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Día del Personal del
Cuadro Permanente
Cada año se les reconoce su dedicado y honesto
trabajo a quienes entregan sus capacidades
personales y profesionales para servir al país y
mejor cumplimiento de la Misión Institucional.

Como es tradición, cada 21 de noviembre se conmemora el
“Día del Personal del Cuadro Permanente” en las diferentes
Unidades de la Fuerza Aérea de Chile, como una forma de
reconocer la dedicada y profesional labor con que desarrollan sus actividades en servicio del país y en el cumplimiento de la Misión Institucional.
Son diversas las áreas en que se pueden desarrollar, pues la
carrera del Suboficial, que imparte la Escuela de Especialidades, se sustenta en el desarrollo de competencias del más
alto nivel técnico superior, aplicando sus conocimientos y
destrezas en áreas específicas como la “Defensa Antiaérea”;
“Tripulante Aéreo”; “Mantenimiento y Armamento”; “Comunicaciones y Electrónica”; “Apoyo a las Operaciones Aéreas” y “Administrativo”.

El Alumno que se forma como un Personal del Cuadro
Permanente está dispuesto a asumir la responsabilidad de
desarrollar funciones y tareas propias de la operación, para
el cumplimiento de la misión, dedicando todo su esfuerzo
en mantener el orden, la disciplina y velar por la buena camaradería dentro de la Escuela, es por eso que comparten
campañas, ejercicios, actividades deportivas y tiempo libre
en sana compañía.
Este es el inicio de una carrera militar al interior de la Fuerza
Aérea de Chile y su trayectoria dependerá de su voluntad,
el amor a la Institución, los valores inculcados y el esfuerzo
personal. Ello les permite llegar al máximo de su carrera con
el grado de Suboficial Mayor, último grado que alcanza el
Personal del Cuadro Permanente en nuestra Institución.
En tanto, quienes son parte de las filas a través de la realización del “Curso Aeromilitar Básico”, en la condición de Personal del Cuadro Permanente en el grado de Cabo, pertenecen a los escalafones de “Transporte Terrestre”; “Bandas”;
“Servicios de Alimentación” y “Apoyo General”.
“La capacidad profesional, el espíritu de superación y la
gran vocación que significa investir la calidad de integrante
del Cuadro Permanente de la Fuerza Aérea de Chile, son
elementos que deben servir como orientación al personal
más joven y también, como ejemplo del comportamiento
que la Institución espera de todos sus integrantes, dentro
de nuestros valores fundamentales: lealtad, honor, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio”, fueron las palabras del Comunicado del Comandante en Jefe de la FACh,
General del Aire Jorge Robles Mella en 2016.

Publicación del Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de Chile
www.fach.cl

