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VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
Durante el año 2020, debido a la pandemia mundial por el covid-19, el escenario mundial
y nacional se vio restringido en numerosos aspectos, debiéndose suspender o posponer
una serie de actividades que tradicionalmente se realizaban según el cronograma anual de
actividades.
Sin embargo, pese a lo anterior, de todas formas se desarrollaron actividades como por
ejemplo, la de los integrantes del Círculo Pastoral de nuestro instituto, además de algunas
ceremonias que se llevaron cabo bajo estrictos protocolos sanitarios existentes entregados
por la autoridad sanitaria.
También se cumplió con las exigencias académicas de los alumnos de los cuatro años de
Escuela, oportunidad en que sus mandos debieron velar por el correcto funcionamiento de
las clases a distancia, entre otras actividades que se debieron efectuar a través de diversas
plataformas digitales.
Para finalizar, cabe destacar que para la Eescuela Militar, la Vinculación con el Medio es 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.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
INSTITUCIONAL
La Escuela Militar está comprometida con el desarrollo
humano sostenible a través del compromiso tanto hacia
la sociedad en general como la comunidad local. Nuestro
instituto apunta a tener un impacto positivo en la sociedad promoviendo un comportamiento institucional transparente y ético. Tanto el Ejército como la Escuela Militar
buscan contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad,
sin desnaturalizar su función militar. Estos principios se
encuentran integrados al quehacer de toda la institución
considerando las expectativas de los grupos de interés, es
decir, tomando en cuenta la opinión de todos los que se
relacionan o se ven afectados por las decisiones y el quehacer institucional.
En la actualidad, la Escuela Militar mantiene una estrecha
relación con fundaciones como “Miradas Compartidas”,
cuyos integrantes, personas con capacidades diferentes,
asisten a nuestro instituto a practicar deportes como fútbol o natación.
Por otra parte, los alumnos integrantes del Círculo Pastoral, a cargo del Capellán del instituto, Teniente Coronel
Claudio Verdugo Cavieres, tienen un rol activo gracias a
las diferentes acciones que realizan de forma voluntaria,
como visitas a diversas fundaciones de personas de la tercera edad, menores con problemas sociales o personas
que viven en condición de calle, contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad, sin desnaturalizar su función
militar.
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“HEROÍNAS”

