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H I M N O  D E L  L I C E O  M I L I T A R  

 

Alegre juventud marcha adelante 

la gloria que anhelamos llegará 

el día ya cercano en que seremos 

los hombres de esta Patria sin igual. 

 

Honremos los colores tan brillantes 

del patrio y gallardo Pabellón 

colores los del cielo que dan forma 

a la hermosa bandera nacional. 

 

Unidos en la vida lucharemos 

unidos por la Patria y el hogar 

mirando con fe siempre al futuro 

mirando con fe a nuestro Uruguay. 

 

Unidos en la vida lucharemos 

en nuestra eterna Banda Oriental 

así como el Prócer lo ha querido 

ALUMNOS DEL LICEO MILITAR. 

 

 

Letra:   Alm. Rubén Cáceres 

Música:     May. (B.M.) Dante Díaz 
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P r ó l o g o  
 

 

Como director del Liceo Militar “General Artigas” siento una gran 
alegría al ver resurgir la edición de esta revista, cuyos orígenes se 
remontan al año 1994 y por distintas circunstancias su publicación se 
había interrumpido.  

Es el resultado del compromiso y esfuerzo de los integrantes de la 
Comisión editorial, ámbito este que constituye un espacio de 
participación que sirve como base para su desarrollo personal. 

A pesar de la situación especial por la cual estamos transitando 
desde el año pasado, muchas han sido las actividades que hemos podido 
realizar y nos han permitido aprender y crecer juntos. 

Es por ello que el propósito de esta revista es compartir las 
actividades y experiencias de los alumnos, dejando plasmado en sus 
páginas su esfuerzo y creatividad, siempre acompañados o guiados por 
nuestros instructores, docentes y familias. 

Por otra parte, constituye un elemento que permitirá estrechar 
vínculos entre los distintos actores de nuestra comunidad educativa, así 
como con su entorno. 

Muchas felicitaciones a los que conforman la Comisión editorial y 
a quienes colaboran con la misma para dar vida a este proyecto, el cual 
auguramos perdure pese al paso del tiempo, para que sea un elemento 
más de recuerdo del pasaje por nuestro querido Liceo Militar “General 
Artigas”. 

 

             “Alegre juventud marcha adelante…” 

        (Himno del Liceo Militar) 
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SEAN LOS ORIENTALES TAN 
ILUSTRADOS COMO VALIENTES. 

Santo y seña del Cuartel General.  

Villa de Purificación, 30 de mayo de 1816. 

En la tapa: Plaza de Armas del Cuartel del Prado, 
16 de marzo de 2021. Parada (Cuerpo de Alumnos y Ca. 
P/S) por el 74° Aniversario de creación del L.M.“G.A.” 
Fotografía del Cabo 2ª (CE) Alejandro Castro. 
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
INTEGRANTES DEL CUERPO DE INSTRUCTORES 

 
Capitán José RUÍZ 

               
        Tte.1°(Apy. S.y C.)        Tte.1° Diego CARRIÓN    Sgto.1° Pablo ALARCÓN 
          Marcia MONTES 

 
Capitán Leonardo RODRÍGUEZ 

                
Tte.2° Juan FERREIRA              Sgto.1° Wilton RIVERO 
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
INTEGRANTES DEL CUERPO DE INSTRUCTORES 

 
Capitán Ricardo VIERA 

               
          Tte.1° Débora RODRÍGUEZ         Tte.2° Guillermo           Sgto.1° Celestino RIVERO 

    ÁLVEZ BECERRA 

 
Capitán Jhon FONTES 

             
Tte.1° Santiago JAVIEL   Alf. Melody MÉNDEZ             Sgto.1° Cesar         Sgto.1° Natalia FURTADO 

       FERNÁNDEZ 
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
INTEGRANTES DEL CUERPO DE INSTRUCTORES 

 
Capitán (Apy. S.y C.) Javier VILLARINO 

               
       Tte.2° Jessica HERNÁNDEZ           Sgto. José ÁLVAREZ 
 
 
 
 
 
              

                   
    Cap.(Apy-E.F.) Carlos         Tte.1°(Apy-E.F.) Martin      Tte.2° (Apy-E.F.) Andrea 

  DA SILVA                              ALONSO                          MOLTRASIO 
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L I C E O  M I L I T A R  G E N E R A L  A R T I G A S  
INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN DE OFICIALES 

 

 
Capitán Héctor QUEVEDO 

  
Tte.2°(Apy. S.y C.) Fernando ZAPATER 

 
 
 

 

 

El poder del jefe es un conjunto de fuerzas 
diversas constituido por su valor personal, por el 
valor de sus subalternos y por la colaboración de 
todos, tan perfecta como sea posible. 

Capitán André Gavet.  

El Arte de Mandar, 1912. 
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Alm. Washington Calda (6o.) 
Alm. Álvaro Ozonas (5o.) 

Alm. Mathias Zapata (5o.) 

El 4 de diciembre del año pasado, nuestro Instituto, en una pequeña pero emotiva 
ceremonia, cumpliendo los protocolos sanitarios, abría nuevamente sus puertas para despedir 
a una nueva generación de alumnos. En este acto, dichos alumnos fueron reconocidos uno por 
uno por los oficiales y profesores, personas que convivieron con ellos durante su pasaje por el 
Instituto y que aportaron su experiencia, su profesionalismo y su amor a la docencia, para 
formar de aquellos tímidos adolescentes, los jóvenes seguros de sí mismos, hechizos de 
esperanza, patriotismo y fe en el futuro, que ese día orgullosamente se despedían. 

Los caminos que siguieron fueron muy variados: unos optaron por las carreras de las 
armas, otros se insertaron en la vida civil, yendo a las diversas facultades, pero todos aquellos 
tendrán por siempre algo en común: el compañerismo, la lealtad, el honor, y la disciplina que 
orienta y cultiva los mejores valores espirituales del ser humano. En ese momento se hizo 
oficial la partida de estos alumnos, y al igual que cuando un hermano se marcha del hogar 
paterno en busca de nuevos horizontes, aunque nos quedó la sensación o tal vez la será la 
esperanza, de que eso no fue un adiós, sino tan solo un hasta luego.  

Todos los integrantes del Instituto agradecemos poder haber convivido con uno de los 
cursos más comprometidos y numerosos como era Cimarrón, y reconocemos cada enseñanza 
y momento vivido que hizo que transitar por el Liceo Militar sea muy agradable. Con lágrimas 
en los ojos nos despedimos ante ellos que eran amigos, compañeros y profesores. 

Les deseamos suerte en su nuevo futuro y ojalá alcancen todas sus metas y sueños. 
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ESTAMOS PARA FORMAR LOS HOMBRES Y 
LAS PRIMERAS IMPRESIONES DEBERÍAN SER LAS 
MÁS SALUDABLES, INSPIRANDO A LOS JÓVENES 
AQUELLA MAGNANIMIDAD PROPIA DE ALMAS 
CIVILIZADAS, Y FORMAR EN ELLOS AQUEL 
ENTUSIASMO, QUE HARÁ CIERTAMENTE LA 
GLORIA Y FELICIDAD DEL PAÍS. 

Carta personal al Pbro. Don Dámaso Antonio Larrañaga. 

Villa de Purificación, 22 de junio de 1816. 
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Alm. Megan Rodríguez (4o.) 
Alm. Marcos Magallanes (4o.) 

Alm. Lucas Rodríguez (4o.) 

El pasado 08 de marzo del corriente año, se realizó la ceremonia de apertura de Cursos 
donde en presencia del Sr. Director, los Sres. Jefes y Oficiales, Alumnos, Profesores y Personal 
Subalterno, los alumnos del Instituto dieron comienzo a un nuevo año lectivo, una nueva etapa 
para los alumnos de 5o. y 6o. año y una cordial bienvenida a los noveles alumnos de 4o. año. 

En total iniciaron unos 492 alumnos en sus respectivos cursos de Bachillerato 
diversificado que ofrece esta casa de estudios, tanto en el Anexo Norte de la ciudad de 
Tacuarembó, como en Montevideo. 

¡Les deseamos el mejor de los éxitos! 

