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I.— FINALIDAD, O R G A N IZ A C IO N Y
FU NCIO NAM IENTO
La finalidad esencial de la ESCUELA MILITAR es
formar Oficiales para el Ejército, de acuerdo con las
exigencias de cada época y dentro de las modalidades
que impone la evolución.
En la actualidad, este Instituto, satisface una doble
misión dentro de su régimen militar y docente; prepara
futuros profesionales militares y entrega a la Universidad
los alumnos que deseen seguir carreras liberales.
La conveniencia familiar y el interés de la Patria, se
aúnan en la obra educativa que desarrolla el Instituto.
La Escuela Militar exige a los postulantes una abso
luta integridad moral y no hace diferencias de linajes o
fortunas.
Las puertas del Establecimiento están abiertas para
todos los jóvenes del país, y para su ingreso sólo se les
exige que cumplan con los requisitos morales, intelectua
les y físicos que debe reunir el que aspire a seguir la
carrera de las armas.
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Para el desarrollo y ejecución de los Estudios de
Humanidades y de carácter profesional, la Escuela se
divide en dos cursos:
a) CURSO GENERAL (Cadetes), y
b) CURSO MILITAR (Subalféreces).
En el CURSO GENERAL se enseña a los cadetes
las materias del 2.° Ciclo de Humanidades (4.°, 5.° y
6.° Años), quedando aptos para recibir la Licencia Se
cundaria y satisfacer las pruebas que se exigen en el
Bachillerato.
En el CURSO MILITAR se inicia la preparación de
los futuros Oficiales de Armas y de Administración. Este
Curso está formado por los cadetes que han terminado
satisfactoriamente sus estudios de Humanidades y que,
además de su vocación por la carrera militar, reúnen las
condiciones intelectuales, morales y físicas, necesarias
para garantizar una futura eficiencia profesional. (Art.
127 del Reglamento, Serie A. N.° 6, II. P.)
El ingreso a este Curso es voluntario para los cade
tes pensionistas, y obligatorio para los cadetes becarios
y medio-becarios, que reúnan las condiciones exigidas y
siempre que existan las vacantes suficientes.
II. — ALUM NO S Y CATEGORIAS
Los Subalféreces y Cadetes de la Escuela M ilitar
se clasifican en las siguientes categorías:
A. — CADETES.
I. — EFECTIVO:
a) Becario: Es el Cadete a quien e'l G obierno con
cede una asignación anual para alimentación y vestua
rio. Debe costear los gastos que se señalan en el Ane
xo N.° I.

b) Medio-becario: Es el Cadete que paga el 50%
del valor total de una beca. Debe, en consecuencia, pa
gar una suma igual a este 50% , más los gastos extras
que se fijan para un alumno becario. (Anexo N.° I).
2 .— SUPERNUMERARIOS:
a) Pensionista: Es el Cadete que no percibe sub
vención alguna por parte del Fisco, debiendo cubrir de
su peculio los gastos que demande su incorporación y
permanencia en la Escuela.
b) Extranjero: Es el Cadete de otra nacionalidad y
cuya admisión ha sido solicitada por su respectivo G o 
bierno (Trámite Oficial).
B. — SUBALFERECES.
Son todos becarios.
III. — REQUISITOS PARA INGRESAR A LA
ESCUELA MILITAR
A . — REQUISITOS GENERALES (Para todos los postu
lantes).
— Ser chileno, hijo legítim o y soltero.
— Tener salud y constitución física compatibles con
el Servicio M ilitar.
— Satisfacer las exigencias de estudios que corres
pondan y comprobar "Buena C onducta" por un

El que no sea capaz de ser, como cadete, un símbolo
del honor y un. ejemplo de corrección y disciplina, no
debe ingresar a la ESCUELA MILITAR.
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certificado expedido por el Rector del Estableci
miento de procedencia.
— Hacer llegar a la Dirección de la Escuela, hasta el
30 de Diciembre, el "EXPEDIENTE-SOLICITUD",
con todos los documentos que en él se señalan.
— Ser considerado "A P T O " en los exámenes médi
co y dental y obtener resultado satisfactorio en
las pruebas que comprenden los exámenes de ca
pacidad intelectual y física.
— Cumplir, debida y oportunamente, los com promi
sos y demás requisitos que se indican en este
Prospecto.
— A credita r condiciones de honorabilidad y abso
luta moralidad, mediante un certificado extendi
do por el Comandante de Guarnición más próxi
mo al lugar de residencia de! postulante, c e rtifi
cado que será enviado a la Dirección de la Es
cuela M ilitar, en el carácter de "estrictamente
confidencial".
— O p ta r a! Curso de! 2.° Ciclo de Educación Se
cundaria siguiente a aquel que hubiere rendido
en otro Establecimiento Educacional o al Curso
M ilitar. La Escuela no acepta repitentes, aun por
decisión voluntaria del candidato, a excepción
de los que hayan rendido satisfactoriamente 6.°
Año de Humanidades, a fin de darles la opción
de seguir en el Curso M ilitar. Para los efectos
del puntaje de selección al Curso M ilitar, estos
candidatos se opondrán con las notas que obten-

La única ambición de un cadete debe rar el prestigio
de la Escuela y de! Ejército.

a i

Estandaite de la Escuela y su Escolta
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gan, durante el año, en la Escuela.
— Poseer el carnet de identidad, para ser presenta
do cuando se le líame a rendir las pruebas físicas
e intelectuales.
— Reunir, como mínimas, las siguientes condiciones:

PERIMETRO
EDAD

15 años
16 ”
17 "
18 "
19 "
20 "
21 ”
22 "

TALLA

1,55
1,58
1,62
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68

mts.
"
"
"
"
"
"
"

PESO

49
52
55
60
60
60
60
60

Kgs.
"
"
"
"
"
"
"

TO RACICO

0,76
0,78
0,80
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

mts.
"
"
"
"
"
"
"

B. — REQUISITOS ESPECIALES.
Para postular a los Cursos del 2.° C iclo de Educa
ción Secundaria, se requiere: (Cadetes).
4. ® Año de Humanidades:
— No tener menos de I 5 ni más de 17 años de edad.
— 3.er Año de Humanidades rendido.
5. ® Año de Humanidades:
— No tener menos de 16 ni más de 18 años de edad.

La disciplina es la piedra angular en que descansa ¡a
existencia de toda Institución Armada.

