VEN A CONOCER MÁS DEL EJÉRCITO
EN EL DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Al conmemorarse una nueva versión del Día del Patrimonio, iniciativa organizada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el Ejército de Chile participará con
la apertura de alguno de sus sitios de interés histórico, promoviendo la importancia del patrimonio militar, fomentando su Historia, tradiciones y polivalencia de sus
tareas en contribución al país y la ciudadanía.
Es por ello, que se invita a los integrantes de la institución a participar junto a sus familias de esta jornada cultural totalmente gratuita, que se desarrollará los días 25
y 26 de mayo. A continuación, se presenta el programa previsto por cada unidad que abrirán sus puertas:
XV REGIÓN
Brigada Motorizada Nº 4 “Rancagua”
Se destaca su casco histórico, cuartel barroco neoclásico que fue construido en
1921 a 1923 y fue declarado monumento nacional el año 2002.
Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 16:00 hrs.
Dirección: Avda. General Velásquez Nº1750, Arica.
Museo del Morro de Arica
Espacio inaugurado en 1974 que rememora el Asalto y Toma del Morro de Arica
por tropas Chilenas, que exhibe armamento y uniformes de la época, entre
otros elementos atractivos.
Día: 25 y 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 20:00 hrs.
Dirección: Camino al Morro s/n, Arica.
I REGIÓN DE TARAPACÁ
Museo Militar “Tarapacá”
Fundado en 1998, en sus salas exhibe testimonios de la Guerra de Pacífico recopilados en la pampa de la región de Tarapacá, a través de los años.
Día: 25 y 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 15:00 hrs.
Dirección: Paseo Baquedano Nº1396, Iquique.
Retreta Musical
Banda Instrumental de la VI División de Ejército, interpretará marchas militares
históricas de la Guerra del Pacífico.
Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 13:00 a 14:00 hrs.
Dirección: Paseo Baquedano Nº1396, Iquique.
Muestra temporal de maquetas de vehículos militares
Se presentarán maquetas de vehículos y maquinaria en escala 1/100 del Cuartel
General, grupo de tanques, Regimiento de Infantería Motorizado Reforzado,
Grupo de Artillería tractado, Hospital de Campaña, entre otros.
Día: 25 y 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 15:00 hrs.
Dirección: Paseo Baquedano Nº1396, Iquique.
IV REGIÓN DE COQUIMBO
Regimiento Nº 21 Coquimbo
Conocer la historia de la unidad, las acciones militares durante la independencia,
donde participaron los Cazadores de Coquimbo, la 1era formación militar de la
región y el Batallón Coquimbo, que actuó en la Guerra del Pacífico.

XI REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
Destacamento Motorizado N°14 "Aysén"
Cuenta con una sala histórica del Destacamento y los jóvenes de 3ero y 4to
medio que asistan podrán participar de la actividad de “Soldado por un Día”, que
constará de una serie de instrucciones militares.
Día: 25 de mayo de 2019.
Horario: 09:30 a 13:00 hrs.
Dirección: Ejército esquina Baquedano s/n, Coyhaique.
Regimiento N°8 "Chiloé"
Se encuentra el Museo de la Carretera Austral, en que se exhiben maquinarias,
vehículos y equipos que fueron empleados en los trabajos iniciales de la construcción de la carretera longitudinal austral, a partir de 1979.
Día: 25 de mayo de 2019.
Horario: 09:30 a 13:00 hrs.
Dirección: Sargento Aldea s/n, Puerto Aysén.
XII REGIÓN DE MAGALLANES
Club Militar “Palacio José Menéndez”
Se encuentra inmerso en el casco histórico del centro de punta Arenas y que
destaca por su imponente construcción de fines del siglo XIX, la cual fue residencia del empresario naviero y ganadero José Menéndez.
Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 18:00 hrs.
Dirección: José Menéndez Nº 761, Punta Arenas.
REGIÓN METROPOLITANA
Edificio Ex Arsenales de Guerra
Construido en 1826, destaca por su fachada con doce torreones como el estilo
de los fuertes españoles. Conserva sus adoquines de la época y salones. Fue
declarado monumento nacional en 1990 y en la actualidad este espacio alberga
a la Comandancia en Jefe del Ejército y sus reparticiones.
Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 09:00 a 17:00 hrs.
Dirección: Avda. Blanco Encalada 1724, Santiago.
Cripta del Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme
Espacio cultural donde descansan los resto del Padre de la Patria, junto a una
muestra museográfica que ilustra los episodios más significativos de la historia
de Chile, dando cuenta de la vida y obra del General Bernardo O’Higgins.
Día: 25 y 26 de mayo de 2019.
Horario: 09:00 a 15:00 hrs.
Dirección: Avda. Alameda con calle Zenteno, Plaza de la Ciudadanía, Santiago.

Brigada “Maipo”
Dentro de su patrimonio se encuentra la sala histórica “Tarapacá”, que cuenta
desde la independencia hasta principios del siglo XX. También está la cripta del
TCL Eleuterio Ramírez M., héroe de la Guerra del Pacífico.

