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PAPIRO DICIEMBRE 2013.

ESTIMADOS LEGIONARIOS
El presente Papiro va a ser el último del año en curso, después de un período en
que el Directorio ha tratado de ser pragmático al conducir las actividades de acuerdo a la
costumbre, pero con un carácter de realidad práctica. Hemos debido lamentar el
temprano alejamiento de dos destacados Legionarios, a quienes despedimos en su
oportunidad y ahora recordamos con cariño y afecto.
Logramos hacer dos actos culturales, históricos, en que la presencia legionaria
fue incentivada con una actividad posterior, en la sede que resultó apropiada y
aglutinadora. Conscientes de las múltiples actividades y compromisos de nuestros socios,
la cantidad de asistentes se estima adecuada.
Las celebraciones de los aniversarios del Cuerpo IM y de la Legión IM fueron
acogedoras y tradicionales, agradecemos la participación y los instamos a incrementarla
en las próximas, ya que se nos viene el Bicentenario y vamos a necesitar ideas y
colaboración para el 2018.
La Ronda General no se efectuó por la exigua intención de participación,
suponemos que se ha debido a que este año eleccionario jugó en contra, ojalá el 2014 sea
como lo acostumbrado.
Esperamos vernos en marzo, para proponerles la Visión de la Legión IM, a fin de
tener un referente de futuro en nuestras actividades y así presentarles una planificación
estratégica acorde a nuestro entorno y las nuevas inquietudes y deseos de todos los
Legionarios.
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ENTREGA DEL ESTANDARTE DE COMBATE AL BATALLÓN DE APOYO LOGISTICO DE COMBATE
UNIO ET TRADITIO
IM N° 51 OLAVE, POR LA LEGION IM.
PRESIDENTE
Se efectuó el 06 de Diciembre en una ceremonia en el Fuerte Aguayo, presidida
por el Sr. CGCIM.
Entregó el Estandarte a nombre de la Legión IM el Presidente, acompañado por los Ex-Comandantes del BATLOGIM
N° 51, CN IM J. Osses N. y CN IM P. Astudillo A.

ENTREGA DEL ESTANDARTE

BENDICION DEL ESTANDARTE

ACTIVIDADES EFECTUADAS

FORMACION DE HOMENAJE POR EL 195º ANIVERSARIO DEL CUERPO IM.
Se efectuó, en ceremonia presidida por el Sr. Comandante General del Cuerpo IM, el día sábado 15 de
Junio en nuestra sede con asistencia de numerosos Legionarios IM una delegación de Oficiales IM en
servicio activo especialmente invitada. Se recibió también a los nuevos Legionarios IM.
.

CELEBRANDO EL ANIVERSARIO

NUEVOS LEGIONARIOS IM

FORMACION DE PARADA POR 34º ANIVERSARIO DE LA LEGION IM
Se efectuó el sábado 10 de Agosto, con la asistencia del Sr. Comandante en Jefe de la Armada y parte
del Alto Mando Naval. En ella se entregaron las cintas por años como Legionarios IM y se recibió

nuevos Socios.
.

REUNION DE VETERANOS DEL CIM.

Se efectuó el sábado 28 de Septiembre con
una nutrida concurrencia, desarrollándose en
un grato ambiente de camaradería y
recuerdos de los Veteranos del CIM
asistentes, quienes narraron anécdotas de su
participación en las actividades cumplidas
por el Cuerpo IM en su historia reciente.

a

ACTO CULTURAL: PUERTO DE VALPARAISO, PATRIMONIO CULTURAL
Conferencia que fue dictada por el VA Sr. Kenneth Pugh Olavarria el miércoles 07 de Octubre en
dependencias del Fuerte Vergara. Una muy interesante y entretenida exposición sobre el
proceso para designar una ciudad como Patrimonio Cultural y los requisitos para mantener dicha
categoría.
CEREMONIA DE ANIVERSARIO GRUPO SANTIAGO.
Se efectuó el día 07 de Noviembre en el Caleuche de Santiago y durante la ceremonia se lanzó
el libro “Prat y Aldea Unidos en la Gloria”. Posteriormente una cena de camaradería
ENTREGA PREMIOS Y ESTIMULOS
Con motivo de las graduaciones de fin de año, se entregaron los estímulos a los alumnos
seleccionados en los siguientes establecimientos:
- APOLINAV: Premio al Mejor Espíritu Profesional al T2 IM Sr. Jaime Parra Vivar
- ESNAVAL:
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Tenida:
Libre EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, DE VENTANAS: Mejor Compañera de
Promoción a la Srta. Natalia Fernández Obregón.
- LICEO POLITECNICO CC DC PEDRO GONZALEZ PACHECO, DE SANTIAGO: A la alumna
mas destacada de la promoción, a la Srta. Jacqueline Bigne.

INFORMACIONES INTERNAS Y ADMINISTRATIVAS

CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA DE APOYO ECONÓMICO
A raíz de la situación judicial que lo afecta, el Leg IM Cáceres y su familia se encuentran en una situación
económica complicada por lo cual, los Leg IM que lo deseen, pueden efectuar aportes en dinero en la cuenta
de la Legión IM que se indica, informando al Tesorero de su aporte (tesorero@legionim.cl ), para un mejor
control administrativo.
Legión de Infantería de Marina
Banco Santander: Cuenta Corriente 01080105-2
RUT: 70.842.900-7
.
DATOS PARA DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS
Legion Infantería de Marina. RUT 70.842.900-7 . Banco Santander Cta. Cte. 010-80105-2,
Se solicita a los Legionarios IM que efectúen depósitos o transferencias informar de ellas a
tesorero@legionim.cl para un mejor control administrativo.

ATENCIÓN DE OFICINA:
A contar del mes de diciembre, ha asumido como Administrador de la Sede, sin perjuicio de otros cargos en la
FASAP, el Leg IM José Burgos Vidal (CC BD (R)) quien atenderá la oficina en el siguiente horario:
Días Hábiles: 08.30 a 17.00 hrs.
Teléfono de Oficina : 32-2834936 Celular: 61939733