—
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— 4.° Año de Humanidades rendido.
6® Año de Humanidades:
— No tener menos de I 7 ni más de 19 años de edad.
— 5.° Año de Humanidades rendido.
Curso Militar de Administración:
— Haber cumplido con la Ley del Servicio M ilita r
O bligatorio. No obstante, tendrán preferencia
los candidatos que efectivamente hayan hecho
el Servicio.
— Estatura mínima, 1,65 metros.
— Licencia Secundaria, o bien,
— Estudios de contabilidad correspondientes al úl
tim o año, hechos en un Establecimiento Fiscal de
Enseñanza Comercial, o particular reconocido por
el Estado, aceptándose únicamente como estu
dios particulares los realizados en el Curso Espe
cial de la Universidad Católica.
■— Reunir las medidas antropométricas mínimas que
señala la tabla correspondiente del 'Prospecto de
Adm isión".
— No tener más de 22 años de edad.
— A cre d ita r "estado de soltero" mediante una "de
claración notarial" ante dos testigos.
— Presentar C e rtificad o de Antecedentes, otorga
do por la Sección de Investigaciones.
CURSO MILITAR (Categoría de Tropa).
De conformidad a lo estipulado en el A rt. 124 de
la Ley N.° 7161, de "Reclutamiento, Nombramiento y
Ascenso del Personal de las Instituciones Armadas de la
Defensa Nacional", los Suboficiales y Clases de Armas
podrán ingresar a la Escuela M ilita r bajo los siguientes
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requisitos (no se exceptúan los de carácter general indi*
cados precedentemente):
a) Ser soltero;
b) No tener más de 25 años de edad;
c) Haber sido calificado en Lista N.° I en sus tres
últimas calificaciones;
d) Acreditar, mediante un examen especial, ante la
Comisión que designe la Dirección de la Escue
la M ilitar, conocimientos de 6.° Año de Huma
nidades; y
e) Presentar, por el debido conducto regular, el ex
pediente solicitud que indica el Prospecto de
Admisión de Aspirantes a Cadetes de la Escue
ta M ilitar.
Los candidatos aceptados seguirán perteneciendo a
sus cuerpos de origen, quedando exentos de rendir la
fianza respectiva, y los gastos que origine su ingreso a
la Escueta serán de cuenta fiscal.
Serán rechazados;
a) Quienes padezcan de alguna de las enfermeda
des o defectos que señala el Reglamento Serie
E. N .c 4 de "Adm isión de Tropa", así como de
aquellas que se encuentran indicadas en el Pros
pecto de Admisión (certificados anexos);
b) Quienes, al tiem po de la recogida, no se encuen
tren con la dentadura en buen estado o conve
nientemente arreglada.
A C LA R A C IO N . — La Dirección deja establecido
que los cadetes, al ingresar al Establecimiento, se com
prometen, "sin apelación", a aceptar las modificaciones
que les puedan afectar en la "Enseñanza Humanista" o
"Militar", en cualesquiera de los Cursos.
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Aspirante extranjero es el postulante cuya admisión
ha sido solicitada por su respectivo G obierno (trámite
oficial).
Los candidatos de países que no tengan intercam
bio de estudios con Chile deben rendir un EXAMEN DE
MADUREZ, por cuanto el Curso General de la Escuela se
rige por los Programas vigentes en ¡a Educación Secun
daria del Estado.
Para rendir examen de madurez se requiere autori
zación de la Dirección General de Educación Secunda
ria de Chile (Secc. Exámenes).
Los aspirantes extranjeros, con cuyo país existe in
tercambio de estudios secundarios, deben exhibir los d o 
cumentos probatorios correspondientes, refrendados por
el Cónsul respectivo y por la Dirección General de Edu
cación Secundaria (Secc. Exámenes).
El aspirante aceptado como cadete de la Escuela
M ilitar de Chile, queda sometido a los reglamentos pc¡r
los cuales se rige este Plante!, y usará, en el uniforme,
los distintivos de su país, en lo que se refiere a escudos,
botones y escarapelas.
Cuando el cadete extranjero termina sus estudios
en la Escuela M ilitar, pasa a disposición de su G obierno
para que éste resuelva si debe o no continuar en el Ejér
cito chileno, en calidad de O ficial comandado.
Requisitos que debe cumplir el aspirante extranjero:
Debe cumplir con los mismos requisitos que se exi
gen a los postulantes del país y hacer llegar hasta el 30 de

El precepto enseña, el ejemplo arrastra.

UNIFORMES DE SALIDA
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- 21 Diciembre, a la Dirección de la Escuela, el "EXPEDIENTESOLICITUD" cor. todos los documentos que en él se se
ñalan.
V. — EXAMENES DE ADM ISIO N
L.os candidatos a la Escuela, serán sometidos a los
siguientes exámenes:
A . — DE APRECIACION PERSONAL: Será tomado por
la Secretaría de Estudios, asesorada por un espe
cialista en psicotecnia, a todos los postulantes, sin
excepción.
B. — DE C A PA CIDA D INTELECTUAL:
I. — Curso General: (4." a 6.° Año de Humanidades)
Castellano: Para los aspirantes de todos los Cursos,
prueba de redacción, en la que se apreciará los
conocimientos generales del postulante (gramá
tica).
Matemáticas: -Para todos los postulantes:
a) Aritm ética, operaciones con tracciones decima
les y comunes.
b) Materias correspondientes al último Curso ren
dido.
Historia y Geografía de Chile: Para todos los pos
tulantes:
a) Historia:
Descubrimiento y Conquista de Chile.
Período colonial: I) Régimen administrativo; 2)
Económico; 3) Organización social: la vida, las
costumbres, la cultura colonial; 4) Los grandes
gobernadores de Chile durante la Colonia.
La Independencia: I) Causas; 2) Desarrollo del

—

22 —

movímien+o en sus diversos períodos.
La República: I) Gobierno de O 'H iggins y de
Freire; 2) La anarquía; 3) La República autocrática; 4) La República liberal; 5) La República par
lamentaria.
b) Geografía:
G eografía General de Chile en sus aspectos fí
sico, político y económico.
G eografía particular de las diversas zonas geo
gráficas.
Idiomas extranjeros: Versará sobre los dos idiomas
extranjeros que haya seguido el candidato, en
las materias correspondientes al último Curso
rendido.
2. — Curso de Administración:
Los candidatos al Curso de Administración, como
prueba de Capacidad Intelectual, rendirán solamente un
examen de competencia que versará sobre las siguientes
materias:
a) Aritmética Comercial:
— Fracciones comunes y decimales;
— Números complejos. Unidades usuales. Decimalización de la Libra (£);
— Sistema M étrico Decimal;
— Tanto por ciento: ganancias y pérdidas;
— Interés simple, descuentos y redescuentos;
— Letra de Cambio;
— Cambio Internacional. Control de Cambios;
Practicad esta sabia doctrina: "Rendir mucho; aparentar
poco; ser más que parecer".

El Batallón de Formación desfilando frente a la Moneda

—
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— Giros sobre Plazas Extranjeras (Londres, Berlín,
Nueva York, Buenos Aires, etc.);
— Sociedades Anónimas y Comerciales;
— Bancos Comerciales e Hipotecarios;
— Sociedades Industriales y Mineras, etc.;
— Acciones y Bonos, Dividendos. Empréstitos Fisca
les y Semifiscales;
— Particiones proporcionales;
— Mezclas y aleaciones,
b) Redacción y ortografía:
3. — Notas: de I a 7.
Coeficiente 7.
C. — DE CAPA CIDA D FISICA: Consistirá en las siguien
tes pruebas, según edad:
— Carrera de velocidad (50 o 100 mts.)
— Carrera de resistencia: (300-400 u 800 mts.)
— Salto alto.
— Lanzamiento de la pelota (80 grs.)
— Natación.
Para la calificación de cada una de estas pruebas
se establece la siguiente Tabla de Performances:
MENORES DE 16 AÑOS

1
2
3
4
5
6

7

50 mts.