El 21 de diciembre y con la presencia de Director de la Escuela Militar, Coronel Francisco Arellano Soffia, el representante del Gerente General de Caja Los Andes, Alejandro
Fuenzalida y la Gerente General de “Arte y Ciudad” Teresita
Sahle, se realizó la inauguración de “Heroínas”, la cuarta
versión del proyecto “Ventanas Culturales”.
Organizada por “Arte y cuidad gestión cultural” y auspiciado por Caja Los Andes, siempre comprometida con el arte
y la inclusión, en esta oportunidad, el Ejército, a través de
nuestro instituto, una vez más se acerca a la comunidad
buscando contribuir al desarrollo de la cultura con una
nueva manifestación artística, albergada en su proyecto
“Ventanas Culturales”. Por medio de esta iniciativa, busca
generar vínculos con la sociedad, potenciando el circuito
nacional y la difusión de las artes visuales.
El Director del instituto recordó que hace 3 años comenzó
el proyecto de “Ventanas Culturales”, teniendo una muy
buena recepción de parte del público que ha tenido la posibilidad de recorrer las muestras que se han instalado en
la reja perimetral desde la guardia de Los Militares hasta
Av. Américo Vespucio, que en esta oportunidad muestra la
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total incorporación de la mujer al Ejército. El representante
de Caja Los Andes, destacó que se sienten agradecidos por
aportar a la gestión realizada, que genera cultura a la sociedad, uniendo al Ejército con la ciudadanía. Por su parte,
la Gerente General de “Arte y Ciudad”, manifestó que “es
un honor inaugurar “Heroínas”, muestra de un valor inconmensurable”. Además de agradecer a todos los involucrados en el proyecto, dijo esperar seguir apoyando la cultura
junto a nuestro instituto.
En esta oportunidad, la exhibición que presenta una serie
de fotografías de mujeres que forman parte de la familia
castrense, cumpliendo cada una de ellas diversas funciones, siendo todas fundamentales para el desarrollo y desempeño del Ejército, busca dar a conocer a su gente, su
historia y sus valores por medio del rol de la mujer en el
Ejército, a las que calificó de heroínas, personas que realizan una acción abnegada en beneficio de una causa noble.
Para este proyecto, destacadas fotógrafas entraron en el
mundo íntimo de catorce mujeres que son parte de la institución, buscando descubrir su vida interior e intereses,
demostrando algo que intuimos se develaría, sin importar
de donde provengamos o a la que no dediquemos, somos
todos iguales. Tenemos familias, amigos, pasatiempos,
problemas, penas y alegrías.
Las fotografiadas, de distintas edades, formaciones e intereses, nos abrieron sus puertas, encontrándonos con
mujeres que aunque tengan la disciplina para pilotear helicópteros, mantener armamentos, ser ingenieras, escoltas
presidenciales o iniciar sus carreras siendo alumnas, llegan
a sus casas, leen, hacen deporte, cocinan, bailan, cuidan
animales, escriben o solo descansan de un arduo día.
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NUESTRO MUSEO
En el año 1969, el mismo día de la graduación de oficiales
de la Escuela Militar, se procedió a inaugurar oficialmente
el nuevo Museo Histórico Militar, cuyas dependencias se
encontraban en el instituto. La ceremonia fue presidida
por S. E. El Presidente de la República, don Eduardo Frei
Montalva, acompañado del Comandante en Jefe del Ejército General René Schneider Chereau.
El Museo se encontraba ubicado en el segundo piso del
edificio principal del cuartel de Las Condes y encerraba algunas reliquias y objetos patrimoniales que se exhibían en
sus salas. Tanto el Director de la Escuela Militar, en esos
años el Coronel Alberto Labbé Troncoso como el Coronel
Arturo Sepúlveda Rojas, quien fuere el primer Director del
Museo Histórico del Instituto, se esmeraron por preservar
el recuerdo de la historia en los alumnos y visitantes del
plante. Cabe destacar que el primer Director de nuestro
museo, sería años más tarde un destacado Director del
Museo Histórico Nacional.
Actualmente el Museo de la Escuela Militar, ha sido modernizado en su propuesta museográfica, potenciando una
muestra enfocada a la evolución y desarrollo de la Escuela
desde su fundación hasta nuestros días, encerrando además algunas notables piezas patrimoniales e históricas.
Nuestro Museo se encuentra abierto a toda la comunidad,
siendo el único requisito para visitarlo el programar una
visita con anterioridad.
Cabe destacar que en el año 2020, se implementó en nuestra página web, el tour virtual de nuestro museo, que fue
una herramienta para mantener contacto cercano con la
ciudadanía, que a través de la plataforma digital pudo ingresar a nuestro instituto y recorrer los lugares más emblemáticos de este.
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Recogida de alumnos el 09 de marzo del 2020
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SISTEMA DE FORMACIÓN ACADÉMICO GENERAL
Sistema de
Formación
Académico General

Cadetes

Oficiales

Suboficiales

Personal
externo

Total
participantes

Recogida cadetes
de I A.E.

240

20

04

-

244

-

25

-

10

35

140

04

-

10

154

-

25

10

35

04

04

02

10

20

--

08

-

30

38

133

30

15

08

06

-

25

41

590

20

10

10

630

1115

142

31

105

1393

Seminario de
inducción
Seminario para IV
A.E.
Seminario docente
Ceremonia con
motivo del día del
profesor
Graduación CAOSP
Premiación interna
Graduación
diplomados
Seminario de
liderazgo
TOTAL

178
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FORMACIÓN INTEGRAL
La Escuela Militar en su rol de instituto de educación su-

bandera chilena que flameó en la gesta heroica durante la

perior desarrolla diferentes actividades académicas que

batalla de La Concepción y el sarcófago original del Liber-

van desde las cátedras regulares a diferentes actividades

tador Bernardo O´Higgins.

