INSTRUCTIVO DE INGRESO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS
“CURSO REINSTRUCCIÓN PARA CABOS DE RESERVA”

IMPORTANTE: Como medida preventiva de contagio y propagación de COVID19,
informamos que NO HABRÁ CEREMONIA DE INGRESO, por lo que les pedimos a los
apoderados expresamente, dejar a los alumnos de forma expedita, de manera de no generar
aglomeraciones de automóviles en el acceso a la Escuela.
Ver instructivo COVID
Usted deberá presentarse en la Escuela de Suboficiales, ubicada en la Comuna de Maipú,
Camino Rinconada s/n, *FECHA POR CONFIRMAR*.
I. ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO
ASPIRANTE REINSTRUCCIÓN PARA CABOS DE RESERVA
Los documentos que se solicitan deben ser archivados en el orden en que son solicitados.
1. Para aclarar las dudas que se deriven del presente documento, pueden realizar sus
consultas al Departamento Admisión de Alumnos al teléfono, 226936707-226936708,
o concurrir personalmente al Instituto, ubicado en Camino Rinconada S/N., Maipú,
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 - 14:00 a 16:50 horas.
2. Todos los alumnos deben tener un Tutor Titular con residencia en Santiago, el que debe estar en
condiciones de recibir al alumno (a) durante sus salidas normales de fin de semana o permisos
especiales, además de concurrir a la escuela cuando se le solicite y asumir la responsabilidad de
ser el representante de los padres y tutor del alumno durante su estadía en el Instituto.
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DOCUMENTACIÓN DE REQUISITO, QUE DEBEN PRESENTAR LOS ALUMNOS EL DÍA DEL ACUARTELAMIENTO
I. DOCUMENTACIÓN DE REQUISITO:
El alumno debe presentar una carpeta plástica transparente de lomo azul, con los siguientes documentos:
El contenido de las declaraciones juradas debe ser exactas en su redacción según lo indicado, de existir diferencias, deberán ser
nuevamente confeccionadas con cargo al alumno.
CANTIDAD

1

Formulario de enfermedades preexistentes firmado ante notario. Descargue aquí

1

Póliza de seguro de fianza por permanencia firmada ante notario. Descargue aquí

3

Fotocopias de la Cedula de Identidad por ambos lados.

3

Certificados Anual de Estudios ORIGINALES de Cuarto Año de Enseñanza Media Técnico Profesional o Humanístico Científica
aprobado, emitido por el Establecimiento Educacional o el Ministerio de Educación. No se aceptan fotocopias autenticadas
ante notario (ES EXCLUYENTE EL CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL).

3

Certificados de Nacimiento con el nombre de los padres en original y para todo tramite.

2

Certificados de Soltería y sin hijos, extendido ante notario.

2

Certificados de Situación Militar extendido por el Cantón de Reclutamiento.

2

Solicitudes de llamado al Servicio Activo extendido por el Cantón de Reclutamiento.

2

Declaraciones juradas que indiquen específicamente “NO ME ENCUENTRO INVOLUCRADO EN PROBLEMAS DE
DERECHOS HUMANOS Y/O JUDICIALES”.

2

Declaraciones juradas que indiquen específicamente lo siguiente:
“DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO: ESTAR EN CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA INGRESAR AL EJÉRCITO Y QUE
CUMPLO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY (G) Nº 1 DE 1997 “ESTATUTO DEL
PERSONAL DE LAS FF.AA., LETRAS f), g), h), i)”.