10"
9"5
9"
8"5
8”
7” 5
7 '"

300 mis.

tn
oo

NOTA

55"
53"
50"
45"
42"
39"

Salto Alto

1 .— mts.
1,02,5 "
1,05
"
1,10
1,15
"
1,25
1,30
"

La ni. pelota

30 mts.
35 "
40 "
45 "
50 "
55 "
60 "
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MENORES DE 18 AÑOS
NOTA

1
2
3
4
5
6
7

13"
I2 "5
12"
11"5
II"
IO"5
10"

La ni. pelota

Salto Alto

400 mts

80 mts.

1,10
1,15
1,20
1,30
1,35
1,40
1,45

I ’ I4 "
I 'I 2 "
l ’ IO"
108''
l'O6"
l ’O5"
1’04"

m+s.
”
"
"
"
"

35 m+s.
40 "
45 "
50 "
55 "
60 "
65 "

MAYORES DE 18 AÑOS
NOTA

1
2
3
4
5
6
7

800 mis.

(00 mis.

15"
!4 "5
14"
I3 "5
13"
I2 "5
12"

2’50"
2’40"
2’35" .
2'30"
2'26"
2*24"
2’20"

La ni pelota

Salto Alto

1,15
1,20
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

m+s.

40 m+s.
11
45
11
50
11
55
11
60
11
65
ti
70

TABLA PARA LA N A TA C IO N
NOTA

Menores d« 16 Años

1

—

Menores de 18 Años

Mayores de 18 Años

1 a 5 mts.s/e.

5 a 10 mts. s/e.

3
4

5 mis. $/©.'

5 a !0 mis. s/e.

5 a 10 mis. s/e.

5

10 a 20 mts. s/e.

¡0 a 20 mts. s/e.
20 a 40 mts. s/e.

10 a 20 mts. s/e.
20 a 40 mts. s/e.
50 mts. est./libre

6

20 a 40 mts. s/e.

50 mts. est. libre

7

50 mts. est. libre

50 mts. dos estil.

2
I -a

50 mis. dos esl.
75 mts. tres estil.

UNIFORMES DE CUARTEL

'O

—
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El Coeficiente para cada una de estas pruebas es 6.
OBSERVACIONES.— El postulante que no sepa nadar y
que sin tem or se lance al agua, se
hace acreedor a la nota de I a 4,
dentro del más ¡usto criterio.
D. — M EDICO Y DENTAL.— Será tomado por los O fic ia 
les de Sanidad de la Escuela M ilitar, aún para los
candidatos de provincias examinados provisoria
mente por los Oficiales de Sanidad de las G uarni
ciones.
La aceptación de los postulantes examinados fue
ra de Santiago está condicionada a los resulta
dos que alcancen en el Examen M édico que les
tomarán los Oficiales de Sanidad del Estableci
miento.
La apreciación de estos exámenes se hará por las
notas 3, 4 y 5 solamente, siendo su significado: 3, in
apto (rechazado); 4, aceptable; y 5, muy bueno.
El coeficiente para los aceptables y muy buenos es
5, en cada uno de los exámenes.
E. — ORDEN DE MERITO:
EL ORDEN DE MERITO se formará de acuerdo con
el puntaje obtenido por los candidatos APROBA
DOS.

Constituimos una raza homogénea, enaltecida por her
mosas tradiciones y múltiples hechos gloriosos que nos
enorgullecen.

_
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Los postulantes que fracasaren en alguno de los
exámenes, (nota inferior a 3) se considerarán d e fi
nitivamente rechazados.
V| — NOMBRAMIENTO E IN C O R P O R A C IO N
DE ALUM NOS.
Terminado el "C O N C U S O DE A D M IS IO N ", la Di
rección de la Escuela propondrá, a la Superioridad M i
litar, el nombramiento de los candidatos que, en las dis
tintas pruebas, se han hecho acreedores a ocupar las
vacantes disponibles.
La Dirección de la Escuela enviará una notificación
a los aspirantes aceptados, como asimismo, las instruc
ciones necesarias para su alistamiento e incorporación
al Establecimiento.
A los aspirantes que fueren rechazados se les en
viará comunicación señalándoseles las causales que mo
tivaron su rechazo y se les devolverá el Expediente-So
licitud presentado, con excepción de los siguientes do
cumentos: Solicitud, autobiografía, certificado de la C o 
mandancia de Guarnición, exámenes médicos y hoja de
datos personales.
V ||._ G A S T O S Y OBLIGACIONES QUE DEBE SA
TISFACER EL PADRE O TUTOR DEL ASPIRANTE
ACEPTADO.
Les subalféreces y cadetes, sin excepción de cate-

La Escuela Militar no es reformatorio ni tampoco refu
gio de alumnos negligentes, quien supone lo contrario,
ofende el honor de este Plantel.

-
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Éjófía, deberán cubrir de su peculio, los gastos que de
mande la ropa (interior y de cama), los libros y útiles
escolares, la atención médica y dental y los derechos de
matrícula (se eximen dé este último pago sólo los hijos
de profesores civiles y militares, previa comprobación).
También el valor de los perjuicios que causen en el ma
terial de enseñanza y mobiliario de la Escuela, para lo
cual deberán efectuar un Depósito de Garantía.
Para el cumplimiento de estas obligaciones, véase
el C U A D R O AN EXO No. I, que indica los gastos que
deberá efectuar el postulante para ingresar a la Escue
la M ilitar, y las fechas en que deberán ser cancelados.
VIII.— SUBVENCIONES FISCALES.
En conformidad a lo establecido en el Reglamen
to O rgánico de la Escuela M ilita r (A rt. 87), las becas y
medias becas serán otorgadas por la Dirección de la
Escuela, en la forma que se indica:
PARA CADETES:
1.— Los hijos de los miembros de las Fuerzas A r 
madas de la Defensa Nacional y del Cuerpo de C arabi
neros, en servicio activo o en retiro, tendrán derecho a
U N A BECA completa desde su ingreso a la Escuela.
2.— Todos los cadetes reclutas tendrán derecho a
M ED IA BECA desde su incorporación a la Escuela.
3.— Los cadetes de escasos recursos y méritos so
bresalientes se harán acreedores a BECAS según lo de'
termine la Dirección de la Escuela.

En esta Academia Militar está basado el porvenir del
Ejército, y sobre este Ejército, la grandeza de Chile.

