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Reconocimiento
a la Trayectoria
Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales “Suboficial Mayor Ossa Galdames”.
La historia al interior de la Fuerza Aérea de Chile del
Suboficial Mayor Óscar Ossa Galdames comenzó con
su ingreso a la Escuela de Especialidades en 1957,
desde donde egresó como Mecánico de Avión Tripulante. Su carrera profesional se inició en el año 1960,
en el Grupo de Aviación Nº 10, donde destacó por su
inteligencia, profesionalismo y carisma.
Desde sus inicios, fue demostrando poseer cualidades especiales, resaltando frente a sus pares y convirtiéndose en un modelo a imitar, lo cual le valió para
ser enviado en 1968, a realizar cursos de “Inglés y de
Docencia” a la USAF, en Estados Unidos.
A su regreso, ya con el grado de Sargento 2º fue destinado a la Academia Politécnica Aeronáutica, donde
realizó el curso de “Instructor Técnico”, obteniendo
el primer lugar y pasando a formar parte de la Sección de Entrenamiento Integrado, sobresaliendo, en
esta ocasión, por su capacidad docente, iniciativa y
preparación profesional.
También se transformó en Profesor Militar de Escuela, y ya con el grado de Sargento 1º fue destinado al
Departamento de Perfeccionamiento de Suboficiales,
como encargado de la Sección de Exámenes del Personal del Cuadro Permanente y Profesor Militar de
los cursos de “Instructor Técnico y Administrador
Educacional”.

Su vasta trayectoria, llena de logros, experiencias y reconocimientos, lo llevaron, en los grados de Suboficial
y Suboficial Mayor, a ser parte de la dotación de la
Escuela de Especialidades, destacando, nuevamente
por su amplio dominio del Proceso Educativo, conocimiento técnico y por su visión de futuro, apoyando
en la reestructuración de los Planes de Estudio y Programas.
Óscar Ossa, siempre destacó por sus primeros lugares
en las diferentes capacitaciones que efectuó a lo largo de su trayectoria, aprobando también con éxito, el
“Curso de Supervisión General”, que lo llevó al grado
máximo al que puede aspirar un integrante del Personal del Cuadro Permanente.
Posteriormente, y ya como Suboficial Mayor, en diciembre de 1986, al cumplir 30 años de servicios, se
acogió al retiro voluntario. Sin embargo, él siguió ligado a los procesos de aprendizaje de la Fuerza Aérea,
dado a que en un futuro, cuando se creó la Escuela de
Perfeccionamiento de Suboficiales, como Unidad independiente, el SOM Ossa, participó en la formulación
de los Procedimientos Docentes, por los que se regiría
el devenir de este nuevo Instituto.
Finalmente, y en un reconocimiento póstumo, a su destacada trayectoria, el 13 de abril de 2007, la Escuela de
Perfeccionamiento de Suboficiales, lleva su nombre.
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