de extensión como charlas, exposiciones y competencias
Durante el año académico se realizan una serie de activi-

deportivas.

dades extra curriculares como la “Velada Cultural”, “Día de
Nuestras actividades académicas están enfocadas a todas

puertas abiertas”, “Día del patrimonio cultural” y una serie

aquellas operaciones que se realizan dentro del marco del

de visitas a través de los Círculos Culturales que incremen-

proceso formativo de nuestra comunidad educativa y de

tan la experiencia y el conocimiento en nuestros alumnos.

aprendizaje, encaminadas a reforzar los conocimientos

Cabe destacar que estas actividades apuntan a fortalecer

adquiridos en el aula, desarrollar nuevas habilidades y vin-

los lazos entre nuestro instituto y el entorno.

cular al alumno tanto con su campo de trabajo como con
su entorno social.

Finalmente, a través del sistema de formación físico, se
realizan competencias internas como el Inter-Reclutas o el

Otro factor relevante son las diversas actividades académi-

Inter-Compañías, además de encuentros deportivos como

cas de extensión como charlas, exposiciones y competen-

la Copa O’Higgins o los diferentes Inter-Escuelas, las que

cias deportivas, que se realizan a lo largo del cronograma

son solo algunas de las actividades que realizan nuestros

de actividades anuales que se llevan a cabo en la escuela

cadetes en este ámbito, siempre en un ambiente de sana

militar, como por ejemplo, los diplomados de “Liderazgo”,

camaradería, entregando a los futuros oficiales, valores

“Historia Militar de América” y “Guerra del Pacífico” que se

propios de la vida castrense como la disciplina, sacrificio

enfocan en incentivar dentro del marco académico, la par-

y compañerismo, fortaleciendo el liderazgo, la entrega y la

ticipación en actividades que contribuyan a consolidar la

fuerza tanto mental como física que caracteriza a los oficia-

vocación de servicio a la Patria y de responsabilidad social

les del Ejército de Chile.

que generen un valor hacia la comunidad.
Este tipo de actividades tiene como objetivo que nuestros
alumnos desarrollen nuevas habilidades, vinculándolo
tanto con su campo de trabajo como con su entorno social. Además, la Escuela Militar posee una colección de objetos patrimoniales siendo unos de los más destacados la

Nos
visitaron
Visita oficial
español
Visitas
virtuales con
los
apoderados
Visita
oficiales
peruanos
TOTAL

Cadetes

Oficiales

Suboficiales

Personal
externo

Total
participantes

04

04

-

08

16

199

08

02

800

1009

04

04

-

08

16

207
2017

16

2

816

1031
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PRÁCTICA PROFESIONAL
EN TERRENO

La promoción de subalféreces que egresarán a fin de año, se desplegaron en diferentes unidades a lo largo de todo
Chile, cumpliendo funciones de oficial subalterno y colocando en terreno, la teoría y práctica recibida en estos casi 4
años en el instituto.
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SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL MILITAR
Sistema de Formación
Profesional Militar
Curso de verano:
“Introducción a
unidades montadas”
Curso de verano: “Buzo
autónomo”
Curso de verano:
“Monitor de educación
física”
Curso de verano:
“Tropas de
reconocimiento”
Curso de verano:
“Monitor de combate
cuerpo a cuerpo”
Curso de verano:
“Torch”
Curso de verano:
“Planificación de guerra
electrónica”
Período de instrucción
inicial
Período Práctico I
Revista de Instrucción
de cadetes
Presentes en Chillán por
el aniversario del
natalicio de O’Higgins
Ceremonia Día de las
Glorias del Ejército
Entrega de espadines
Vigilia de Armas cadetes
Juramento a la Bandera
cadetes
Ceremonias religiosas
de cadetes
Graduación oficiales
Período de instrucción
final
TOTAL

