundación Paternitas”, el Ejército, a tra-
vés de la Escuela Militar inició un ciclo de muestras que 
tienen en común la inclusión de personas vulnerables, 
niños y jóvenes con habilidades especiales y un grupo de 
fotógrafos mayores de 60 años. Ubicada en la reja perime-
tral del instituto, se busca generar vínculos con la sociedad, 
potenciando el circuito cultural nacional y la difusión de las 
artes visuales.

“Metamorfosis”, gestionado por “Arte y Ciudad, y bajo la 
curatoría del gestor cultural y fotógrafo Felipe Forteza, 
reúne a mujeres, qué habiendo sido privadas de libertad 



1 7

ESCUELA MILITAR

por distintas circunstancias, hoy quieren reinsertarse a la 
sociedad de la mano de Fundación Paternitas. Nataly Ado-
nis, Claudia Farias, Karol Henríquez, Tania Mamani, Nicole 
Sanhueza y Javiera Seguel, junto a su profesor, Jorge Peña 
y Lillo, dan fe que todo es posible. 

Este proyecto se construyó a partir de un acto de despren-
dimiento del Ejército y su Escuela, a través de una serie de 
preciados elementos que le son propios y se arraigan en 
lo más profundo de su historia. Catorce artículos, entre los 
que se encuentran cascos, botas, uniformes y accesorios 
como botones, cinturones, fueron entregados a las artistas 
de “Fundación Paternitas”, siendo intervenidos a través de 
diversas técnicas como un colectivo femenino que poco a 
poco encuentran en el arte una reinvención y validación 
personal. 

Posterior al corte de cinta, los presentes en la inauguración 
realizaron un recorrido por la exposición, escuchando a ca-
detes de la Escuela Militar, quienes explicaron cada uno de 
los 14 cuadros de la muestra que contempla “Metamorfo-
sis”. Cabe destacar que durante el presente año, se exhibi-
rán tres exposiciones, cada una de ellas de una duración 
de aproximadamente cuatro meses.

En representación del Gerente General de “Caja los Andes”, 
Roberto Cartes Santa María felicitó a las artistas del pro-
yecto y afirmó que “el arte es una forma de integrar a la 
comunidad”.
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VENTANAS CULTURALES

A partir del 17 de diciembre del 2019, en la reja perimetral 
de nuestro instituto, desde la guardia de calle Los Militares 
hasta Av. Américo Vespucio, se podrá apreciar una nue-
va exposición del proyecto “Ventanas Culturales”, llamado 
“Tierra de Campeones”.

En la ceremonia de inauguración realizada en el Hall de 
Honor de la Escuela Militar, que contó con la presencia de 
autoridades civiles y militares, se presentó una serie de 
pinturas fotografiadas de personajes considerados “cam-
peones”, buscando de esta forma, contribuir al desarrollo 
de la cultura con una nueva manifestación artística.

Los nuevos trabajos que componen esta muestra, fueron 
interpretados y pintados por personas en situación de dis-
capacidad cognitiva, de dos instituciones, que a través del 

arte terapia han facilitado su desarrollo e inclusión: ellas 
son ARTEDOWN e ILUMINOARTE y los talentosos creadores 
de estas imágenes son los artistas Alejandro Fernández, 
Alejandra Muñoz, Almendra Reyes, Andrea Delle- Donne, 
Clarisa Villarroel, Diego Lagos, Isaac Rodríguez, José Miguel 
Cuevas, Marie Arteaga- la única artista independiente-, 
Marcelo Quintero, Mauricio Fiedler, Mayra Martínez, Paula 
Fuenzalida y Ramón Cañas.

En la ocasión, representando a Caja Los Andes, su Gerente 
de las FFAA y de Orden y Seguridad, Alejandro Fuenzalida 
Carmona, manifestó el orgullo de ser parte de esta mues-
tra. Por su parte, la Directora Ejecutiva de la Corporación 
Iluminoarte, María Nieves Catrón Aparicio, destacó que es 
muy importante que la comunidad conozca estas obras de 
arte inclusivo que vincula retratos de héroes de nuestra 
historia.
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“Por medio de esta iniciativa, la institución busca incrementar los vínculos con la sociedad, potenciando el circuito 
cultural nacional y la difusión de las artes visuales, a través de imágenes facilitadas a un grupo de jóvenes con habili-
dades diferentes, quienes con su talento, pincel, acuarela y la información histórica de cada uno de ellos, dieron vida 
y forma a nuevos modelos, pero con el mismo principio que esas obras fueron creadas: honrar a nuestros héroes y 
heroínas”, señaló el director de la escuela militar, Francisco Arellano Soffia.