Durante la ceremonia, se leyeron palabras alusivas al inicio de cursos, el Sr. Director 
expresó que, “...trabajarán en forma coordinada teniendo como foco vuestro aprendizaje y 
que ese sea nuestro objetivo compartido, ya que creo que sus familias y ustedes optaron por 
nuestro centro, porque saben se les brindará una educación integral, en un ambiente propicio 
para el aprendizaje...”, asimismo “...poder brindarles una educación de calidad, en el 
entendido de que les brindamos las herramientas, los valores, competencias y habilidades que 
no solo les sean útiles para su pasaje por el Liceo, sino para el resto de su vida, ya sea que 
opten por seguir la carrera militar o cualquier actividad o profesión.” 

En el marco del Día Internacional de la Mujer el Cnel. Alejandro Córdoba dirigió un 
especial saludo y reconocimiento “a todas las mujeres y en particular, a aquellas que integran 
nuestra comunidad educativa”. 
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(E) Avril Acevedo Alarcón  (E) Natalia Abreu Klanian 
(I) Joaquín Agesta Méndez  (I) José Ignacio Acuña Poggio 
(E) Lucía Belén Alonzo Da Silva  (E) Enzo Sebastián Álvarez Rodríguez 
(I) Juan Carlos Antúnez Hernández  (E) Giannina Victoria Arteaga Capote 
(E) Bruno Ezequiel Bonomi Mareco  (I) Santiago Bentos Bermúdez 
(E) Nahuel Cabrera Da Silva  (E) Dylan Manuel Calzada Bocca 
(E) Carlos Damián Carballo Rodríguez  (I) Florencia Carolina Cardone Portillo 
(I) Diego Nicolás Ciesco Mendaro  (E) Nicole Castro Serra 
(E) Camila Micaela Cisneros Osores  (I) Jerónimo Joaquín Correa Figueroa 
(I) Ezequiel Correa Silvera  (E) Juan Ignacio Correa Garate 
(I) Pablo Inti De León Luzardo  (E) Santiago Martín de los Santos Bonilla 
(E) Agustina De los Santos Martuchello  (E) Abril De Rebolledo López 
(E) Sofía Lucrecia Díaz Soria  (I) Guillermo Nicolás Díaz O´Niel 
(E) Nicolás Estévez Cremella  (I) Axel Fernández Ayala 
(E) Ángel Emanuel Fagúndez Díaz  (I) Kunitero Kawakami Moriwaki 
(E) Shubert Daniel Flores Pibete  (E) Gian Carlos Méndez Rodríguez 
(E) María Luciana González Pérez  (I) Ailin Fabiana Moreira Espino 
(I) Axel Antonio Hernández Hernández  (E) David Núñez Moraes Ríos 
(E) Alan Franco Langelan Miranda  (I) Valentín Stefano Ocaño Martirena 
(I) Melani Belén Mariño Antonini  (E) Emanuel Pastor Sagas 
(E) Fernando Nicolás Martínez Rodríguez  (E) Aarón Michel Pastorini Amilivia 
(E) Germán Otero González  (E) Tomás Ezequiel Piriz Berón 
(E) Erika Sofía Pérez Roldan  (I) Megan Nicole Rodríguez Larrea 
(I) Dax Allen Rodríguez Ferreira  (I) Lucas Valentín Rodríguez Martínez 
(I) Arantza del Sol Rodríguez Uhartt  (E) Ignacio Martín Rosadilla Acevedo 
(I) Maia Sofía Sanchis Girardi  (E) Shekina Victoria Sasías Souza 
(I) Juan Pablo Silvera Pereyra  (E) Luciana Ayelén Silva Dávila 
(E) Facundo Ezequiel Suich Muniz  (E) Melanie Ayelén Techera Laport 
(E) Boris Sebastián Torres Peña  (E) Nicolás Sebastián Zamora Rivero 
(E) Lucas Vanerio Bondiuk  (E) Gerardo Zsamboki Muraña 
(E) Santiago Manuel Castro Ranero    

  
SECCIÓN No. 1 

  
SECCIÓN No. 2 
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(I) Santiago Ezequiel Bauer González  (E) Braian Nicolás Acosta Bosetti 
(I) Joaquín Bentos Bermúdez  (E) Ezequiel Jonathan Cabrera Silveira 
(E) Daniel Cardozo Araujo  (E) Sofía Colman Fauci 
(E) Kiara Ailen Castro Etcheverry  (I) María Pía Cuadro Flores 
(E) Santiago Emanuel Chiesa Álvez  (I) Maikol Xavier De los Santos 

(E) Alexis Fernando De los santos Morón  (I) 
Melissa Nazarena De Los Santos 
Osano 

(E) Mauricio Ismael Díaz Soria  (I) Lorenzo Gabriel Delgado Casella 
(E) Camila Giuliana Erbetta Alvarez  (E) Diego Nicolás Díaz Fernández 
(E) Facundo Ezequiel Fernández Soria  (E) Daniel Ferreiro Martínez 
(I) Agustina García Etcheverry  (E) Agustina González Lecuna 
(E) Luca Joaquín González Fagúndez  (I) Leandro Stiven Hernández García 
(I) Adrián Samuel González Martínez  (E) Franco Manuel Juncal Martínez 
(I) Carmela Graña Viera  (E) Thiago Martín Larriera Luzardo 
(E) Sofía Belén Langelan Sosa  (E) Marcos Alejandro Magallanes Rijo 
(I) Axel Nahuel Larrosa Hernández  (I) Valentín Martínez Brink 
(I) Ailen Sofía Mariño Sanchez  (I) Candelaria Mello González 
(E) Mateo Medina Palomeque  (I) Sofía Moreira Quintian 
(I) Aníbal Fabiano Moreira Sosa  (E) Germán Morena González 
(E) Mateo Iván Nadal López  (E) Victoria Avril Núñez de la Santa Cruz 

(E) Manuel Núñez Tamborindeguy  (I) 
Federico Emanuel Olivera De los 
Santos 

(E) Lucía Pons Piriz  (I) Carlos Santiago Pazos Bregante 
(E) Mauricio Prado Vecino  (E) Steven Nicolás Pérez Rodríguez 
(I) Sol Marit Racero Vacareza  (E) Ramiro Mateo Pintos Paredes 
(E) Robert Nicolás Ribeiro Rey  (I) Guillermo Nahuel Rodríguez Alzate 
(I) Lautaro Ezequiel Rivero Martínez  (E) Guillermo Sebastián Rodríguez Leites 
(E) Danna Antonella Rodríguez Diaz  (E) Giulliana Lucía Sabarros Rodríguez 
(I) Luciano Ismael Rodríguez Méndez  (E) Dana Magalí Sandoval Laurencena 
(I) Uriel Ruiz Gentner  (E) Ramiro Silva Esteyro 
(E) Guadalupe Pilar Sánchez Baccino  (E) Nicole Giuliana Vignone Vega 
(E) Diego Silva Budez  (E) José Ignacio Villaverde Santos 

  
SECCIÓN No. 3 

  
SECCIÓN No. 4 
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(I) Leandro Acuña Vargas  (I) Brahian Nahuel Abelenda Lima 
(I) Bryan Nicolas Barrios Cal  (I) Bruna Antonella Lemos Pereira  
(I) Fernando Cardozo Rodríguez  (I) Gastón Andrés Hugo Arrieta  
(I) Sebastián Contrera Guasch  (I) Fernanda Macarena Da Cuña Márquez 
(I) Agustín da Cunha Coitiño  (I) Marcos Chayan Leites Freile  
(I) Maximiliano Da Motta Braceiro  (I) Luis Miguel Echegaray Cosella 
(I) Jimena De Los Santos Silva  (I) Juan Daniel Fernández Godoy 

(I) 
Federico Do Espirito Santo 
Antonaccio 

 (E) Alan Ferreira 

(I) Axel Facundo Fagundez Rodríguez  (I) Ken Eduardo González Barreneche 
(I) Clara Isabella Fernández Calleros  (I) Valentín Ezequiel Carneiro Borba 
(I) Agustín Sebastián Guillama Antúnez  (I) Adrián Do Espirito Santo Furtado 