-
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Én todos los casos, para estas prerrogativas se pre
ferirán a ios que tengan verdadera vocación por la ca
rrera de las armas, y los agraciados las conservarán
siempre que su conducta, sus aptitudes militares y el re
sultado de los estudios los hagan acreedores a esta
gracia.
PARA SUBALFERECES:
Se considerarán todos becarios.
IX.— FIANZAS.
El Reglamento Orgánico de la Escuela dispone lo
siguiente:
A rt. 9 1.— Los padres o curadores de los cadetes
que, desde su ingreso a los cursos de Humanidades de
la Escuela o durante su permanencia en ellos, sean agra
ciados con la asignación de becas, contraen con el Es
tado las obligaciones que a continuación se expresan:
a) Reembolsar al Estado el valor de la beca o media
beca con que fué agraciado su hijo o pupilo, durante
ei año de permanencia en que incurra en las siguien
tes causales:
— No ser prom ovido al curso superior al término
de cada año escolar.
— No tener, al término de sus estudios del 2o. ci
clo de Humanidades, las condiciones necesa
rias para ser nombrado Subalférez del Curso
M ilitar, a excepción de los que sean licencia
dos por falta de vacantes.
— Retirarse voluntariamente de la Escuela o ser
separado de ella por resolución de la Dirección
del Establecimiento,

De Esgrimo

U N IF O R M E S

DE

G IM N A S IA

Y

DEPORTES
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reembolso mencionado no se hará efectivo
en caso de retiro por enfermedad o incom pati
bilidad física con el servicio.
b) A pagar las deudas contraídas por su hijo o
pupilo en las reparticiones administrativas del
Establecimiento.
c) A que su hijo o pupilo quede sometido a las
disposiciones de las Leyes o Reglamentos vi
gentes y a los que se dictaren con posteriori
dad para el funcionamiento del régimen inter
no de la Escuela.
A rt. 92.— Los padres o curadores de los Sub
alféreces desde el ingreso de éstos al Curso
M ilita r contraen con el Estado las obligacio
nes siguientes:
a) A que su hijo o pupilo, sirva en el Ejército du
rante cinco años, a lo menos, desde la fecha
de su nombramiento como O ficial.
b) A reembolsar al Estado el valor total de la sub
vención fiscal con que fué agraciado su hijo o
pupilo, en algunos de los siguientes casos:
— Retiro voluntario del Subalférez durante el
transcurso del año o al término de éste; sepa
ración del Subalférez del Establecimiento, re
suelto por la Dirección, o fracaso del alumno en
sus estudios o instrucción m ilitar que determ i
ne su baja del Establecimiento.
— En el caso de que el retiro se deba a enferme
dad o incom patibilidad física con el servicio,
no se hará efectivo el reembolso indicado en
la letra b) del presente artículo.
c) A pagar las deudas contraídas por su hijo o
pupilo en las reparticiones administrativas del
Establecimiento.
El

—
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A que su hijo o pupilo quede sometido a las
disposiciones de las Leyes y Reglamentos v i
gentes y a los que se dictaren con posteriori
dad para el funcionamiento del Régimen In
terno del Establecimiento.
e) A reembolsar al Estado el valor de la subven
ción fiscal que Haya obtenido durante su per
manencia en el Curso M ilitar; el costo de! ca
ballo y del equipo de montar y de todo otro
gaje en dinero que, a manera de ayuda, le de
terminen o le acuerden las leyes presentes y fu 
turas; si estando en posesión del título de O fi
cial solicita su retiro, se le separa o se le llama
a retiro del Ejército antes del plazo determina
do en la letra a) de este artículo.
En el caso de decretarse su eliminación del
Ejército por enfermedad que lo incapacite pa
ra seguir en las filas, no se hará efectivo el pa
go anterior.
Los valores a que se refiere la disposición pre
cedente, serán disminuidos en 20% por cada
año completo de servicio que con el título de
O ficial, haya prestado a su Institución.
A rt, 93.— Con el fin de garantizar el cumpli
miento de ¡as obligaciones establecidas en los
artículos 91 y 92, se establece:
a) Los padres o curadores de los Cadetes agra
ciados con becas o medias becas, rendirán
anualmente en la Sección Fianzas de la Contraloria General de la República, una caución cu
yo monto corresponderá exactamente al 1007°
o 50%, respectivamente, del valor que la Ley
de Presupuesto fija anualmente para tales sub
venciones.

-

39 —

Dichas fianzas se rendirán hasta el I o de M ayo
de cada año, y su no constitución será causa de
baja del cadete del Establecimiento.
b)

Los padres o curadores de los Subalféreces
rendirán anualmente en la Sección Fianzas de
la Contraloría General de la República una ga
rantía por una cantidad igual a las subvencio
nes fiscales más el sueldo que como Subalfére
ces, les asigne el Estado.
A rt. 94.— La resolución del Comando en Jefe
del Ejército que dé de baja a un alumno de la
Escuela y el Decreto Supremo qué pone té r
mino a la carrera de un O ficial que no ha sa
tisfecho el compromiso de servicios que esta
blece el artículo 92, declararán si al afectado
se le hace o no efectiva la fianza.
Corresponderá* a la Dirección de la Escuela
M ilita r en conocimiento de esta Resolución o
Decretos Supremos, proceder a practicar la li
quidación correspondiente y remitirla directa
mente a la Sección Fianzas de la Contraloría
General de la'República.
Esta liquidación se hará con estricta sujeción
a los gravámenes que resultan de las obligacio
nes establecidas en el artículo 90.
A rt. 95.— Las fianzas serán calificadas, cance
ladas y hechas efectivas, cuando ello proceda,
por la Contraloría General de la República y
sólo podrán consistir en:

a)

Depósitos en dinero en arcas fiscales o en el
Banco Central o Caja Nacional de Ahorros a
la orden del Contralor.

b)

Hipotecas.

-
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Pólizas de Seguros de Fianzas, contratadas a
la orden del fisco, representado por el C ontra
lor General en algunas de las instituciones o so
ciedades anónimas expresamente autorizadas
para atender esta clase de contrato.
Los Subalféreces que opten por esta forma de
fianza y que al término del funcionamiento del
Curso M ilitar, sean propuestos para ser nom
brados Alféreces del Ejército, deberán ce rti
ficar ante la Dirección de la Escuela haber can
celado las primas de la póliza de seguros de
fianza, que contraten, de acuerdo con el mon
to indicado en la letra b) del artículo 93, co
rrespondiente a los cinco años consecutivos a
su nombramiento de O ficial.
La forma en que estas garantías deben rendir
se será aquella que determine la Contrataría
General de la República.
A rt. 96.— A tas Subalféreces y Cadetes super
numerarios no se les exigirá fianzas para cum
plir el total de las obligaciones anuales que tas
afectan, en virtud de que — como mínimum-—
la mitad del monto de ellas debe ser cubierto
en el momento de la incorporación.
A rt. 97.— En todo caso, es facultad de la Di
rección determinar lá forma y facilidades a que
se atendrán tas padres o representantes legales de tas alumnos supernumerarios para la can
celación de sus gastos.

El amor a la Patria, es la primera virtud del hombre
civilizado.