Este proyecto va en directo beneficio de la inclusión social, cultural y laboral de las personas en situación de discapa-
cidad, colaborando y generando espacios artísticos inclusivos, sustentados en el derecho a la igualdad de oportuni-
dades, buscando obtener su reinserción social y el disfrute de su existencia, eliminando cualquier forma de discrimi-
nación. Como toda expresión no verbal, el arte favorece la exploración, expresión y comunicación de aspectos de los 
que no siempre somos conscientes, ayudándonos a expresar sentimientos, facilitando la reflexión y la comunicación. 
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ANIVERSARIO
ESCUELA 
MILITAR

 

 

 

Ex Alumnos Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 
externo 

Total 
participantes 

Promoción 1989 
por 30 años de 

egreso 
04 04 - 140 148 

Promoción 1999 
por 20 años de 

egreso 
04 02 - 160 166 

Promoción 1969 
por 50 años de 

egreso 
04 02 - 200 206 

TOTAL 12 08 - 500 520 
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Ex Alumnos Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 
externo 

Total 
participantes 

Promoción 1989 
por 30 años de 

egreso 
04 04 - 140 148 

Promoción 1999 
por 20 años de 

egreso 
04 02 - 160 166 

Promoción 1969 
por 50 años de 

egreso 
04 02 - 200 206 

TOTAL 12 08 - 500 520 

EX
ALUMNOS
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GRAN 
PARADA MILITAR

En la elipse del Parque O’Higgins, el 19 de septiembre y 
con la presencia de S.E. el Presidenta de la República, Se-
bastián Piñera E., el Ministro de Defensa Nacional, Alberto 
Espina O., además de autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas se llevó a cabo la Gran Parada Militar para cele-
brar el “Día de las Glorias del Ejército”, en la que desfilaron 
7.639 efectivos pertenecientes a las distintas ramas de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

El 28 de enero del año 1915, el Presidente Ramón Barros 
Luco instauró la Parada Militar en el “Día de las Glorias del 
Ejército”, como una tradición nacional cada 19 de septiem-
bre. Sin embargo, en 1819 Bernardo O”Higgins ordenó que 
las celebraciones de los aniversarios patrios se hicieran 
con una revista militar y a fines de ese siglo, en 1896, se 
comenzaron a desarrollar tal como las conocemos hoy.

Tras la autorización al jefe de las fuerzas de Presentación 
y Comandante General de la Guarnición de Ejército Región 
Metropolitana, General de División Esteban Guarda Ba-
rros, la Escuela Militar “Libertador General Bernardo O’Hi-
ggins Riquelme”, al son de la marcha “Radetsky”, el Tambor 
Mayor, Subalférez Benjamín Warnken, procedió a iniciar 
el desfile militar, con la responsabilidad de encabezar la 
Banda de Guerra del instituto. En esta nueva versión de la 
Gran Parada Militar, el escalafón Ejército contó con la pre-
sencia de 3.256 integrantes, 295 de ellos mujeres. 
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RECORDANDO EL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE

Como es tradicional, nuestro instituto estuvo presente en el desfile de honor realizado en la plaza Sotomayor en Valparaíso, 
con motivo de conmemorarse el 21 de mayo el Combate Naval de Iquique.