(I) 
Alm. Agustín Ezequiel Gularte 
González 

 (E) 
Andrés Hermeregildo Machado 
Ferreira  

(I) Jairo Hismael Labadie Peraza  (I) Margareth Elizabeth Álvarez Flores 

(E) 
Alan Daniel Mazzoli Machado da 
Silva 

 (I) Ingridi Daiani Machado Macedo 

(I) Néstor Danilo Núñez Núñez  (I) Melany Maillot 
(I) Wanda Fiorela Núñez Silvera  (I) Guillermo Agustín Malaquín Labrea 
(I) Arianna Pilar Olivera Lima  (I) Nahuel Ezequiel Mora Cruz 
(I) Mauro Yocemir Paula López  (I) Jean Lucas Mora de los Santos 
(I) Noelia Pintos Burlón  (I) Paulo Felipe Muñoz Cuña 
(I) Felipe Pintos Dutra  (I) Bruno Ezequiel Olid Bermudez 
(I) Lorenzo Gustavo Pittamiglio da Costa  (I) Kyara Macarena Perdomo Villa 
(I) Franco Matín Rodríguez dos Santos  (I) Anthony Ramiro Pereira Álvez 
(E) Sara Silvina Rodríguez González  (I) Juan Manuel Perez Gardela 
(I) Maite Agustina Rodríguez Mederos  (I) Mauro Pintos Kancheff 
(I) Evelyn Lucía Santos Roldán  (I) Alison Pereira 
(I) Elías Giovanni Silveira Rodríguez  (I) Facundo Gabriel Rodríguez Silva 
(E) Wendy Maite Soria López  (I) Clara Sanchez Fonseca 
(I) Anna Paula Tomás Píriz  (I) Sara Sosa Lucas 
(I) Michael Darío Trinidad Aparicio  (I) Noelia Tome Nieves 
(E) Diego Agustin Viera Chineppe  (I) Ismael Emiliano Viega Silva 

  
SECCIÓN No. 1 (An.N.) 

  
SECCIÓN No. 2 (An.N.) 
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Alm. José Acuña (4o.) 
Alm. Florencia Cardone (4o.) 

Alm. Danna Rodríguez (4o.) 
Alm. Nahuel Cabrera (4o.) 

Los alumnos de 4o. año comenzaron una nueva etapa llena de emociones. En la semana 
de adaptación se pudo ver la alegría e ilusión de todos los alumnos que ingresaron en este año 
lectivo.  

Todos concuerdan en que el Liceo Militar colmó las expectativas que tenían. Y se pudo 
comprobar cuando después de la semana de adaptación los alumnos iniciaron felices y con 
ganas de aprendizaje en el comienzo del año lectivo. También reconocieron que al inicio les 
costó acostumbrarse a todos los cambios, pero que todo el esfuerzo valió la pena. Muchos de 
los recientes alumnos afirman que la disciplina, el estudio y la responsabilidad fueron factores 
importantes para decidir quedarse en la institución, sin contar la camaradería que transmiten 
los alumnos de los cursos superiores. Algunos alumnos comentan:  

“Ya lo siento como mi segunda familia”, 

“Es lo mejor que me ha pasado” y 

“Siento que es lo mejor que me pudo haber pasado al ingresar al Liceo Militar”. 

Las palabras no alcanzan para explicar los sentimientos de los jóvenes alumnos. 

Desde que se postularon, el trato del Personal Superior y los Instructores fue excelente, 
notándose un trato digno, respetuoso y paternal sin dejar de lado la autoridad con la que se 
tiene que tratar a los jóvenes estudiantes. 
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Pensamientos como estos son los que transmiten los estudiantes a sus familiares y 
amigos, sin duda otro gran logro del Liceo Militar “General Artigas”, una vez más 
transmitiendo alegría y ganas de aprender día a día a aquellos alumnos que recién empiezan 
bachillerato como a los que ya cursan su último año. 

 

    

 
 

GRÁFICA DE INGRESOS AL INSTITUTO POR DEPARTAMENTO 
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Alm. Ailin Moreira (4o.) 
Alm. Lucas Vanerio (4o.) 

Alm. Ana Paula Tomas (4o. An.N) 
Alm. Arianna Olivera (4o. An.N) 

Alm. Agustín Guillama (4o. An.N) 

El periodo de adaptación de 4o. año, fue una etapa que constó de 2 semanas, durante las 
cuales se dividieron los alumnos en dos partes debido a la situación sanitaria referente al Covid-
19, 60 alumnos (dos secciones) fueron la primera semana y los otros 60 la segunda, durante 
las semanas, a cargo de cada parte, estaba un jefe de sección, los cuales nos instruyeron, 
enseñaron y adecuaron al Liceo Militar y sus normas, ideas, valores y principios. 

En el Anexo Norte del L.M.“G.A.” los alumnos tuvieron dos semanas enteras de 
continuo, se puede afirmar que hicieron lo mismo que en la sede de Montevideo por lo que las 
experiencias no fueron muy diferentes, y algunas se reflejan en sus testimonios. 

El primer día de la adaptación, inició cuando hicieron pasar tanto a los alumnos como 
a uno de sus padres con ellos, al ingresar, separaron a los padres, poniéndolos de un lado, y a 
los alumnos del otro. Al rato, cuando estaban todos, hicieron pasar a los padres al comedor 
donde les mostraron una presentación con información sobre las pautas del funcionamiento del 
liceo y oficiales a cargo; mientras tanto a los alumnos, los llevaron a la plaza de armas, donde 
les presentaron las distintas funciones, características y actividades que realizan la Infantería, 
Caballería, Artillería, Ingenieros, Comunicaciones, y tropas de Fuerzas Especiales, eran como 
estaciones donde se iban rotando por Secciones de alumnos. 

Al pasar los días iban teniendo diferentes actividades, para adentrarse y prepararse para 
lo que sería estudiar en el Liceo Militar; tenían por ejemplo clases de Instrucción de Orden 
Cerrado (I.O.C.) y clases de gimnasia regulares, con sus jefes de sección. 

Los alumnos tuvieron experiencias distintas, más o menos confortables, algunas más 
difíciles que otras, veníamos de lugares distintos, entonces algunas palabras, gestos, 
costumbres eran distintas, hay algunos alumnos que se han animado a contar un poco de sus 
experiencias, pero son anónimos ya que así lo quisieron, y respetando eso mantendremos el 
anonimato de sus nombres, aquí les dejamos algunas de sus palabras. 

“…al principio (la semana de adaptación) todo era muy distinto a como era el liceo 
al que asistía anteriormente, desde el uniforme y los horarios hasta el régimen y las 
actividades, por suerte después de unos días ya alcancé un poco el ritmo del liceo, 
aunque al principio me sentía súper nerviosa y con miedo a equivocarme, de a poco 
me fui soltando y acostumbrando; ahora el liceo y todas sus actividades ya son 
rutina, y por el momento creo que me siento súper feliz de formar parte del mismo.” 
(Alumna de Sección No. 1). 

“Yo fui la primera semana, como alumna interna; el primer día, cuando llegué, no 
podía con el bolso y la mochila, de las cosas que llevaba, pero estaba tan 
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emocionada que no me importaba, entré y los cargué como pude. Tenía demasiados 
nervios los cuales durante la semana no me dejaban dormir muy bien, y no me daba 
mucha hambre, pero mientras pasaban los días me fui sintiendo más como en mi 
casa, y ahora que me adapté…” (Alumna de Sección No. 2). 

“En mi semana de adaptación fue lo que esperaba, sabía mucho por mi hermano, 
pero aprendí muchas cosas nuevas que me gustaron. Me gustó todo del Liceo y 
espero que cuando regresemos, podamos reactivar las actividades.” (Alumno de 
Sección No. 3). 

“…me gusta el respaldo que nos dan los Oficiales, y que entre ellos hallan Oficiales 
mujeres para nosotras es como un ejemplo a seguir, una referente, que nos pueda 
decir que si podemos llegar a ese lugar o incluso más arriba; tener una referente 
mujer es muy difícil pero acá se encuentra.” (Alumna de Sección No. 2). 