Maquette del nuevo edificio que ocupará la ESCUELA M ILIIAR, ubicado
a un kilómetro del Canal San Carlos y al N. del camino a Apoquindo.

I
8
3
4
5
6
7
8
9
10
II
18
13
14
15
16
17
18
19

Polio de Honor.
Dirección,
Enfermería.
Compañías de Cadetes
Salas de Clases y Gabinetes.
Curso M ilitar I.
Curso M ilftir II.
Compañía de Administración.
Piscina cubierta y Gimnasios.
Piscina.
Estadio.
Tribunas.
Picadero cubierto.
Casa del Director.
Casino de Oficiales.
Casas de Oficiales
Jardin de Saltos.
C ab allereas.
Pofieona.

43 -

Ar+. 9 8 — Los Subalféreces aceptados para el
Curso de Administración rendirán la fianza in 
dicada en la letra b) del artículo 93. Esta fian
za es independiente de la que deben rendir en
cumplimiento de otras disposiciones legales,
para obtener su nombramiento de Oficiales.
X — NULIDAD DE LA ACEPTACION.
Se anulará la aceptación de los aspirantes ya noti
ficados, en los siguientes casos.
.
a) Cuando a la fecha de la recogida, no se ha
yan efectuado ios depósitos y pagos regla
b)

mentarios.
.
Por no traer al tiem po de la recogida, la ropa
(interior y de cama) y demás efectos que se exi

c)

gen al cadete.
Si se comprueba que los documentos presen
tados han sido objeto de adulteración de cual

d)

quier naturaleza.
Si en el momento de la recogida no se han
efectuado los arreglos en la dentadura, tra ta 
mientos u operaciones médicas, dispuestos por
la Comisión de Sanidad de la Escuela (acepta
dos condicionalmente).

XI.— BAJAS.
De conformidad con lo establecido en el A rt. 104
del Reglamento Serie A . N° 6, II P. "O rgánico de la
Escuela M ilita r", la Dirección dará de baja a los alumnos
del Establecimiento, por las siguientes causales:
a) Por enfermedad comprobada que imposibilite
al alumno para continuar en la Escuela;
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b)
o)
d)

Por malos estudios;
Por mala conducta e indisciplina;
Por no pagar la pensión o gastos extraordina
rios que haya originado al Establecimiento;
e) A solicitud del representante legal derivada de
motivos particulares;
f) Por no reunir los requisitos necesarios para ser
promovido al Curso M ilitar; y
g) Por falta de aptitudes y carecer de vocación
por la carrera de las armas.
'En principio, la Escuela no acepta que sus alumnos
repitan, un año escolar fracasado, caso en el cual pro
cederá a darlo de baja por malos estudios.
Después de la incorporación de un alumno al Esta
blecimiento, la Dirección lo dará de baja si comprueba
la adulteración especificada en el Cap. X, letra c).
A l cadete "supernumerario" que sea dado de ba
ja, por cualquier causa, se le devolverá el saldo de la
cuota de alimentación, de acuerdo con el tiem po que
haya permanecido en la Escuela.
Los alumnos de cualquier categoría, que fueren daaos de baja, deberán dejar en el Establecimiento sus
uniformes de salida, para evitar que, prendas como és+as, puedan recibir un uso público incorrecto, difícil de
fiscalizar y para el cual no se posee derecho.
XII.— LICENCIAMIENTO.
Se considerará que un alumno de la Escuela M ilita r

Para ser Oficial no se exigen más pruebas de nobleza
que las que reclama el verdadero mérito, la virtud
y el patriotismo.

-
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ha cumplido con la Ley de Reclutamiento del Ejército,
cuando ha permanecido en el Establecimiento un año y
ha asistido con regularidad a la instrucción, incluido el
período de campaña.
La Dirección procede a otorgar licencia de Servi
cio M ilitar, conjuntamente con la baja que concede a los
cadetes y Subalféreces que no obtengan título de O fi
cial para el Ejército permanente.
Dicha licencia, consigna todos los antecedentes de
índole m ilitar y establece el grado que corresponde a!
cadete o Subalférez, de acuerdo con la instrucción mili
ta r que haya recibido en el Establecimiento.
Estos grados comprenden las jerarquías de Cabo
2° a Sargento I °, Aspirante a Oficiales de Reserva,
en el Arm a de Infantería.
EXPEDIENTE-SOLICITUD
Io d o "EXPEDIENTE-SOLICITUD'' contendrá los do
cumentos que se especifican a continuación: (Se reco
mienda legajarlos, en el mismo orden, para facilitar su
revisión).
1.— SOLICITUD PRESENTACION y Hoja de Datos Per
sonales (Form. No. I).
2.— A U TO BIO G R AFIA (De puño y letra del aspirante).
3. — CERTIFICADO DE ESTUDIOS (Para todos los can
didatos, desde el 1er. Año de Humanidades. El del
último año que estudia será presentado en el mo
mento de rendir el examen de admisión).
4.— CERTIFICADO DE C O N D U C T A (Del Colegio de
procedencia).
5. — CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL C O M A N 
DANTE DE LA G U A R N IC IO N (Form .'N o. 2). Se-
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rá rem itido por el C dte. de la Guarnición en el ca
rácter de "estrictam ente confidencial".
6 — CERTIFICADO DE R A D IC A C IO N DEL PADRE,
PARA LOS HIJOS DE EXTRANJEROS, NACIDO S
EN CHILE. (Consulado-Notaría).
7.— CERTIFICADO DE N A C IM IEN TO (Registro Civil).
8 — CERTIFICADO DE M A TR IM O N IO DE LOS PA
DRES (Registro Civil).
9 — CERTIFICADO DE EXAMENES MEDICOS (Form.
No. 3.)
10.— R A D IO G R A FIA PULMONAR, certificada.
11.— EXAMEN DE SANGRE (W . y «.).
12.— EXAMEN DE O RINA.
13. — CERTIFICADO DE V A C U N A .
I4 _ C E R T IF IC A D O DE EXAMEN DENTAL (Form ;
N ° 4).
15._C AR N ET DE ENROLAMIENTO o LIBRETA DE
SERVICIO MILITAR (C. de Administr.).
Ió.— CERTIFICADO CDTE. UN IDAD (Curso Administr.)
17.— CERTIFICADO DE SOLTERIA (Curso Administr.)
18.— CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, de Investiga
ciones. (C. A.dm.l.