DESFILE CÍVICO MILITAR
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ACTIVIDADES POR EL NATALICIO DE 

BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME

RECORDADO AL PADRE DE LA PATRIA

Cada 20 de agosto, se recuerda el natalicio del padre de la patria y fundador de la Academia Militar, actual Escuela Militar, 
hace más de 200 años, General Bernardo O’Higgins Riquelme.
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Sistema de Formación 
Profesional Militar Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 

externo 
Total 

participantes 
Curso de verano:  

“Introducción a unidades 
montadas” 

15 02 04 - 21 

Curso de verano: “Buzo 
autónomo” 15 02 04 - 21 

Curso de verano: 
“Monitor de educación 

física” 
15 02 04 - 21 

Curso de verano: “Tropas 
de reconocimiento” 15 02 04 - 21 

Curso de verano: 
“Monitor de combate 

cuerpo a cuerpo” 
15 02 04 - 21 

Curso de verano: “Torch” 15 02 04 - 21 
Curso de verano: 

“Planificación de guerra 
electrónica” 

15 02 04 - 21 

Período de instrucción 
inicial 590 32 25 - 647 

Entrega de armas a 
alumnos 190 12 02 - 204 

Feria de especialidades 590 10 05 50 655 
Período en montaña 

estival 160 10 02 10 182 

Período práctico I 170 05 02 2600 2777 
Período de instrucción 

intermedio 590 32 25 - 657 

Período en montaña 
invernal 150 06 15 20 191 

Desfile en la 
municipalidad de lo 

Barnechea por el 21 de 
mayo 

90 08 - 500 598 

Desfile con motivo del 21 
de mayo en Valparaíso 30 02 - 3000 3032 

Las condes rinde 
homenaje a O’Higgins 90 08 - 320 418 

Septiembre amigo stand 
de difusión 04 01 - 300 305 

Izamiento de la Gran 
Bandera 20 04 - 200 224 

Gran Parada Militar 590 60 15 9000 9665 
Semana de la chilenidad 90 05 - 10000 10095 

Desfile en Rancagua 90 05 - 400 495 
TOTAL 3549 214 119 26400 30282 
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ALUMNOS 
DE IV A.E. 

COLOCAN EN 
PRÁCTICA SUS 

CONOCIMIENTOS 
Como parte de la constante preparación que reciben los 
alumnos de la Escuela Militar para enfrentarse a los de-
safíos que conlleva ejercer el mando, los subalféreces de 
cuarto año se encuentran realizando un periodo práctico 
profesional en diferentes unidades del país. 

Este período, que tiene una duración de 26 días y está 
orientado a que los alumnos lleven a la práctica lo apren-
dido durante sus tres primeros años de Escuela, fue pre-
parado para que los futuros oficiales se encontraran en-
cuadrados previo a la llegada del nuevo contingente de 
Soldados Conscriptos.

“Los alumnos tienen la oportunidad de llevar a la práctica 
lo aprendido en aula, cumpliendo el rol de comandantes, 
instructores militares y administradores. Y lo más impor-
tante es que pudieron estar en la fase previa y vivir el in-
greso de los nuevos Soldados Conscriptos que instruirán”, 
afirmó el Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco 
Arellano Soffia.

Cabe destacar que este período práctico finaliza el próxi-
mo 26 de abril, instancia en que retomarán sus actividades 
normales al interior del instituto. 
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ESTRECHANDO LAZOS CON LA COMUNIDAD

Una delegación de nuestro instituto, visitó la “Escuela Bá-
sica de Pichicuy” para realizar una serie de actividades que 
fueron en directo beneficio del personal que cumple fun-
ciones en dicho recinto educacional, especialmente de los 
niños que asisten diariamente.

En la jornada, personal civil de nuestro instituto realizó una 
serie de mejoras en la infraestructura, reparaciones y arre-
glos de algunos lugares que se encontraban con proble-
mas, mientras que nuestros alumnos pintaron unos sec-
tores para que esta forma, los pequeños y el personal que 
cumple funciones en el establecimiento educacional tenga 
un mejor bienestar.

El Director del establecimiento, Raúl Ibacache Olivares, re-
cordó que “hace más de 30 años que la Escuela Militar está 
ligada con esta comunidad, algo que resulta muy valioso 
para nosotros porque nos ayudan en una serie de aspec-
tos, como material didáctico, entretención y mejoras en 
nuestra infraestructura. Nuestros niños esperan ansiosos 
este momento”. 

La “Escuela Básica de Pichicuy” quiso agradecer a la Escue-
la Militar a través de una presentación musical realizada 
por los mismos alumnos, para posteriormente realizar una 
serie de actividades de entretención junto a los futuros ofi-
ciales de Ejército. 