Exposición de material en Plaza de la Ciudadanía
Se exhibirá el quehacer de las BRIFEs, presencia de un Carros MOWAG, una unidad
histórica del RI N°1 “Buin”, RA N° 1 “Tacna” y de la Escuela de Infantería. Se presentará
una PARME, la III DIVMÑA mostrará sus capacidades y entrenamiento de la Escuadra
de Infantería Andina y Montaña y la BOE difundirá el nivel de entrenamiento de la
unidad de Paracaidistas y exhibirá un Humvee.
Otro de los atractivos, será la exposición del archivo patrimonial e histórico por parte
del DCHEE, un stand de la Escuela Militar y Escuela de Suboficiales, el CENTROPI con
la participación de la Institución en Operaciones de Paz, el despliegue de un Módulo
de Atención Sanitaria del Hospital Modular de Campaña y presentación de una banda
instrumental y la Unidad Canina del RPM Nº 1 “Santiago”.

Día: 25 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 14:30 hrs.
Dirección: Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha.

Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 09:00 a 15:00 hrs.
Dirección: Alameda con calle Zenteno, Santiago.

Regimiento Escolta Presidencial N° 1 “Granaderos”
Conocer la historia de esta unidad creada en 1827, y su misión de Escolta Presidencial. Entre sus atractivos está el gomero centenario, casino de oficiales,
museo, capilla, picadero Aranda, réplica del Salto de Larraguibel, entre otros.

Unidad Canina del Regimiento de Policía Militar N° 1 “Santiago”
Ante la ciudadanía mostrarán sus destrezas, los canes que son parte de la
Unidad Canina, adiestrados en búsqueda de sustancias ilícitas, elementos explosivos y en técnicas de Policía militar.

Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 09:00 a 17:00 hrs.
Dirección: Hacienda San Isidro s/n, Quillota.

Día: 25 de mayo de 2019.
Horario: 09:30 a 12:30 hrs.
Dirección: Plaza de la Constitución, Santiago.

Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 18:00 hrs.
Dirección: Cerro Santa Lucía S/N, ciudad de La Serena.
V REGIÓN DE VALPARAÍSO

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
Museo “El Huique”
Monumento nacional, en que se destacan sus habitaciones, colecciones, y que
fue habitado por destacados personajes como Gertrudis Echenique, casada con
Federico Echaurren, que fue presidente de la República entre 1896 y 1901.
Día: 25 y 26 de mayo de 2019.
Horario: 09:00 a 17:00 hrs.
Dirección: San José del Carmen, Palmilla.
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS
Cuartel General de la III División de Montaña
Podrán conocer estas instalaciones que datan de la década de 1940, la historia
de creación de la III División de Montaña, equipamiento y las diversas funciones
que cumple. Además, participar de exposiciones de vehículos antiguos, maquetas de fortificaciones españolas de Valdivia y escudos vikingos, con explicaciones a cargo de sus propios creadores. Finalizando este recorrido con talleres de judo y escalada para niños.
Día: 25 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs
Dirección: Coronel Bueras 1679, Valdivia.

Regimiento Escolta Presidencial Nº1 “Granaderos” y Escuela de Equitación
Exhibirán una muestra de coches, equipos, caballos en corrales interactivos
para niños, taller de herraje, muestra de veterinaria, exposición histórica de la
unidad, una escolta montada reducida, interpretación de banda Instrumental de
la Unidad, timbalero montado, presentación de la Alta Escuela, acrobacias del
Cuadro Negro, participando además una Unidad Histórica del RI N° 1 “Buin”.
Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 09:00 a 17:00 hrs.
Dirección: Plaza de la Constitución, Santiago.
Museo Histórico y Militar de Chile
Podrán conocer la muestra “Cinco Siglos de Historia”, “Pequeños Grandes
Héroes, Marchando por la Historia” y exhibición de motos antiguas 1930-1980.
La actividad contará con la participación de la Banda de Conciertos del Ejército,
presentación del grupo folklórico “Carol Urzúa”, la banda instrumental CRL Santiago Bueras Avaria y el Conjunto Adultos Mejores de Santiago.
Día: 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 17:00 hrs.
Dirección: Avenida Blanco Encalada 1550, Santiago.
Escuela Militar
Abrirá sus puertas con recorridos por sus instalaciones, como es el hall de
honor, museo, salas, patio Alpatacal, biblioteca, plaza Bicentenario, entre otros
espacios.
Dentro de las novedades se exhibirán vehículos clásicos, se efectuará un concurso de modelismo “Latin Militaire”, una muestra ecuestre de la rama de equitación, presentación de la banda instrumental y banda de guerra, entre otros.
Día: 25 y 26 de mayo de 2019.
Horario: 10:00 a 15:00 hrs.
Dirección: Avda. Presidente Riesco 4601, Las Condes.