“La semana de adaptación para mí fue muy buena, más allá del cansancio por no 
estar acostumbrado, todo muy bueno y entretenido, aprendí muchas cosas que fui 
refinando con el tiempo y nos dieron una idea general de todo el ámbito militar que 
nos ayudó a decidir si nos queríamos seguir adentrando en este mundo. A opinión 
personal me encantó y nos trataron de diez, más allá de las exigencias.” (Alumno de 
Sección No. 1). 

“Para mi estuvo muy buena la semana de adaptación, los oficiales, nos trataron re 
bien, las clases estuvieron muy buenas, la comida y los postres eran super ricos, nos 
enseñaron a planchar y tender las camas, y en gimnasia cuando nos hacían trotar, 
estaba de más.” (Alumno de Sección No. 4)  

“Para mí la adaptación fue super lindo, nos enseñaron muchas cosas, fueron dos 
semanas super lindas, estuvieron super atentos a nosotros, nos hablaron sobre las 
campañas -cosa que nos encantó- desde el día uno todos fueron muy compañeros, 
fue un compañerismo muy lindo, no habían peleas ni discusiones, cosa que me 
encantó, una de las cosas más importantes de la adaptación eran las anécdotas de 
los Instructores. Al terminar cada jornada cuando los alumnos externos se iban, 
ayudamos a limpiar las instalaciones. ¡Me encantó! y realmente me dejaron atada 
al Liceo...” (Alumna de Sección No. 1 / An. Norte). 

“...el primer día habían muchos nervios, la camaradería era muy buena, los 
Oficiales y Sub-Oficiales eran buenos, nos ayudaban y explicaban cada vez que lo 
necesitábamos, a mí me gustó la semana de adaptación, fue algo nuevo, una de las 
cosas más importantes de la adaptación fue que siempre teníamos algo que hacer, 
lo que más gracia me hizo fue que los Tenientes al explicarnos cómo debía de ser 
nuestra conducta lo hacían con seriedad, pero sin perder el sentido de humor, a 
veces nos hacían reír ¡eran los mejores!.” (Alumna de Sección No. 1 / An. Norte). 

“Para mí fue una semana muy importante ya que aprendí muchas cosas que no sabía, 
también fue para adaptarme al ́ sistema militar´, en esas dos semanas logré llevarme 
bien con mis camaradas, en la primera semana nos enseñaron lo básico, o sea: 
horarios, estatuto del alumno, como dirigirnos a un oficial y la educación física; en 
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la segunda semana nos adentramos más en lo que es el Liceo Militar, el 
compañerismo, y eso fue algo diferente, ya que en un liceo común, si tenés dos 
compañeros, te quedas con esos dos compañeros, mientras que en este liceo, todos 
somos compañeros, para mí lo más importante es la disciplina y los valores que nos 
enseñaron en las dos semanas...” (Alumno de Sección No. 1 / An. Norte). 

“...lo que más me impactó fue que a los dos días ya nos sabíamos los nombres de 
todos, y que siempre estábamos haciendo algo, lo que más gracia me hizo fue que 
cuando nos levantamos alguien se levantaba cantando, o que cuando alguien se 
estresaba empezaba a hablar en portugués, el compañerismo y la aceptación fue muy 
bueno, nunca me sentí excluida, no tuve un trato especial -ni malo ni bueno-” 
(Alumna de Sección No.1 / An. Norte). 

 

Alm. José Acuña (4o.) 
Alm. Florencia Cardone (4o.) 

Alm. Dana Rodríguez (4o.) 

En el Discurso inaugural del General Don José Gervasio Artigas al Congreso de abril 
de 1813, nuestro Prócer dijo:  

“…Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana…” 
“…Ciudadanos: los pueblos deben ser libres…” 

El pueblo iba a ser independiente y soberano sobre sí mismo y nadie sería inferior a otra 
persona. Se reconoce como pueblo soberano al conjunto de individuos que viven bajo un 
sistema de participación en la toma de decisiones, ejerciendo el poder a través de la 
democracia. El pensamiento de Artigas se integra esta idea de soberanía, junto con la 
democracia, la participación ciudadana, y e igualdad de opoertunidades. El Jefe de los 
Orientales les habló a los ciudadanos de los Pueblos de la Banda Oriental, y los reconoció y 
respetó como soberanos, durante toda su gesta tanto las mayores glorias, como ante el destrozo 
de sus hogares por los tiranos y los invasores. 

El curso de 4º. año que hoy forma filas en la Compañía N°3 del Cuerpo de Alumnos del 
Liceo Militar “General Artigas” decide por elección entre sus pares, llamarse y ser reconocidos 
como el “Curso Soberanos”. 
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El emblema del curso pretende ser la imagen aglutinadora que lucirá en los estandartes 
del curso, como una entidad que perdura más allá del pasaje por el Instituto. 

Escudo ovalado partido, el tercio superior del escudo, un sol naciente en campo azul 
celeste, representa al “Sol de Mayo” empleado para celebrar la independencia de los Pueblos 
del Virreinato del Río de la Plata de la Corona de España que inició con la Revolución de 
Mayo. Se presenta naciente como símbolo del inicio de lucha por la libertad en nuestro 
territorio con el Grito de Asencio de 1811, donde nuestros compatriotas por el amor a su patria 
y la esperanza en el porvenir batallaron contra españoles, portugueses, brasileños y peores 
americanos. Asimismo, al azul-celeste lucido antaño por los primeros Pabellones Nacionales, 
sin duda el color celeste es el que más identifica a todos los uruguayos. 

Los dos tercios inferiores en campo de cielo presentan la silueta de color negro del 
General José Gervasio Artigas sobre su caballo en la loma de un cerro pelado, cual símbolo de 
fuerza. 

Las ramas que acompañan el escudo, son de laurel a la derecha y de pitanga a la 
izquierda. El primero simboliza el respeto, la superioridad y la gloria, la victoria, el 
reconocimiento, el poder, la fuerza, majestuosidad y éxito. La segunda parte del árbol 
autóctono de pitanga, rinde tributo al Escudo federal-artiguista de la Provincia Oriental (1815-
16) que tiene el valor de lucir elementos indígenas, en este caso se toman las dos ramas que 
representan la igualdad entre los hijos de indios y europeos, nacidos en el mismo suelo 
americano. 

El óvalo está completamente orlado en cinta de oro por la frase “CON LIBERTAD, NI 
OFENDO NI TEMO.”, cual cartela se cierra con un detalle en negro. Esta frase contenida 
también en el escudo de armas antes mencionado mandado a diseñar por José Gervasio 
Artigas fue una definición oficial perfectamente calculada: el dibujante recibió instrucciones; 
la versión final fue ajustada con él y por fin fue aprobado como se autoriza una proclama. Se 
publicó por primera vez en Montevideo en mayo de 1816 durante el mandato del gobernador 
Miguel Barreiro. El color dorado simboliza la nobleza, riqueza, poder, magnanimidad, luz, 
constancia, fe, sabiduría y pureza. Quienes portan oro en sus armas se obligan a defender el 
bien, el honor y la voluntad del Soberano, en el caso de la República refiere al Pueblo. 
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Como ornamentos exteriores las dos Banderas de Artigas, una a cada lado, penden de 
sus respectivas astas inclinadas. Simbolizan al Ejército Oriental, a las milicias de la Patria Vieja 
y a sus campañas por la emancipación. Su significado consta en el oficio del General Artigas 
dirigido al Gobernador Intendente de Corrientes Don José De Silva, del 4 de febrero de 1815, 
donde entre otras precisiones se define lo siguiente: “…signo de la distinción de nuestra 
grandeza (blanco), de nuestra decisión por la República (azul), y de la sangre derramada por 
sostener nuestra Libertad e Independencia (colorado)…”. En torno a ella se agruparon los 
patriotas y lo seguirán haciendo los orientales para luchar por la República, por la libertad e 
independencia de la Nación. 
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Alm. Zara Arraga (5o.)  

Siento un gran honor al tener la oportunidad de presentar el nombre y el estandarte de 
mi curso; el curso de 4o. año del 2020 “Libertadores.”  