Cadetes

Oficiales

Suboficiales

Personal
externo

Total
participantes

20

02

04

-

26

20

02

04

-

26

20

02

04

-

26

20

02

04

-

26

20

02

04

-

26

20

02

04

-

26

20

02

04

-

26

590

32

25

-

647

170

05

02

2600

2777

190

15

02

-

207

10

02

-

100

112

15

10

04

20

49

220
200

20
20

02
04

-

242
224

200

20

04

-

224

2012

05

-

-

25

133

20

40

-

199

590

32

25

-

647

2478

195

136

2720

5529

17

VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2020

ACTIVIDADES SOLDADOS CONSCRIPTOS
Actividades
Soldados
Conscriptos
Campaña SLCs
Revista de
Instrucción
SLCs
Vigilia de
armas SLCs
Juramento
SLCs
TOTAL

18

Soldados
Conscriptos

Oficiales

Suboficiales

Personal
externo

Total
participantes

80

04

14

-

98

80

04

14

-

98

80

04

14

-

98

80

04

14

-

98

320

16

56

-

392
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EX ALUMNOS
Otra área de vinculación con el medio es la comunidad de
ex alumnos de la Escuela Militar que ha jugado un rol trascendental en el desarrollo, evolución y progreso del plantel. Los ex alumnos han cooperado durante años de diversas formas a mantener vivo el espíritu de nuestro plantel.
Prueba de ello, es la gran cantidad de egresados que ha
regresado en calidad de instructores, docentes o funcionarios a trabajar en la Escuela integrando eficazmente la
Comunidad Educativa, en presentaciones, campeonatos u
otros relacionados.
Nuestro Alcázar tiene un vínculo indisoluble con todos
quienes han pasado por sus aulas. Son ellos nuestro mayor aporte a la sociedad, hombres y mujeres íntegros capacitados en los valores y principios del Ejército de Chile.
Es por ello que aquí, los ex cadetes podrán encontrar diferentes líneas de vinculación con la Escuela Militar además de reuniones, charlas y otras actividades de interés.
Teniendo como fin, el de incentivar la identidad de este
Alcázar en todos quienes estudiaron en ella, manteniendo
el compromiso con la Escuela y con los valores que ella
representa.

Ex Alumnos
Promoción
40 años de
egreso
Despedida
coroneles
Despedida
generales
TOTAL

Cadetes

Oficiales

Suboficiales

Personal
externo

Total
participantes

04

04

-

45

53

90

10

40

400

540

90

10

40

400

540

184

24

80

845

1133
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CORPORACIÓN

El objetivo de la Corporación es colaborar, a través de

f) Fomentar y promover los ideales de amistad y servicio

obras materiales e intelectuales, con la labor formativa

de sus integrantes, inculcados durante su permanencia en

de la Escuela Militar del General Bernardo O´ Higgins del

el Instituto.

Ejército de Chile:
g) Tener una función activa en la coordinación y organizaa) Apoyar la labor educativa de la Escuela Militar, incluyen-

ción de las celebraciones de conmemoración de egreso de

do el aspecto deportivo, aportando esfuerzos y recursos

las distintas promociones de la Escuela Militar. En coordi-

para favorecer el desarrollo integral de sus alumnos.

nación con el Departamento de Comunicaciones del Instituto, difundirá estas actividades principalmente entre las

b) Realizar programas de instrucción, técnica profesio

autoridades, oficiales instructores y docentes que corres-

nal o universitaria, elaborados por docentes del Instituto.

pondan a la promoción que conmemora su egreso.

c) Impulsar y desarrollar iniciativas, con los medios a su

h) Desarrollar actividades de investigación, creación y di-

alcance, para el financiamiento y la ejecución de toda obra

fusión de las Artes, la Cultura y el Patrimonio del Ejército y

de progreso para el Instituto, en el ámbito educacional,

de su Escuela Militar. Lo anterior incluye entre otros y no

histórico cultural o todas otras obras conexas y/o comple-

de forma exclusiva, la realización de actividades de crea-

mentarias.

ción cultural, la difusión del patrimonio del Ejército y de su
Escuela mediante charlas, seminarios, conferencias y talle-

d) Contribuir al desarrollo histórico militar, mediante el

res. Así como el apoyo a bibliotecas y Centros Culturales y

aporte personal intelectual y científico de sus integrantes

la exhibición de exposiciones de obras de arte, fotografías

y a través del resultado de investigaciones y experiencias

y objetos de valor artístico y cultural y someterlos, en su

históricas y culturales que se desarrollen, y su adecuada

caso, a la aprobación del Comité de Donaciones Culturales

difusión.