SISTEMA DE FORMACIÓN VALÓRICO

 

 

 

Sistema de Formación Valórico Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 
externo 

Total 
participantes 

Miradas compartidas (taller de futbolito) 04 02 - 25 31 
Coloquios a cargo del depto. de 

Formación Valórica 120 01 - 02 123 

Círculo pastoral (visita a hogares, 
Pequeño Cottolengo fundaciones, 

encuentros pastorales, etc) 
25 01 - 1000 1026 

Miradas compartidas en la nieve con 
alumnos de la rama de montaña 15 02 - 120 137 

Visita adultos mayores de la comuna de 
Las Condes 10 01 - 20 31 

Escuela de Pichicuy (donación de libros y 
arreglos en su infraestructura) 10 02 - 50 62 

TOTAL 184 09 - 1217 1410 
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#LAPASIONXLAINCLUSION

Nuestro instituto firmó un convenio de cooperación con la 
fundación “Miradas Compartidas” y es en este contexto, en 
el que sus integrantes, visitan constantemente la Escuela 
Militar para utilizar sus dependencias. En esta oportuni-
dad, compartieron en la cancha de futbolito con alumnas 
del séptimo básico del colegio “Manquehue”.

Cabe destacar que el objetivo de la fundación es mejorar la 
calidad de vida y fomentar la inclusión laboral, en personas 
con discapacidad intelectual a través de programas depor-
tivos y artísticos, y para ello cuenta con academias en las 
regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.

Otra de las actividades realizadas en conjunto con nuestro 
instituto fue una clase de esquí junto a nuestros alumnos, 
ocasión en que compartieron un grato momento de cama-
radería.

Desde el año 2011, la fundación trabaja con un equipo 
multidisciplinario de profesionales, comprometidos con el 
trabajo de inclusión social para personas con discapacidad 
Intelectual, buscando mejorar la calidad de vida a personas 
desde los 14 años con discapacidad intelectual, a través del 
ofrecimiento de proyectos deportivos y artísticos en pos 
de la inclusión laboral, desarrollando habilidades blandas, 
las cuales son cruciales para que ellos puedan desenvol-
verse de forma más integral dentro de la sociedad.

MIRADAS COMPARTIDAS
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ACTIVIDADES 
DE AYUDA 

SOCIAL



3 2

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2019

 

 

 

Actividades deportivas Cadetes Oficiales Suboficiales Personal 
externo 

Total 
participantes 

Participación en Iron Man 10 02 - 1000 1012 
Encuentro deportivo de 

atletismo con universidades 70 08 - 350 428 

Inter Escuelas atletismo 70 04 - 350 424 
Inter Escuelas de tenis 20 04 - 100 124 

Inter Escuelas de voleibol 25 04 - 125 154 
Inter Escuelas de fútbol 25 04 - 125 154 

Inter Escuelas de 
basquetbol 25 04 - 120 149 

Inter Escuelas de judo 20 04 - 100 124 
Inter Escuelas de natación 20 04 - 100 124 

Copa O’Higgins 70 08 - 350 428 
Inter Escuelas de esgrima 20 04 - 100 124 

Corrida Ejército 80 30 20 3000 3130 
Inter Escuelas de tiro 20 04 - 100 124 

TOTAL 475 84 20 5920 6499 
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Nuestra Fuerza Soldados 
Conscriptos Oficiales Suboficiales Personal 

externo 
Total 

participantes 
Juramento a la 
bandera SLCs 80 04 12 240 336 

Período de instrucción 
de  SLCs 80 04 12 - 96 

Entrega de armas a 
SLCs 80 04 12 - 96 

Período de instrucción 
SLCs 80 04 12 - 96 

Graduación CAOSP - 04 - 29 33 
TOTAL 320 20 48 269 657 
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DÍA PUERTAS
ABIERTAS

Y PATRIMONIO
CULTURAL
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CADETE POR UN DÍA

VIVIENDO LA EXPERIENCIA DE CADETE POR UN DÍA

En las instalaciones de nuestro instituto, año a año se realiza la actividad de “Cadete por un día”, en que el alumno de 
enseñanza media, siempre bajo la atenta mirada de alumnos de la Escuela Militar, cumplen con el régimen diario del 
instituto que forma a los futuros oficiales de Ejército.