A lo largo de la historia de nuestro país, ha habido muchos héroes no solo los que 
veneramos tradicionalmente  que, desde el anonimato, han procurado alcanzar y sostener el 
goce de la libertad que hoy tenemos. A estos héroes, con o sin formación militar rendimos 
tributo y los reconocemos entre los libertadores, héroes que incluso hoy vemos velando porque 
persistan todas las libertades, la de expresión, la religiosa, la política, entre otras. 

Nosotros, siendo la siguiente generación que se hará cargo del bienestar de la Patria y 
de que esas libertades sigan estando presentes, procuraremos ser los próximos libertadores que 
velen por lo que tanto ha costado tener.  

Los colores del estandarte simbolizan, el gris por la inteligencia, la diplomacia, la 
elegancia, la confianza y el valor con el que contamos los alumnos del curso. El negro alude, 
de manera positiva, al poder sobre las tinieblas, la formalidad y la fortaleza. 

El escudo de oro, al centro presenta un ave fénix en llamas y con las alas extendidas, 
símbolo del poder de la resiliencia, capacidad inigualable donde renovarnos en seres mucho 
más fuertes, valientes y luminosos. Orlado por dos ramas de olivo al natural, símbolo mundial 
de la paz. Simbolizaban los triunfos y aciertos de los alumnos que forman el curso.  

La combinación de las anteriores nos recuerda que una experiencia traumática siempre 
es negativa, sin embargo, lo que suceda a partir de ella depende de cada persona, que las 
derrotas y errores son parte del curso, pero que en nuestras manos está alzarnos de nuevo, 
cobrar vida una vez más a partir de nuestras cenizas en un triunfo sin igual. 

Las cinco estrellas cada una representa a las cinco Secciones en que se organizó la 
Compañía N°3 del Cuerpo de Alumnos; ubicadas una al lado de la otra para significar el apoyo 
mutuo dentro del curso.  

El Sol encima del escudo representa el nacimiento de la Nación. Las alas abiertas que 
acompañan el escudo son de oro y deslumbrantes simbolizando la libertad.  
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Alm. Santiago Dos Santos (5o.) 

Alm. Lucia Alonzo (4o.) 
Alm. María González (4o.) 

Cnel. (R) Roberto C. Velasco (73 años), perteneció a la generación del 1963 al 1964, 
en esos momentos no había planteles, pero él jugaba basquetbol, fue la última generación en 
usar el uniforme verde para desfilar y la primera en usar el actual de gala y desfile (Uniforme 
N°18). Luego de culminada su carrera se dedicó a la docencia de historia y su último año como 
profesor lo hizo en nuestro Instituto, en el 2020. 

 

En su anécdota nos cuenta: “Nos visitó el general, ese día llovía torrencialmente. 
Estábamos formados en 18 de Julio y Ejido y fue tanta el agua que nos cayó, que el uniforme 
destiñó y nos pintó de celeste -por decirlo de alguna forma- la camisa sin cuello que usábamos 
abajo.”  



       
 

32 
 

Enrique Pucciarelli, perteneció a la generación del 1970 al 1971, se dedicó a ser 
bancario, él afirma que el L.M.“G.A.”: “fue lo más grande que tuvimos, donde nos forjaron 
como hombres, para el futuro.” “Hoy a 50 años nos reencontramos con compañeros del 
Ejército, de la Naval, la Aeronáutica y la Policía, conjuntamente con civiles y es una 
satisfacción, un honor estar juntos.” 

En su anécdota cuenta: “Caminaba por la plaza de armas, en su trayecto y a mitad de 
la misma, veo a dos oficiales, uno sobre la derecha y otro sobre la izquierda. Al pasar para 
saludar a los oficiales, realizó el saludo militar con ambas manos y al mismo tiempo, todos se 
pueden imaginar lo que sucedió…”  

Héctor Eduardo Bonora (66 años) perteneció a la generación del 1970 al 1971, trabajó 
de comerciante. 

Él nos regaló este recuerdo: “Te voy a contar de todas las ilusiones que teníamos los 
futboleros con salir campeones del L.M.“G.A.” Cuando fuimos a comprar camisetas a ‘Santos 
Deportes’ en la avenida Gral. Flores sólo compramos la camiseta de la viola, porque no 
podíamos gastar mucho, y la juntamos con las medias blancas y pantalón blanco que ya 
teníamos, con eso nos tuvimos que arreglar, pero al final quedó un equipo precioso, y además 
fuimos unos dignos campeones. Grandes compañeros que nos entendíamos muy bien. Todos 
dimos mucha alegría a nuestros compañeros y Oficiales.” 
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Gerardo Silvera, ingresó al Liceo Militar N°4 “Gral. Lavalleja” en la ciudad de Minas 
y perteneció a la generación del 1984 al 1985 (año en que fue cerrado). Para él la educación 
cívico militar ha logrado perdurar hasta la fecha, donde se siguen dando reuniones de ex-
alumnos. “Los valores adquiridos en esa institución marcaron en cada uno de nosotros un 
legado especial, que marcó una dirección correcta en el convivir ciudadano.” Allí compartió 
junto a sus camaradas momentos lindos donde el compañerismo y la amistad eran la esencia. 

 

Nos deja la siguiente anécdota: “Recuerdo que no se podía ingresar comida a los 
alojamientos, por lo que, si te descubren con ella, quedarías todo el fin de semana arrestado. 
En un fin de semana que habíamos salido de licencia uniformados de gala, al volver y para 
que no me descubrieran en la revista que se hacía al ingresar al liceo, guardé el paquete de 
galletitas en la gorra de gala, en el espacio que quedaba entre el alto de la gorra y mi cabeza, 
por suerte nadie me descubrió, y al llegar a los alojamientos pude saborear mi tesoro”. 

Tatiana Stadñik (23 años) perteneció a la generación “Molle” del año 2013 al 2015, 
actualmente reside en Paraguay, es secretaria administrativa y contable, en una clínica, a su 
vez estudia Contaduría Pública en la Universidad Columbia Paraguay. 
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Su anécdota refleja el sentimiento que los planteles nos generan. “Sin dudas el haber 
empezado a competir en esgrima, me acuerdo que todo mi plantel (hasta la profesora y la 
Oficial) me obligaron a competir y la verdad que hasta el día de hoy les agradezco, porque 
fue la mejor experiencia que tuve, aunque también sufrí una fisura de costilla, compitiendo en 
mi último año. Después de tantos años siempre recuerdo con mucho cariño todo, aun estando 
en el exterior.” 

 

 

 

 

 

  

…el espíritu de la juventud es un terreno 
generoso donde la simiente de una palabra 
oportuna suele rendir, en corto tiempo, los frutos 
de una inmortal vegetación. 

José Enrique Rodó. 

Ariel, 1900. 
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Alm. Simón Mallada (5o.) 
Alm. Milly Ramírez  (5o.) 

Alm. Matías De Los Reyes (5o.) 

En el presente año se realizó la celebración por el 74° aniversario, una fecha tan 
importante como esta nos permite reflexionar los tantos logros que este Instituto ha alcanzado 
y así poder mirar hacia el futuro y fijar nuevas metas a cumplir. 

Este evento en el Liceo Militar nos impuso un alto en las actividades, para que así los 
Sres. Oficiales, Personal Subalterno, Cuerpo de Alumnos, Docentes e invitados pudiéramos 
celebrar el acontecimiento que nos reunió a todos. 

Dicha celebración fue realizada en la Plaza de Armas de la sede de Montevideo y al 
mismo tiempo en el Anexo Norte (en la ciudad de Tacuarembó). Como es de costumbre, en 
ambas ceremonias se leyeron palabras alusivas por parte de las autoridades. 

La COVID-19 no fue obstáculo para la ceremonia del 74° aniversario de la Institución. 
La celebración fue atípica, el uso de tapabocas y el distanciamiento social marcaron el día. A 
diferencia de los demás años, en este caso no participó la totalidad del Cuerpo de Alumnos por 
protocolo.  

