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Cuartel General, enero1, 2017 

 

Señor  

Juan Carlos Subercaseaux Cruchaga 

Voluntario Honorario 1ª. Compañía 

Presente 

 

Estimado Juan Carlos: 

 

Con sincero pesar hemos conocido tu renuncia indeclinable al cargo de 

Secretario Académico de nuestra Escuela, a la que serviste desde 2011 

con especial dedicación y profesionalismo hasta este 31 de diciembre 

recién pasado. 

 

En nuestra sobria Institución, las formas de agradecer los servicios y 

esfuerzos prestados son, a veces, parcos, al punto de ser algo mezquinos; 

En esta oportunidad,  quisiera asegurarme de que no sea así, aun a riesgo 

de herir tu reservada y sensible personalidad. 

 

Nuestro agradecimiento debe remontarse al  2010 cuando, dejando la 

Capitanía de la Primera, aceptaste el desafío de acompañarnos a trabajar 

para avanzar en la tercera etapa de desarrollo de nuestra Escuela, esto 

era, consolidar los cursos fundamentales, desarrollar nuevas mallas con sus 

asignaturas y contenidos, dar nuevos impulsos a nuestro Campo de 

Entrenamiento con la creación de nuevos módulos y servicios, dar una 

orgánica a las labores administrativas de nuestro personal, crear manuales 

propios con metodología académica, incrementar el grupo de 

Instructores, todo lo cual debía responder a las necesidades del Servicio y 

de la Gestión del Cuerpo establecidas por nuestras autoridades. 

 

En estos seis años, los números y resultados hablan por si solo, se han 

cumplido gran parte de los desafíos, los que quedaron reflejados en las 

Memorias de cada año, gracias a tu liderazgo claro, positivo y constante. 
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Entre otros aspectos, hoy nuestra Escuela puede exhibir una Malla 

Curricular actualizada, un sistema de educación a distancia, un grupo de 

Instructores de excelencia y voluntad, un staff de personal rentado y 

académico comprometido con la capacitación, un Campo de 

Entrenamiento que ha ido creciendo conforme al Plan Maestro que 

desarrollamos hace ya años y que hoy ofrece todas las especialidades 

requeridas por el Mando, pero, pro sobre todo, un prestigio que trasciende 

nuestras fronteras. 

 

En el lado humano, tu preocupación y permanente dedicación, dificil de 

igualar, ha sido capaz de mezclar exigencia en la planificación, y 

seguimiento de cada tarea y proyecto, con la caballerosidad y necesaria 

firmeza para lograr los resultados concretos que todos quienes han servido 

en la Escuela aprecian con afecto. 

 

Estamos ciertos que el permanente apoyo del Directorio y del Consejo de 

Oficiales Generales a este utópico proyecto se debe, en gran medida, a la 

confianza de nuestras autoridades en la gestión de esta Escuela, donde tú 

jugaste un rol protagónico. 

 

Son cientos de horas de tu silencioso trabajo, invertidas en reuniones con 

cada Capitán, con cada Instructor, con cada funcionario y con cada uno 

de tus Oficiales de Escuela, las que nos permiten, al final de este camino, 

sentirnos muy orgullosos y reconocidos, en especial los casi 10.000 

voluntarios alumnos que pasaron por nuestras aulas y por nuestro Campo 

de Entrenamiento y que hoy están mejor preparados para servir al Mando 

y a la comunidad toda. 

 

Recibe nuestro agradecimiento por tus excelentes servicios, con el inmenso 

orgullo de haberte tenido en nuestra Escuela, puedes regresar a tu Cuartel, 

con la alegría inmensa de haber cumplido con tu deber. 

 

 

Alejandro Artigas Mac-Lean 

RECTOR 