Privadas.

e) Mantener comunicación permanente con la Dirección

i) Comprar y vender objetos artísticos, históricos o de me-

del Instituto para obtener y difundir entre sus integrantes,

morabilia, que están relacionados con el Instituto, el Ejérci-

información relativa a sus políticas y programas educati-

to de Chile o la historia de la nación.

vos y para plantear cuando corresponda, las inquietudes
y sugerencias que la experiencia de sus integrantes pueda
aportar.
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CONVENIOS
Nuestro instituto, en su permanente esfuerzo por mantenerse a la vanguardia en los procesos docentes, se mantiene en constante contacto con prestigiosas casas de
estudio que apuntan a potenciar de manera integral la
formación del cadete militar.
Los intercambios juegan un rol relevante en la vinculación
con el medio, debido a que dada su reconocida trayectoria como institución de nivel superior, la Escuela Militar ha
suscrito convenios de apoyo y cooperación académica con
otras instituciones militares, que permiten que el alumno
pueda perfeccionarse en el extranjero. Es así como los
alumnos de excelencia académica tienen la oportunidad
de realizar interesantes viajes de intercambio, ejemplo de
lo anterior:
1- Desde el año 2004, se ha materializado por parte de la
Escuela Militar y la Academia Militar West Point, el programa de Intercambio Académico que, en síntesis, considera
los siguientes cursos:
- Curso de Entrenamiento de Combate,
- Curso de Asalto Aéreo y Paracaidista Básico Militar,
- y Semestre Académico.
2- Desde el año 2008, existe un programa de intercambio
académico con la Escuela Militar de Saint Cyr, el que considera la participación de alumnos de ambas academias
en un Curso de Inmersión Lingüística Cultural, el que tiene
como propósito que los alumnos se interioricen del régimen académico, profesional y cultural de las Escuelas y,
también, contempla un Curso de Paracaidistas, dirigido a
alumnos de la Escuela Militar el cual se desarrolla en Francia.
3- Por su parte, desde el año 2013, como parte del proceso

4- Asimismo, el año 2015 se suscribió un acuerdo de intercambio con el Colegio Militar de la Nación, Argentina, el
que incluye la participación de alumnos de ambas academias militares en un semestre académico,.
Asimismo, en la actualidad el Instituto desarrolla intercambio de cadetes a través de visitas de inmersión cultural con
los siguientes institutos militares:
- Argentina: Colegio Militar de la Nación.
- Brasil: Academia Militar “Das Agulhas Negras”
- Colombia: Escuela Militar de Cadetes “Gral. José Martín
Córdova”.
- Ecuador: Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”
- Paraguay: Academia Militar “Mariscal Francisco Solano
López”
- Perú: Escuela Militar de Chorrillos.
- Uruguay: Escuela Militar.
Cabe destacar que la totalidad de los alumnos realizan
viajes de estudio, ya sea en territorio nacional y/o internacional.
Por otra parte, a partir del 7 de enero, se cuenta con un
convenio educativo entre la Escuela Militar y la Pontificia
Universidad Católica de Chile, acuerdo especialmente relevante para la implementación de la nueva malla curricular
y que tiene vigencia entre los años 2021 a 2026. Cabe destacar, que este acuerdo fue firmado por el Director de la
Escuela Militar Coronel Francisco Arellano Soffia y el Rector
de la PUC Sr. Ignacio Sánchez Díaz, entidad que participará
con un total de 11 facultades y unidades académicas en el
proceso formativo de los futuros oficiales de Ejército en
las áreas de Matemática, Letras, Filosofía, Física y Ciencias
Sociales entre otras.

de intercambio, alumnos de la Escuela Militar participan
en un Período de Entrenamiento de Combate en la Royal
Military Academy Sandhurst, Reino Unido.
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