Cabe destacar, que esta ceremonia se diferencia de otras conmemorativas del 
aniversario: debido al crecimiento significativo de contagios por la Covid-19 a finales del año 
2020, se decidió postergar el relevo de abanderados propio de las ceremonias de fin de curso 
para que se realizara en este acto. 

Luego de autorizado el inicio de la ceremonia, el Sr. Director General del Sistema de 
Enseñanza del Ejército, Gral. Mario Moreira expresó en la orden leída por su Ayudante la 
Mayor Analía Castro que: “Ser alumno del Liceo Militar “Gral. Artigas” representa una 
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enorme responsabilidad. Al momento de ingresar adquirieron un compromiso con la Patria y 
su querido Liceo Militar, al cual respetarán luciendo con orgullo el uniforme, con el cual se 
distinguen entre la sociedad”.  

Luego de dichas palabras, se procedió a realizar el relevo de los abanderados, escoltas 
titulares y suplentes del Instituto. 

El Pabellón Nacional fue entregado por el Director General del Sistema de Enseñanza 
del Ejército Gral. Mario Moreira, la Bandera de Artigas la entregó el Director del L.M.“G.A” 
Cnel. Alejandro Córdoba, y el Subdirector del L.M.“G.A” Tte. Cnel. Miguel Rodríguez 
entregó la Bandera de los Treinta y Tres Orientales. 

Posteriormente se hizo la entrega de reconocimiento al Personal Subalterno que pasó a 
situación de retiro, luego de cumplir más de 25 años de servicio bien calificados. 

Para finalizar la ceremonia, el Sr. Director del L.M.“G.A.” dirigió su discurso a los 
presentes, en donde se desataca su agradecimiento a cada uno de los involucrados en la 
educación de los alumnos del Instituto, “por hacer posible que en estos 74 años de existencia, 
gracias al trabajo colaborativo realizado en todas las épocas, teniendo como foco a nuestros 
alumnos, podamos seguir brindándoles esa formación integral, visando su desarrollo 
intelectual, físico y moral, favoreciendo la adquisición de competencias y habilidades que no 
solo le sirvan para el pasaje por nuestro centro, sino que le sean útiles para el resto de su 
vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

La educación no es oriental u occidental. La 
educación es la educación y es el derecho de 
todos los seres humanos. 

Malala Yousafzai 

Discurso por la inauguración de la 
nueva biblioteca de Birmingham, 3 de setiembre de 2013 
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Alm. Camila Moreira (6o.) 
Alm. Thiago Casuriaga (6o.) 

Alm. Bruno Bonomi (4o.) 
Alm. Guillermo Malaquin (4o. An.N.) 

El pasado 16 de marzo, en el Liceo Militar “General Artigas” durante la ceremonia 
(Parada Militar) por el 74° aniversario del liceo, acto sencillo y sin público debido a la situación 
de pandemia, además de recordar el camino recorrido y los desafíos que tiene para el futuro 
nuestro Instituto, se llevó a cabo el relevo de abanderados y escoltas, del cual formaron parte: 
el Sr. Director General del Sistema de Enseñanza del Ejército Gral. Don Mario Moreira, el 
Sr. Director del L.M.“G.A” Cnel. Don Alejandro Córdoba y el Subdirector del L.M.“G.A.” 
Tte. Cnel. Don Miguel Rodríguez.  

En el acto solo estuvieron presentes la mitad de los alumnos de 5o. y 6o. año y no 
pudimos compartir nuestra alegría de forma presencial con los demás miembros de nuestra 
comunidad educativa (compañeros, padres, profesores, Instructores) debido a la actual 
emergencia sanitaria, igualmente se realizó con éxito y nuestros alumnos recibieron los 
pabellones patrios con mucho orgullo, después de una espera que se alargó en el tiempo pero 
que ese día tan especial llegó y pudimos disfrutarlo. 

A pesar de las dificultades a las que nos hemos enfrentado en estos últimos meses, 
vemos en nuestro Liceo Militar una muestra de que los obstáculos se pueden superar, siempre 
y cuando trabajemos en equipo, dejemos todo de cada uno de nosotros, buscando siempre ser, 
como lo mencionó nuestro Gral. José Artigas, “Sean los orientales, tan ilustrados como 
valientes”. 
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Alumnos salientes  Alumnos entrantes 

Alejandro Blengini Pabellón Nacional Camila Moreira 

Franco González Bandera de Artigas Carlos Menezes 

Cristina Schaffner Bandera de los Treinta y Tres Aldo Monteiro 

Lorenzo Robaina 1er Escolta Juan González 

Ornella Barbitta 2do Escolta Bruna Del Puerto 

Camila Moreira 3er Escolta Lucía Peraza 

Ariadna Arias 4to Escolta Thiago Mello 

Manuel Cifuentes Bandera del Instituto Kendra Pereira 

 

Palabras de uno los abanderados y escoltas entrantes:  

“…para nosotros es una enorme responsabilidad portar los pabellones patrios y por 
eso vamos a seguir dando lo mejor de nosotros en cada instancia. Es un gran honor 
y vemos materializada es ese acto la recompensa a todo nuestro esfuerzo y 
dedicación”. 

 

 

 

 

LOS JÓVENES DEBEN RECIBIR UN 
INFLUJO FAVORABLE EN SU EDUCACIÓN, 
PARA QUE SEAN VIRTUOSOS, Y ÚTILES A SU 
PAÍS. 

Carta al Cabildo de Montevideo.  

Cuartel General, 16 de octubre junio de 1815. 
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Alm. Micaela Angelucci (5o.) 
Alm. Zara Arraga (5o.) 

Alm. Agustina García (4o.) 
Alm. Shekina Sasias (4o.) 

En el Liceo Militar, además de realizar la educación física curricular estipulada en todos 
los centros educativos de Enseñanza Secundaria, también se extiende para los 5os. y 6os. años, 
actividad en donde nos formamos mental y físicamente, nos recreamos y combinamos con los 
planteles deportivos.  

La intención es de disfrutar de la educación física y del entrenamiento. Prestando 
atención a las individualidades, particularmente a los que antes de ingresar al Instituto no 
participaban de actividades al aire libre, o que por otras razones se encuentran apáticos y 
desmotivados hacia el deporte, buscando prevenir el aislamiento. Asimismo, se busca fomentar 
la actividad física y entretenimiento fuera del Instituto, en los fines de semana o durante las 
vacaciones. 

Los planteles se desarrollan en nosotros y reafirman el concepto de trabajo en equipo y 
colaboración; el sentimiento de superación continua, a nivel personal y colectiva; la 
adquisición de nuevas experiencias deportivas y sociales al competir junto a otros colegios y 
liceos. Contamos con los siguientes: 

Bádminton: Se caracteriza por sus raquetas de "mango" largo, la pluma o volante, el 
cual se juega en forma individual o en pareja. Los jugadores deben golpear con sus raquetas el 
volante con el objetivo de que este cruce por encima de la red, y caiga en el sector oponente. 
El punto se completa cuando el volante finaliza su recorrido, y aterriza en el lado contrario. 

En el Liceo Militar tenemos el orgullo de compartirles, que un grupo de nuestros 
camaradas viajó a China en el año 2018 para un viaje de capacitación, de una duración de 
aproximadamente un mes, dejando, como siempre, a nuestra casa de estudio bien en lo alto.  

Karate: El karate es un arte marcial, surgida de la fusión entre distintas formas de boxeo 
chino, y los tipos de lucha tradicional que eran practicados en las islas Ryukyu (actual 
Okinawa). Comprende una disciplina que ayuda al control de diferentes emociones, 
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complementando el respeto impartido en la institución, implica constancia y refuerza la 
confianza en sí mismo, ya que se trata de superarse cada día. 

Aikido: Hablamos nuevamente de un arte marcial japonés, que consiste en el combate 
sin armas. Pretende buscar la disuasión del adversario para neutralizar sus intenciones 
negativas, utiliza las tácticas y fuerza del oponente en contra de sí mismo. Es una disciplina 
que se basa en la defensa y no en el ataque. 