1

1 Certificado de Antecedentes, extendido por el Servicio de Registro Civil.

1

1 Fotografía formal tamaño postal a color, fondo blanco (9 x 12 cm.)
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II. ASPECTOS DE IMPORTANCIA:
1. La adulteración de algún documento, será motivo de causal de baja de la Institución.
2. Los alumnos deberán presentarse con el examen de PCR COVID 19 realizado con un máximo de 72 horas de anticipación (de
ser positivo este examen, el alumno debe comunicarse con el personal del Admisión para recibir indicaciones de detalle de su
acuartelamiento y su ingreso a la Escuela de Suboficiales).
3. Para los alumnos aceptados, al momento del acuartelamiento serán revisados físicamente por parte del Oficial de Sanidad
y Sanidad Dental, el cual determinará el estado de salud de ingreso al Instituto. En caso de presentarse alguna anomalía
médica o dental, será causal de rechazo, conforme lo estipula el DNL. 928 “Reglamento de Medicina Preventiva de las
Fuerzas Armadas”.
4. Los alumnos aceptados que sean SLTP, CPRASA o SLC, deberán presentar un certificado emitido por el comandante de la unidad a
la que pertenece, donde acredite su buena conducta.
5. La permanencia de los alumnos, estará “CONDICIONADA” hasta la verificación de los antecedentes de requisitos y alta médica
y dental, siendo estas últimas reevaluadas por el Servicio de Medicina Preventiva antes de ingresar a la Planta de la Institución
(egreso como alumno).
6. Si el resultado definitivo entregado por el Comando de Salud del Ejército, es de “NO APTO”, el alumno deberá ser dado de baja
docente por causal “médica”, situación que se puede producir hasta diciembre de 2021.
7. Las alumnas aceptadas, deberán presentar un informe de examen de Sub Unidad Beta H.C.G., (test de embarazo en sangre), con
una vigencia de hasta una semana antes de su acuartelamiento. Este examen puede realizarlo en cualquier laboratorio, (No son
válidos los test de orina).
8. Al momento del ingreso, todos los alumnos deben tener activada su “CLAVE ÚNICA” (Registro civil), el cual es relevante para la
tramitación de documentación del alumno.
III. CAUCIÓN DE PERMANENCIA:
El día del acuartelamiento el alumno deberá presentar la “Contra Garantía de Seguros de Fianza” que se adjunta en formato PDF,
debidamente firmada ante Notario, junto a las fotocopias de las Cedulas de Identidad (Alumno, Apoderado y Fiador), además del valor de
la prima correspondiente que es de $26.000, entregándola a la Compañía de Seguros HDI, que se encontrará, el día del acuartelamiento.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN,
SERÁ MOTIVO PARA LA EXCLUSIÓN DEL CURSO.
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IV. LISTADO ELEMENTOS RECOMENDADOS PARA ALUMNOS
ÚTILES DE ASEO:

MUDA:

Sandalias para ducha.

07 Pares de calcetines verdes (como mínimo).

Cepillo y pasta dental.

03 Pañuelos blancos (como mínimo).

Útiles de afeitar.

07 Slip blanco (como mínimo).

Escobilla de uñas.

05 Poleras color tabaco (como mínimo).

Jabón líquido.

05 Pares de calcetines deportivos negros.

Bloqueador solar.

01 lycra deportiva de color negro.

Protector labial.

04 Poleras color blanca (media manga).

Desodorante.

04 pares calcetas deportivas blancas.

Shampoo.

01 short deportivo color negro.

Peineta.
Corta uñas.
Talco para pies.
Gel para el pelo.
Un Espejo (pequeño).

TENIDA DE PRESENTACIÓN
01 Un traje de color oscuro.

Alcohol Gel (pequeño).
Mascarilla de genero color negro (mínimo 03).

HOMBRES

OTROS:

ELEMENTOS PARA CAMPAÑA

01 Bolsa de género negra de 60 x 50 cm. con cordón

01 Cortaplumas (pequeña).

(para ropa sucia).

