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        Escuadrilla Aguilas de Oro   1964  -  1968 

 

“50  AÑOS  DE  AMISTAD” 

I N V I T A C I O N 

 

Estimados Camaradas: 

Complementando los correos anteriores confirmamos el programa de celebración del 
“Cincuentenario” de nuestro Curso, el que se ha concentrado para el día 10 de Octubre, 
para comodidad de todos. 

En reunión de Directorio del día de ayer se resolvieron todos los temas pendientes, 
quedando como a continuación se indica: 

 

PROGRAMA 50 ANIVERSARIO ESCUADRILLA “AGULAS DE ORO” 

 

La tenida es de terno o ambo con corbata. (Colores sobrios) 

Segunda Guardia Escuela de Aviación Paradero 34 

1.- Ceremonia Escuela de Aviación 

09:30 Hrs. Llegada de los integrantes de la Escuadrilla y recepción en la Sala Histórica CDA   

Enrique Flores Álvarez. (Agradeceremos puntualidad en la hora de llegada) 

Organización Sección de formación. 

10:00 Hrs. Formación e ingreso de la Escuadrilla por el Pórtico Histórico entonando el 
“Himno de la Escuela de Aviación”, acompañados por la banda de la Fuerza Aérea y una 
formación de Cadetes. 
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Discurso de nuestro Alférez Mayor Cesar Topali Frávega. 

Responso a cargo del Capellán de la B.A. El Bosque, acompañado del Diacono del Curso 
Cadete Sergio Pavón Ebensperger. 

Postura de Ofrenda Floral en el Monumento a los Mártires de la Aviación. 

Entonación del Himno de la Fuerza Aérea “Camaradas” 

Fin de la ceremonia. 

Fotografía oficial del Curso en la escalinata del Casino de Oficiales. 

Donación recordatoria a la Escuela consistente en dos árboles emblemáticos como el 
Roble (Quercus Falcata), que simbolizan el crecimiento de los futuros aviadores, con raíces 
fuertes para proyectarse hacia el cielo con un tronco robusto e incorruptible. En ese acto 
se destapará una placa recordatoria. 

Repartición de “COLACHAS” y café con galletas para los familiares que posteriormente se 
retiran. 

Presentación en el Aula Magna a cargo del Sr. Director de la  Escuela. 

Visita a instalaciones de la Escuela. 

Convivencia en el Casino de Cadetes con los Cadetes, considera un saludo coloquial por a 
lo menos 15 minutos y posteriormente nos retiramos. 

Término del Programa de la Escuela de Aviación. 

 

2.- Almuerzo Club de Campo de Oficiales Quinchamalí en Las Condes. 

14:00 Hrs Traslado al Club.  

El Programa Aniversario considera lo siguiente: Un almuerzo de Camaradería con tutti el 
mismo día 10 de Octubre a las 15:00 Hrs. 

- Aperitivos  
- Almuerzo 
- Presentación de la Página Web del Curso “Aguilas de Oro” 
- Bajativos, conversa, recuerdos, tallas, fotos y demases 
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NOTAS 

1.- Considerando los 50 Años, hemos estimado pertinente que los que deseen, puedan 
asistir con algún familiar cercano, ellos estarían considerados en el café y galletas. 

Asimismo, los familiares deben movilizarse por su cuenta ya que no están considerados en 
las actividades posteriores al café.   

2.- Como es de comprender, para las actividades del programa se necesita el más grande 
de los entusiasmos y muchas ganas de pasarlo bien. 

La cuota para este evento es de  $16.000.- 

Se ha considerado obsequios para el recuerdo, el regalo a la Escuela, café con galletas y 
otros gastos que han sido posibles de solventar con el generoso aporte de algunos 
compañeros.  

3.- Para quienes requieran de alojamiento, favor contactarse directamente con Cesar 
Topali al Cel. 98747308 o al Correo    ctopalif@yahoo.com 

4.- Es de importancia la confirmación a la asistencia a la ceremonia y almuerzo, y de los 
familiares para el café con galletas, para poder coordinar la atención respectiva, favor 
contactarse con Rafael Acuña  Cel. 98268533  o al correo   racuna@envases.cmpc.cl   y 
quienes deseen cancelar hacer transferencia a Rafael Cta. Cte. 0-000-02-48536-2 Banco 
Santander, RUT 5.573.830-0 al correo ya indicado. También podrán cancelar en el Club. 

NOTA.- El estacionamiento exclusivo para los que vayan en auto es detrás de la 
Dirección de la Escuela 

“Camaradas, Tenemos un compromiso como Curso y con nosotros mismos para asegurar 
el éxito de este importante evento que, probablemente, sea el último que nos reúna 
masivamente como Curso Aguilas de Oro.”  

¡TENEMOS QUE ESTAR TODOS! 

Un abrazo fraterno y nos encontremos el 10 de Octubre 

  

    La Directiva 

Curso Aguilas de Oro  
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HIMNO DE LA ESCUELA DE AVIACION 

Con la vista clavada en los cielos 

con el alma henchida en el pecho, 

Iniciemos camaradas el vuelo, 

levantando el avión hacia el sol. 

Sentiremos el espacio infinito 

columpiarse lejano y fugaz, 

mientras suben las alas de plata 

a lo largo de un rayo de luz, 

hermanados al azul y a l brisa, 

cruzaremos con las alas abiertas, 

sobre selvas montañas y valles  

y también sobre rizos de mar. 

 

Himno Camaradas 

Con las alas enarcadas  

en suprema sed de cielo 

dejaremos camaradas  

cualquier día l legión.  

El rumor de los aviones 

quedarase en la hondonada 

fusionado en el recuerdo  

de la madre y de la amada 

en el cofre de oro viejo 

que quedó en el corazón. 

 



5 
 

Camaradas, camaradas en la vida  

camaradas en la vida y en la muerte 

no olvidemos que la gloria  

se ha prendido en el avión. 

no olvidemos que la gloria  

se ha prendido en nuestro avión. 

 

Revivamos en las alas  

de la vida, compañeros, 

ese vuelo sin escalas  

todo azul de inmensidad 

y esperemos siempre alegres, 

siempre unidos, siempre hermanos,  

la fantástica batida 

de los cóndores lejanos 

que vendrán desde lo alto  

a llevarnos más allá. 

 

     

 

     