Ajedrez: Este deporte no conlleva tanto movimiento ni destreza física, sino que se basa, 
y ejercita la destreza mental, y la estrategia, entre otras cosas. Se enfrentan dos oponentes, cada 
uno de ellos cuenta con 16 piezas, de valores diversos que se pueden mover de forma distinta, 
según las reglas. Las partidas se realizan sobre un tablero dividido en 64 cuadros, alternando 
blancos y negros, gana el jugador que consigue dar mate al Rey de su contrincante. 

Podemos afirmar con orgullo que la campeona nacional sub-16 de ajedrez (Campeonato 
Nacional de categorías federado ed. 2019 y Juegos deportivos Nacionales ed. 2019) pertenece 
a nuestra institución, la Alumna Inés Sosa Duarte. 

Tiro con arco: Es una disciplina deportiva de alta competición, que consiste en disparar 
flechas a objetivos colocados a una o varias distancias. Requiere un gran control de la mente y 
el cuerpo, concentración y otras cualidades. 

Voleibol: Deporte en el cual se enfrentan dos equipos, de seis jugadores en cancha, la 
cual está dividida por una red. El objetivo es pasar el balón por encima de la red y que pique 
dentro de la cancha rival, o que los oponentes cometan una falta reglamentaria. El equipo que 
tenga en contacto y control de la pelota, también tiene que realizarlo respetando las reglas del 
juego. 

 

Atletismo: Estas disciplinas atléticas, buscan la superación individual constantemente, 
para superar los menores tiempos impuestos; las mayores distancias y las mejores marcas 
registradas. Abarca varias disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas 
combinadas y marcha. Busca desarrollar la dedicación, la entrega, el hábito a entrenar y dar el 
máximo cada día, orientado al alto rendimiento individual. 
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Esgrima: Es un deporte cuyo objetivo es el de inculcar la disciplina; la capacidad de 
tomar decisiones en situaciones críticas; desarrollar los reflejos y la estrategia al competir. Se 
compite de forma individual, uno contra uno, utilizando como arma la espada, el sable o florete. 
Ambos contrincantes, utilizando su debida protección, deben intentar tocarse con el arma, y a 
su vez evitar ser alcanzados por el arma del oponente. 

Natación: Es una actividad que busca la adaptación del individuo al medio acuático y la 
adquisición de técnicas para su mejor desenvolvimiento en ese medio. También tiene su parte 
competitiva, donde busca la superación individual, la constancia y el sacrificio, a fin de un 
determinado logro u objetivo (menor tiempo posible en una distancia determinada y con un 
estilo en particular). 

Fútbol: Deporte reglado que consta de 22 jugadores en el campo, agrupados en dos 
equipos de 11 integrantes, que se enfrentan con el objetivo de meter la pelota en la portería del 
equipo contrario y anotar goles durante el tiempo que dure el encuentro. 

Básquetbol: Deporte de equipo, el cual se desarrolla en una cancha con medidas 
particulares, en el que dos equipos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar dobles o triples 
introduciendo el balón en un aro, o también llamado canasta. 

Handball: Deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos; cada equipo se compone 
de 7 jugadores en cancha. El objetivo es introducir la pelota con la mano, en el arco del equipo 
contrario, respetando las reglas. El equipo que meta más goles durante el tiempo de juego 
dispuesto, será el ganador. 

Tiro deportivo o de aire comprimido: En nuestra institución también contamos con un 
plantel que practica y entrena este deporte; donde a grandes rasgos, se debe disparar un arma 
de aire comprimido a un blanco de tiro. La práctica de este deporte requiere formación en 
cuanto al manejo de armas, reglas de seguridad, disciplina, autocontrol, cuidado y 
responsabilidad del material, etc. 

Orientación: Este deporte constituye una práctica físico-deportiva, que ejercita tanto el 
cuerpo, como la mente. Cada participante realiza un recorrido individual o colectivo 
cronometrado, ayudándose de un mapa y una brújula.  Los recorridos están compuestos por 
una salida, una llegada y los controles (son cada uno de los lugares por donde los participantes 
deben pasar) estos elementos son visibles en el terreno y constituyen el mapa.  

Faustball: Es un deporte antiguo proveniente de Roma. Se juega con dos equipos de 
cinco jugadores, cada equipo dispone de tres toques por jugada. Se juega sobre césped, en 
gimnasios o salón cubierto. El campo de juego está dividido en dos secciones por una red (su 
altura difiere del sexo de los jugadores), cada sección corresponde a un equipo. Se le puede 
pegar al balón con un solo brazo o la mano en puño, los jugadores solo pueden intervenir una 
vez por jugada, la pelota puede rebotar en el suelo entre cada toque, y no puede tocar la cuerda. 
Tiene como objetivo ubicar la pelota en el campo adversario, de manera que el equipo contrario 
no llegue a la misma o no pueda devolver la jugada. 

Acondicionamiento físico: Consiste en un entrenamiento en el que se desarrollan las 
capacidades y habilidades físicas con el objetivo de mejorar el estado psico-físico general. Se 
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realizan ejercicios musculares y aeróbicos, tales como cardiovasculares, de tonificación, 
equilibrio, coordinación, estiramientos, relajación, combinados con todo tipo de materiales. 

Dentro de nuestra institución, este plantel presta especial ayuda a aquellos alumnos que 
deben entrenar para ingresar a cualquiera de los Institutos de Formación de Oficiales de las 
ramas de las FF.AA.; que necesiten ayuda en la educación física; o a los que sienten especial 
gusto por el deporte, y que disfruten de practicar las disciplinas abarcadas en este plantel. 
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Alm. Enrique Acuña (6o.) 
Alm. Belén Ozonas (5o.) 

Alm. April Merlo (5o.) 
Alm. Ignacio Carballo (5o.) 

Las actividades de instrucción como las campañas y las maniobras, son jornadas 
basadas en un ámbito de integración y enfoque en la Instrucción de Orden Abierto (I.O.A.) que 
recibimos a lo largo del año. Las distintas actividades vividas en tiempos de campaña nos 
preparan tanto física como mentalmente, para entender qué es la carrera militar. 

Durante el desarrollo de ese tipo de actividades se logra realmente apreciar el 
significado de la palabra “camaradería”, en donde en cada una de las tareas, se evidencia la 
necesidad del trabajo en equipo, del apoyo constante entre nosotros y una basta voluntad sea 
el momento que sea.  

Normalmente, por el desarrollo de una rutina enfocada en el estudio y en nuestras 
actividades diarias, no tenemos la posibilidad de vivir experiencias y pasar por situaciones que 
nos permitan hacer una pausa, para poder apreciar el valor que realmente tienen todas aquellas 
cosas que ante nosotros pasan desapercibidas. En este tipo de actividades de instrucción, hay 
algo que va más allá del aprendizaje técnico. Son instancias en las que los límites se encuentran 
de manera planificada por fuera de lo cotidiano en donde se aprende a valorar hasta las cosas 
más simples. Logrando que encontremos en un fogón, en un jarro con café caliente en la 
madrugada o en algo tan simple como la sonrisa cómplice de un camarada en donde realmente 
apreciamos que hay otras cosas más allá de eso que hacemos todos los días, que también nos 
hacen sentir mejor y no son tan complejas como a veces pensamos que deben ser aquello que 
nos anime. 

Acerca de los distintos momentos que compartimos entre Camaradas, se vive el 
“espalda con espalda” con nuestro Camarada. Desde el momento en que compartimos una 
taza de café, en una cálida mañana, viendo el sol salir, hasta largas caminatas o marchas en los 
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duros fríos de la mañana, cuando un camarada lleva a todos al hombro y lleva un canto de 
forma segura, que transmite valores y fuerza para seguir, impidiendo que cualquiera en 
formación se rinda. Momentos en los que cualquiera se sentiría motivado, y en donde se ve el 
claro “Todos para uno, y uno para todos”. 

  

He aquí, momentos en donde uno verdaderamente comprende el sentimiento de lo 
simple, y agradece por lo que tiene. Desviándose hacia el ámbito deportivo, se pasan momentos 
increíbles, cuando por ejemplo en competencias entre Cursos se presencian allí momentos de 
moral baja, en donde cada cual tiene a un Camarada con una voluntad inquebrantable, que no 
deja caer a uno en bajo rendimiento, y más que ello, siempre se tiene un equipo fortalecido, y 
listo para actuar con unión y fuerzas. Sin dudas, un lazo que dura para siempre. 