01 Linterna con pilas de repuesto.

01 Traje de Baño Negro.

01 Set de mimetismo.

01 Par de zapatillas deportivas (color sobrio)

04 Mts. Cordón multiuso (para carpa).

05 Colgadores de madera color café, con gancho

01 Plástico polietileno (2x2) mts.

metálico

01 Lápiz pasta azul.

03 Porta traje negro con cierre.

01 Tapones auditivos (de esponja o goma).

01 Paño de piso

01 Paquete de bolsas de basura 50x70 cm.

01 Paño amarillo
02 Pares de ligas (elástico de color negro de 1 cm. de
ancho y 15cm largo)
04 Rollos de papel higiénico
01 Paquete de amarras plásticas (negras)
01 Paquete de detergente en polvo (chico)
02 Paquetes de toallas húmedas
01 Elementos de costura (hilos de color: negro, verde
olivo, café, agujas)
01 Leucoplast de 5 cm. de ancho (se adquiere en
farmacias)
01 Tenida civil sport (salida franco)
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ÚTILES DE ASEO:
Cepillo y pasta dental.

07 Pares de calcetines verdes (como mínimo).

Escobilla de uñas.

07 mudas de ropa de interior blanca (calzones y

Jabón líquido.

sostenes deportivos) (como mínimo).

Bloqueador solar.

03 Pañuelos blancos (como mínimo).

Protector labial.

05 Poleras color tabaco (como mínimo).

Desodorante.

06 Pares de calcetines deportivos negros.

Shampoo.

01 Calza deportiva de color negro, medida cuatro

Peineta de dientes finos.

dedos arriba de la rodilla.

Cepillo de pelo.

04 Poleras color blanca (media manga).

Toallas higiénicas y protectores diarios.

04 pares calcetas deportivas blancas.

Lima de uñas.
04 Collet negro tipo elástico de terciopelo.
Elásticos negros para pelo.
Talco para pies.
Sandalias para ducha.
Algodón.
Gel para el pelo
Un espejo pequeño.
Maquina depiladora u otro elemento.
Corta uñas.
Alcohol Gel (pequeño).
Mascarilla de genero color negro (mínimo 03).

COSMÉTICOS
Labial MayBelline Blushed Rose Nº 340.
Sombra de ojos Petrizzio Trio Brown 01 (marrón).
Mascara de pestañas negra.
Polvo compacto en tono piel.

MUJERES

MUDA:

Brillo de uñas transparente.
Rubor según tono piel.
Pantis color Ámbar, marca Caffarena sin brillo.

ELEMENTOS PARA CAMPAÑA
01 Cortaplumas (pequeña)
01 Linterna con pilas de repuesto
01 Set de mimestimo
04 Mts. Cordón multiuso (para carpa)
01 Plástico polietileno (2x2) mts.
01 Lápiz pasta azul
01 Tapones auditivos (de esponja o goma)
01 Paquete de bolsas de basura 50x70

OTROS:
Analgésicos para período menstrual
02 Pares de aros de perlas blancas 6 mm sin
canastilla. (Fantasía)
03 Bolsas de género 60 x 50 cm. con cordón.
(01 negra, 01 blanca y 01 rosada)
01 Traje de baño 1 pieza color negro, deportivo
03 Malla para pelo según tono de cabello marca
“Goody” y horquillas
01 Par de zapatillas deportivas (color sobrio)
05 Colgadores de madera color café, con gancho
metálico
03 Fundas para traje negro con cierre.
01 Paño de piso
01 Paño amarillo
02 Pares de ligas (elástico de color negro de 1 cm. de
ancho y 15cm largo)
04 Rollos de papel higiénico
01 Paquete de amarras plásticas (negras)
01 Paquete de detergente en polvo (chico)
02 Paquetes de toallas húmedas
01 Elementos de costura:
(hilos de color: negro, verde olivo, café, agujas)
01 Leucoplast de 5 cm. de ancho (se adquiere en
farmacias)
01 Par de pantuflas color blanco sin diseño
01 Tenida civil sport (salida franco)

TENIDA DE PRESENTACIÓN
01 Un traje de color oscuro pantalón o falda
(hasta la rodilla)
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