PERSONAL

DOCENTE

DE LA

ESCUELA

MILITAR

DEL GENERAL BERNARDO O 'H IG G IN S
ALEMPARTE ROBLES. JU LIO .— Profesor de Historia y Geografía y Educa
ción Cívica. Profesor de las mismas asignaturas en el Instituto Nacional
y Liceo de Aplicación. Ex Profesor del Liceo Amunátegui y de la Fa
cultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Egresado de ia Fa
cultad 'de Derecho de la Universidad de Chile.
ALMENDRAS HERMOSILLA. RAMON. — Profesor de Francés y Alemán. Pro
fesor de Alemán en la Academia Técnica Militar. Ex profesor de Fran
cés de! Instituto Pedagógico. Doctor en Filosofía en la Universidad de
Jena ¡Alemania). Estudios en las Universidades de París y Berlín.
ARAVENA GONZALEZ, HECTOR. — Profesor de Dibujo e Historia del Arte.
Profesor de Francés, diplomado en Barcelona. Miembro de la Real Aca
demia Española de la Historia (Sección Bellas Artes).
ATIENZA PEDRAZA, CARLOS. — Profesor de Inglés. Profesor de la misma
asignatura en el Instituto Nacional. Profesor de Política Económica en
la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Abogado. Diputado,
Presidente de la Comisión de Educación Pública de la Cámara. Ex Di
rector General do Educación Secundaria. Ex Miembro del Consejo Uni
versitario de la Universidad de Chile. Ex Presidente de la Sociedad Na
cional de Profesores. Ex Inspector General del Instituto Pedagógico. Gra
duado en. Oxford ¡Inglaterra).
CASTRO SANCHEZ, JULIO. — Profesor de Ciencias de la Naturaleza y Qui"mica. Profesor de Química Analítica en la Academia Técnica Militar.
Ex Paleontólogo del Ministerio de Economía (Depto. de Minas y Petró
leos). Ex Profesor de Química en la Escuela de Ingenieros Militares.
DANKERT HEIDSCHOLD. CARLOS. — Profesor de Inglés y Alemán. Profe
sor de Inglés en el Instituto Nacional y de Alemán en la Academia de
Guerra.
FARIAS VIDAL, JUAN. — Profesor de Francés. Profesor de la misma asig
natura en la Academia de Guerra. Ex Profesor del Liceo de Aplicación,
Academia Técnica Militar, Academia Aérea y Academia de Topografía
y Geodesia.
FUENTEALBA V/EBER. LUIS. *— Profesor de Filosofía. Profesor de Alemán y
Filosofía en el Liceo José V. Lastarria. Profesor de Filosofía en la Es
cuela Italiana y Colegio Alemán. Ex Profesor de Alemán en el Liceo de
Aplicación y Liceo Amunátegui.
GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO. — Profesor de Matemáticas. Ex Pro
fesor del ramo en la Academia de Guerra y Escuela de Caballería.
GONZALEZ VASQUEZ, A. CUSTODIO. — Profesor de Castellano. Profesor
en la misma asignatura en la Academia de Humanidaoes. Ex Profesor
del Instituto de Humanidades. Obtuvo el Premio de Poesía Inédita de
la Sociedad de Escritores de Chile, en 1946.

ITURRA CARRILLO, FIDEL. — Profesor de Filosofía y Castellano. Profesor
de Castellano en la Escuela de Aviación. Liceo Amunátegui e Instituto
Inglés. Ex Profesor de la Academia de Guerra. Presidente de la Socie
dad Nacional de Profesores y miembro de la Comisión de Renovación
Gradual de la Educación Secundaria.
KLOCKMANN TONOLLI, CARLOS.— Profesor de Física y Matemáticas. Pro
fesor de la Facultad de ^Ciencias Físicas y Matemáticas de la Facultad
de Medicina Veterinaria, de la Facultad de Agronomía y de la Escuela
do Ingenieros Militares.
MAUREIRA ROJAS, JULIO. — Profesor de Matemáticas y Física. Profesor de
Trigonometría Plana y Esférica, Geometría Analítica y Física Superior
en la Academia de Topografía y Geodesia.
MEYER HURTADO, AUGUSTO. — Profesor de Química. Profesor de la mis
ma asignatura en la Academia Técnica M ilitar y Universidad de Chile
(Instituto Pedagógico y Escuela de Agronomía). Ex Profesor d? Quími
ca y Filosofía del Instituto Nacional. Estudios en las Universidades de
París y Berlín.
PINTO TELLEZ, PEDRO. — Bibliotecario. Cursos de Bibliografía en la Uni
versidad de Chile. Colaborador de "El Mercurio de Santiago. Relator
en el Congreso de Bibliotecarios Nacionales del año 1942. Ex Profesor
de Redacción Militar. Director-Propietario del Gabinete de Bibliografía
"José Toribio Medina".
RAMIREZ PALET, IGNACIO. — Profesor de Inglés. Profesor del ramo en el
Internad© Barros Arana y Colegio San Ignacio. Ex Profesor del Instituto
Agronómico, Liceos de Los Andes, Linares; Liceos Amunátegui y Lastarrta.
RUBIO DOMINGUEZ, CARLOS. — Profesor de Educación Cívica. Abogado.
Ex Profesor de Derecho Internacional en la Academia de Guerra. Ex
Profesor de Economía Política del Instituto Superior de Carabineros.
SERSEL CHONCE, FRANCISCO.—'Profesor de Castellano. Ex Profesor de
Geografía Económica en la Universidad Católica. Ex Profesor del Insti
tuto Comercial de Valdivia. Ex Bibliotecario del Instituto Nacional.
VASQUEZ TEJO, RENE.— Profesor de Química. Profesor del ramo en el
Instituto Inglés. Profesor Auxiliar de Ejercicios de Química en la Aca
demia Técnica Militar. Ex profesor de Biología Educacional en la Escue
la-Islarmal Superior "J. A.. Núñez".
VILLAR LAZZERIÑI, RENE. — Profesor de Historia y Geografía. Ex Profesor
del Ramo en el Colegio de San Pedro Nolasco.
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Los alumnos deberá» trae* consigo, o comprar en ef Establecimiento, la ropa Interior, de cama y de
más especies que indica el Anexo 2.
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^ELACION DE LÁS ESPECIES DE ÜSO PERSONAL
1 almohada
1 bolsa-valija

(1)

3 pares de botines

(1)

calcetines color crudo

24

6 calzoncillos

(2)

8 camisas

(2)

1 caja para útiles

O

1 cepillo para calzado con betunera
dientes

1
1

II

II

II

II

pelo, ovalado y sin mango

1
1

manos

ropa

1 colchón de lana de 2 libros, de 1.90x0.80x0.!12 mts.
(largo, ancho y alto).
8 corbatines de popelina

(1)

1 cubrecama

O

3 frazadas de lana gris
4 fundas para almohada sin adornos

(2)

1 jabonera redonda de fierro enlozado
1 ¡arrito de fierro enlozado
1 maleta

(1)

1.— Las especies indicadas con ( I) son de .'modelo exclusivo, para la
uniformidad de la Escuela.
2.— Las especies indicadas con (2) son de color enteramente blanco.
La Escuela cuenta con un ALMACEN DE VENTAS, en el cual los alum
nos puedan adquirir todas las especies citadas arriba. Este servicio no es

(ANEXO 2)

QUE DEBE ADQUIRIR CADA ASPIRANTE A CADETE
I maletín porta-libros

(1}

1 pantalón de baño, azul obscuro
2 pantalones de piel, para deportes
24 pañuelos

(2)
(2)

I peineta negra
3 pijamas

(I)

4 pares de guantes (Uno de formación)

(I)

3 sábanas de baño sin flecos

(2)

6 sábanas de cama sin bordados

(2)

4 servilletas de granité

(2)

I suspensorio deportivo
I sweater color vicuña
I tarjetero

(I)

I par de tijeras chicas
I lima para uñas
I par tirantes de elástico
6 toallas sin flecos

(2)

I par de zapatillas para gimnasia

(2)

I

(I)

"

"

"

"

levantarse

I traje de lana azul, para entrenamientos

(I)

de carácter comercia!; su objeto es proporcionar toda clase de facilidades a
a los cadetes.
3.— El valor tota! de cí.*as especies adquiridas en el Almacén d« Ventas
do 'a Escuela es, aproximadamente, de $ 7.000.

