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Consolidación de la Escuela.

En cuanto al mando de la Escuela, se designó Director al Teniente
Coronel Carlos Hinojosa Peñailillo. En ausencia de éste, asumió la
Dirección por sucesión de mando, el Capitán Manuel Ávalos Prado,
situación que se formalizó al ser nombrado Director interino el 25 de
Octubre de 1913. El Capitán Ávalos ejerció el mando siempre en
esta calidad porque no podía ser nombrado en propiedad al no ser
Oficial Jefe.
La Escuela se instaló inicialmente en Lo Espejo, en una chacra de
propiedad fiscal. El Capitán Ávalos comenzó a solicitar espacio en
La creación de la Escuela de Aeronáutica Militar, antecesora de la actual
Escuela de Aviación, fue sin duda uno de los hitos más trascendentes en otros regimientos, pero a medida que empezó a llegar material aétoda la historia aeronáutica de Chile. Fundada a sólo diez años de efec- reo, el espacio se hizo poco y la Escuela prácticamente invadió los
tuado el vuelo de los hermanos Wright, pasó a constituirse en una de dominios del Regimiento, hasta conocerse hoy en día como Base
las primeras en el mundo. En cuanto a su importancia para el país, fue Aérea El Bosque y ser más que una escuela de vuelo, un plantel
el centro desde donde se gestó el desarrollo de toda nuestra aviación, de educación superior reconocido, que tiene por principal misión,
tanto militar, civil, deportiva y posteriormente comercial.
formar a los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.

Cuna de aviadores chilenos.

Iniciada en el sector civil, desde el cual se expandió posteriormente al
militar, las autoridades chilenas entendieron que éste era un proyecto
que tendría repercusiones a nivel país, por eso se le otorgó la misión y
los medios correspondientes a ese estamento, para que llevara adelante la materialización de una aviación para Chile. Fue así como el propio
Ministro de Guerra y Marina Luis Devoto, anunció públicamente el 29 de
marzo de 1912 la intención del Gobierno de avanzar en el tema.

El actual Director de la Escuela es el Coronel de Aviación (A) Sergio
Rojas Schwemmer.

De esta manera, el Gobierno presentó el 8 de enero de 1913 al Congreso Nacional un escrito, a través del cual se pedía la organización de
los Servicios de Aeronáutica Militar y la creación de la correspondiente
Escuela de Aeronáutica. La iniciativa fue acogida favorablemente, dictándose la Ley N° 2.771 que autorizaba la creación de los Servicios Aeronáuticos y disponía los fondos necesarios para comenzar el proyecto.
Posteriormente, se promulgó el Decreto Supremo (G) N° 187 del 11 de
Febrero de 1913, dando vida a la Escuela Militar de Aeronáutica.
El Decreto de creación, con la firma del Presidente de la República
Ramón Barros Luco y de su Ministro de Guerra y Marina Jorge Matte
Gormaz, estipulaba el nombre de “Escuela de Aeronáutica Militar”, pero
también se usó indistintamente el de “Escuela Militar de Aeronáutica “,
como consta en los diplomas de piloto militar que entregó posteriormente, hasta su cambio por el de “Escuela de Aviación”, en 1920.
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