SOLICITUD - PRESENTACION

Form. N ? I

Al señor
COLOCAR

DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR
S A N T IA G O

Yo, .......................................................................................................

FOTOGRAFIA
TAMAÑO
CARNET

hijo de .........................................y d e ................................... ..........
A US. respetuosamente expongo:
Que deseando ingresar a la ESCUELA MILITAR, para lo cual cuento con
el permiso de mi representante legal que firm a conmigo autorizando la presente
solicitud y, reuniendo los requisitos exigidos por el "Prospecto de Adm isión" de
esa Escuela, a Ud. ruego se sirva tenerme como candidato para el año escolar
próximo, en el cual estimo que puedo incorporarm e al ...................... Año de Hu
manidades de ese Establecimiento.
Acompaño los siguientes documentos:
1. La presente solicitud y Ho¡a de Datos personales.
2. A utobiografía, de mi puño y Istra. (El candidato debe relacionar breve
mente los aspectos mas notables de su vida. Se desea conocer sus aspi
raciones — lecturas preferidas, con indicación de obras y autor; depor
tes que practica y en cuales se ha destacado, etc.— si tiene ascen
dencia m ilitar; aspiraciones que sustenta; distinciones obtenidas; '.conti
nuidad de los estudios; contratiem pos sufridos por enfermedad; qué lo
induce a ingresar a la Escuela; etc.).
3. C e rtifica d o de exámenes de los años anteriores (desde el ler. Año de
Humanidades). El del presente ano sera presentado en el momento de
rendir examen de admisión, conjuntamente con el carnet de identidad.
4. C e rtifica d o de C onducta del C olegio de procedencia.
5. C e rtifica d o de mi persona expedido por el Comandante de la G uarni
ción de mi residencia, rem itido ya al Sr. Director por la Comandancia
de Guarnición, en el carácter d e "estrictam ente confidencial".
6. C e rtifica d o de radicación del padre, para los hijos de extranjeros naci
dos en Chile. (Consulado-Notaría).
7. C e rtifica d o de nacimiento.
|
8. C e rtifica d o de m atrimonio de mis padres. J Registro C ivil
9.
10.

C e rtifica d o de exámenes médicos.
Radiografía pulmonar, certificada (A los postulantes de Santiago y Val
paraíso se les exige solamente radioscopia del Hospital M ilita r o Naval
y deberá tomarse hasta con un mes de anticipación a la fecha de su re
misión). )
I I. Examen de sangre (W . y K.).
12. Examen de orina.
13. C e rtifica d o de vacuna.
14. C e rtifica d o dental.
15. C arnet de enrolamiento o Libreta de Serv M ilita r (C. Admínistr.
16.. C e rtific a d o de! Comandante d e la Unidad (Categoría de Tropal.
17. C e rtifica d o de soltería. (Curso de Adm.)
18. C e rtifica d o de antecedentes, d e Investigaciones (Curso Adm.).
(a la vuelta)

En caso de ser aceptado como alumno del Establecimiento, le ruego en*
viarme la comunicación respectiva a la siguiente dirección:
Calle ................................................ ....... N °.......................C iudad ...... ........................

Firma del aspirante

El que suscribe, representante legal del aspirante que remite esta solicitud
y demás expedientes, concede su consentimiento para que ingrese a la Escuela M i
litar y hace presente que conociendo Jas disposiciones del "Prospecto de A d m i
sión", se compromete a que su representado quede sometido a las disposiciones
y reglamentos en vigencia y demás que se dicten posteriormente.
Pa^a constancia firm a.

Firma del representante legal

D A T O S

P E R S O N A L E S

Nombre y a p e llid o s...........................................................................................
Fecha de nacimiento ........................................................................................

Datos

Lugar de nacimiento .........................................................................................
sobre el

Colegio donde estudia ....................................................................................

aspirante

Ultim o año de Hdes. que rindió satisfactoriam ente..................................
¿Qué año? .........................................................................................................
Enfermedades graves que ha tenido ...........................................................
Nombre del padre ...........................................................................................
¿ V ive ? ...............................................................................................................

Datos
sobre el

Profesión que tenía o tiene .............................................................................
A ctivid a d a que se dedica ............................................................................

padre

Residencia del padre. C iudad....................... .............C alle........................
N °...................... Teléf.........................

Datos

Nombre de la madre ......................................................................................

sobre la

Residencia de la madre. C iu d a d .................................... C alle....................
¿Vive?........................... ¿Trabaja?.......................

madre

N °...................... Teléf...........................
Nombre del apoderado ...... ............................................. ..........................
Datos

Profesión del apoderado .................................................................................

sobre el

A ctivid a d a que se dedica .............................................................................
Qué parentesco tiene con el a sp ira n te ................................ .........................

apoderado

Domicilio del apoderado. Calle ..................................................... N °........
Teléf..............................
1) Estatura (tomada descalzo) ........................................................................

Datos
antropo
métricos

2) Peso (tomado sin vestuario y descalzo) ...................................................
3) PERIMETRO T O R A C IC O
Inspiración ............................................................

del
aspirante

Expiración .....................................................
D ife re n cia ............................................................

■NOTA.— El ínoderado deba ser mayor de edad y tener su residencia en Santiago.

............................... de

de 19...............

Form. No. 2

( C O

N F ID E N C IA L )

EJERCITO DE CHILE
C O M A N D A N C IA DE G U A R N IC IO N
DE

N°...............

C E R T IF IC A D O
El .................................... Com andante de la Guarnición, que suscribe, ce rti
fica:
1) por conocimiento personal;
2) por informaciones de las siguientes personas, a quienes este Comando conoce;

3) por documentos que acompaña, otorgados por personas honorables e indivi
dualizadas por el suscrito; QUE:
a) El postulante a '^Cgjgig62^011...........................................................................
, '
. ...
•
i Ciudad d e .....................................................
pertenece a una tamilia que vive en la
------------------------------------- Ñ°------------Guarnición, cuya moralidad v honorabilidad — ;— ¡------ digno para ingresar a la
'
1
no lo hace
Escuela M ilitar.
b) Su

Sr. Padre, Dn........................................... es de p ro fe s ió n ..................................
Sra. Madre, Doña ................................ es de p ro fe s ió n ..................................

y cuenta con los recursos económicos suficientes para satisfacer los gastos que
demande el ingreso de su hijo a la ESCUELA MILITAR;
c) O tros conceptos: ............................................................................................... ..............

d e ........................... de 194.

Comandante de la Guarnición
NCTA: Se borrarán las frases que no se utilicen.

Form. No. 2

( C O

N F ID E N C IA L )

EJERCITO DE CHILE
C O M A N D A N C IA DE G U A R N IC IO N
DE

N°...............

C E R T IF IC A D O
Ei ..................................... Com andante de la Guarnición, que suscribe, ce rti
fica:
1) por conocimiento personal;
2) por informaciones de las siguientes personas, a quienes este Comando conoce;

3) por documentos que acompaña, otorgados por personas honorables e indivi
dualizadas por el suscrito; QUE:
a) El postulante a " ^ ^ ^ ^ ~ " clon...........................................................................................
,
Ciudad d e .....................................................
pertenece a una tamilia que vive en la
------------Guarnición, cuya moralidad

y

honorabilidad

1

- ' ° ^ ce

digno para ingresar a la

no lo hace

Escuela M ilitar.
b) Su

Sr. Padre, Dn........................................... es de p ro fe sió n ..................................
Sra. Madre, Doña ................................ es de p ro fe sió n ..................................

y cuenta con los recursos económicos suficientes para satisfacer los gastos que
demande el ingreso de su hijo a la ESCUELA MILITAR;
c) O tros conceptos: .................................. ....................................................... ...................

•d e ........................... de 194.

Comandante de Ja Guarnición
NCTA: Se borrarán las frases que no se utilicen.

Form. No. 3

CERTIFICADO DE EXAMENES MEDICOS
Los facultativos que suscriben certifican, previos exámenes en sus respec
tivas especialidades, que el joven........................................................................................
no padece de ninguna de las siguientes enfermedades ni defectos que lo imposi
biliten para ser adm itido como alumno de la Escuela M ilitar, y que el estado gene
ral de su salud lo hace apto para someterse al régimen de la Escuela:
A)
I. Diátesis de tip o hereditario.
16. Malas conformaciones óseas,
2. Constitución física débil.
congénitas o adquiridas.
7.
Afecciones
de tip o quirúrgico
3. Obesidad o trastornos de orden
(Hernias, sarcóceles, hidróceles,
endocrino.
fístulas, várices, hemorroides) o
4. Adenias y linfadenias.
post - operatorias (adherencias,
5. Albinismo.
etc.).
6. Epilepsia.
18. Psicopatías. Neurosis, hábito
7. Vicios de conformación; labio
neurótico.
leporino.
19. Afecciones crónicas o contagio
8. Raquitismo.
9. Tuberculosis en cualquiera de s"s
sas cutáneas.
20. Diátesis hemorrágicas.
formas, especial pleuro pulmo
2 1. Lesiones del esqueleto y articu
nar.
lares.
10. Afecciones cardíacas congénitas
22. ■Fracturas mal consolidadas.
o adquiridas.
23. Deformaciones raquíticas.
I I . N efritis de evolución prolon
24. Deformaciones de la columna
gada.
vertebral.
12. Reumatismo.
25. Genuvalgum.
13. Lués de cualquier tip o .
26. Pie plano.
14. Afecciones digestivas crónicas.
15. Incontinencia de orina, especial
mente nocturna.
de 194
........................... d e ...................................... .
Firma del facultativo

Nombre del facultativo ..............................
Dirección dél facultativo: Ciudad ...........
B) I. Tartamudez.
2. Sinusitis crónica o aguda de re
petición.
3. O titis crónicas supuradas o sor
deras.
..................................... de

......... Calle ......................... N o ........
4. H ipertrofia de las amígdalas.
5. Obstrucción nasal, to ta l o parcial.
6. Rinitis alérgica.
7. Ozena.
. . de 194. . .
Firma del facultativo

Nombre del fa c u lta tiv o ..........................
Dirección del facultativo: C iu d a d ...........
C. I. Afecciones oculares clínicas.
2. Falta de visión de un ojo.
3. M iopía.
4. Estrabismo.
5. Daltonismo.
.,......................... d e ................................de

............... C a lle ...........................N° . . . .
6. Diplopía.
7. Estrechamiento del campo v i'
sual.
8. Cualquiera lesión que necesite
lentes de corrección.
194........
Firma del facultativo

Nombre del facultativo ....................................................................
Dirección del facultativo: Ciudad ......................... Calle ........................... N o °........
NOTA.— Cualesquiera de estas enfermedades o defectos Imposibilitan al aspirante para ser admitido, y si es
aceptado en circunstancias que está afectado por ellas, la consecuencia inmediata es que su nombramiento
quedarte sin efecto, recibiendo la familia los perjuicios consiguientes.

Form. N.o 4

CERTIFICADO

DE SALUD BUCAL

Nombre del candidato

La Dirección de la Es
cuela para evitar, en lo
posible, futuras lesiones
de origen dentario EXIGE
que el postulante a cade
te o subalférez se pre
sente al Examen de A d 
misión con todas sus pie
zas dentarias en perfectas
condiciones
higiénicas,
funcionales y estéticas.

2

1

3

4 5

6 7

8

9 1011 12 13 14

17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30

15

31

16

32

N O T A :— Indicar en e, diagrama, con tin ta negra, los tratam ientos efectuados, y
con roja, los pendientes.
Deben acompañarse, al presente certificado, las RADIO G RAFIAS de
las piezas dentarías tratadas com o III o. IV grado.
EXAM EN

C L IN IC O

CUESTIONARIO
1)

EXAMEN BUCAL
a ) ¿Tártaro?

OBSERVACIONES

.......................................... si o no

(Del Dentista que emite el certificado)

b) ¿Cuántas caries en tratamiento? .............

..........................................................................................................

c)

¿Cuántos focos apicales? ..........................................................................................................................................

d)

¿Gingivitis? ................... ..................... sj o no ....... ..... ........................................................................................

2)

¿PARADENCIO

3)

¿OCLUSIO N NO R M A L?

NORMAL?

............. si o no

4)

¿CUANTAS PIEZAS DENTARIAS FALTAN?

...................................................................................................

................... si o no

..........................................................................................................
..........................................................................................................

Firma del Dentista

Nombre del D entista....................
Domicilio del Dentista: C iuda d................................ Calle ................................ N°
OBSERVACIONES: (Del O ficia l de Sanidad Dental de la Escuela M ilitar)

Puntos de desvalorízación:

NOTA (en número)......................

Ausencia de cada pieza dentarias 2 puntos
Caries de 2° grado ...................... 1
"
Caries de 3° o 4° g r a d o ............... 3
" ..........................................................................
ti
Firma del O f. do Sanidad Dental
O bturación de 3° o 4° grado .... 2
Cada pieza en prótesis fija ........ 2

"

Fecha ......................................