La campaña, nos instruye y nos adentra en la parte premilitar, dejándonos enseñanzas, 
como la camaradería, el trabajo en equipo, el liderazgo, y a poner en práctica conocimientos 
adquiridos a lo largo del año, por ejemplo, el estar correctamente uniformados, señales que 
debemos realizar en el campo para una comunicación satisfactoria, como estar preparados ante 
fenómenos climáticos y situaciones perjudiciales para nuestra estadía y bienestar personal en 
los días de maniobra, etc. 

“…queremos decirles que vale la pena... vale la pena disfrutar el fogón con nuestros 
camaradas, ayudar a todo aquel que lo necesita, y focalizarnos en otro estilo de vida, al que 
tal vez no accedemos cotidianamente.” 

Gracias a las Campañas uno puede vivir situaciones que en la vida cotidiana pueden 
estar presentes, tales como la parte de salud , específicamente en los primeros auxilios, ayuda 
que podemos otorgar en caso de que alguna persona allegada a nosotros ya sea familia, amigos 
o alguien que tenga algún tipo de problema físico que sea necesario el accionar de lo aprendido 
y lo necesite urgente en caso de no estar un profesional en el momento, esto se aprecia mucho 
ya que no todo el mundo tiene esos conocimientos básicos aunque así debería ser. 

Se aprenden diferentes tipos de técnicas a la hora de hacer nudos, que aunque no lo 
parezca es algo que en diferentes circunstancias puede ayudar bastante, tanto como en el 
levantamiento de objetos pesados, transporte de cualquier tipo de vehículo o persona, etc. 

Nos adueñamos de un montón de formas para saber cómo ubicarnos en un espacio 
determinado con lo que podamos encontrar o traer con nosotros como una carta, brújula, mapa 
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o también objetos con más escasez de puntualidad pero que sirve de mucho como agujas 
imantadas, un palo y su sombra y muchas cosas más, el conocimiento de saber qué tipo de vida 
silvestre se puede encontrar tanto en fauna como flora, los obstáculos que podamos afrontar 
en un territorio desconocido y así prevenir todo tipo de riesgo. 

Como parte de la instrucción premilitar también se nos enseña cómo fusionarnos con 
diferentes terrenos a través del camuflaje, con diferentes objetivos tales como ser indetectable 
en situaciones que lo requieran. Esto va de los pies a la cabeza, usando un tipo de vestimenta 
particular conocida como “operacional” la cual nos ayuda a cubrir nuestro cuerpo 
completamente; en la cara usamos tierra de colores la cual nos pinta la cara de una manera 
específica usando los colores correctos y así hacernos uno con el ambiente. 

Durante las jornadas que pueden variar de 1 a 4 días, se viven diferentes emociones y 
sensaciones que son inexplicables para alguien que realmente no lo vivió, con el apoyo de los 
Instructores cada uno de su área, tratan de hacernos vivir situaciones de altas destrezas y 
diferentes dificultades las cuales nosotros como alumnos tenemos que afrontar y saber 
superarlas, así es como uno se siente satisfactoriamente bien con uno mismo, sabiendo que 
cualquier reto que se nos presente, siempre se puede superar y seguir  adelante, y también nos 
hace sentir bien con nuestros camaradas entendiendo que no todo en la vida es por uno mismo, 
sino que el trabajo en equipo es necesario para seguir avanzando. 

 

 

En el pasado 2020, no pudimos completar una semana entera en el campo, pero no nos 
detuvimos, el aprendizaje siguió avanzando en las instalaciones del liceo. Fue complicado 
acostumbrarse a estar más separados, al permanecer con reglas más estrictas y mantener una 
comunicación diferente por la COVID-19, pero realmente eso no fue una dificultad tan fuerte 
como para pararnos y dejarnos sin la experiencia más importante de vivir en el Liceo Militar 
“General Artigas”. 

Los alumnos del Curso “LIBERTADORES” vivieron la campaña con una gran 
emoción, satisfacción y gran esfuerzo, ya que esta, era la primera que vivían como Alumnos 
del Liceo Militar, y más allá de la situación de pandemia, avanzaron tanto personalmente como 
también siendo la compañía de 4o. año, aprendiendo cada detalle de la vida premilitar, 
acompañados por gran parte de la institución. 
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Cabe destacar que fue un año atípico para el Curso “LAS PIEDRAS”, ya que en el año 
2019 vivieron sus campañas con normalidad, no obstante, el esfuerzo y el desempeño en el 
pasado año 2020, fue destacado y digno de Alumnos de 5o. año quienes tuvieron la oportunidad 
de aprender y reforzar conocimientos, que los ayudarán a lo largo de la vida, y seguirán 
formando parte de ellos. 

Los alumnos de 6o. año “CIMARRÓN”, quienes fueron partícipes de su última 
campaña portando el uniforme como alumnos; debido a la situación sanitaria, no hemos podido 
rendirle honores a dicho curso, pero luego de llegar del campo, su esfuerzo y la emoción fue 
notoria. 

A mediados del mes de Octubre (habitualmente se realizan a fin de año) del 2020, los 
Cursos “LIBERTADORES”, “LAS PIEDRAS”, y “CIMARRÓN”, como etapa final de la 
Instrucción premilitar, realizamos el campamento anual en el Campo Militar de Los Cerrillos, 
Departamento de Canelones, donde compartimos momentos inolvidables con nuestros 
camaradas. 

En instancias como las que se vivieron en el año 2020, afectada por la situación de 
emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, fue difícil y diferente la oportunidad 
de permanecer el mismo tiempo, con las mismas personas (todos los cursos juntos), sabiendo 
que esto en sí es una de las cosas más importantes a la hora de estar en campaña, porque lo que 
uno pasa allí es la experiencia más única y linda que uno puede vivir, y qué mejor que estar 
acompañados de personas que comparten un mismo interés por ello. 

 

Todo el esfuerzo vale la pena, tanto por todo el trabajo que hay detrás, como por 
nosotros mismos, para superarnos y aprender a valernos por nosotros mismos, conocernos y 
saber hacia dónde queremos ir, disfrutando cada momento siendo lo que nosotros elegimos 
ser: 

 

“Alumnos del Liceo Militar”  
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Alm. Lucrecia Díaz (4o.) 
Alm. Arianna Olivera (4o. An.N.) 

El Liceo Militar “Gral. Artigas” es un Instituto de Enseñanza Secundaria Media con 
características cívico – militar, no solo busca formarnos en nuestra educación secundaria de la 
mejor manera, sino que también tiene el objetivo de formarnos como personas de bien para 
nuestras vidas. Buscando siempre el bienestar del alumno, físico y emocional. En este centro 
educativo se busca fortalecer nuestro desarrollo personal, social y a su vez impulsar el 
liderazgo de cada alumno. Principalmente la lealtad, que es la base de la camaradería entre 
alumnos. Durante nuestro camino en el instituto surgen dificultades las cuales tenemos que 
afrontar con fortaleza, determinación, audacia, coraje y voluntad. 

Fue creado con la denominación de “Liceo Militar” el 13 de marzo de 1947 por Decreto 
Nº 9010 del Sr. Presidente de la República Dr. Tomás Berreta; en ese hecho histórico se 
encontraban las siguientes autoridades: 

- Ministro de Defensa Nacional, el General de Div. (R) Don Pedro A. Munar. 
- Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, el Doctor en medicina Francisco Forteza. 
- Inspector General del Ejército, el General de Div. Don Pedro Sicco 
- Director de la Escuela Militar, el General Don Abelardo González. 

Su primer Director fue el entonces Tte. Cnel. Gilberto Armando Bertola, el centro 
educativo se crea con el objeto de “impartir enseñanza gratuita secundaria en los Cursos de 
3° y 4° año, sobre los mismos planes de estudio y programas adoptados por el Consejo 
Nacional de Enseñanza Secundaria y Preparatoria”, y rigiendo su vida por las mismas normas 
establecidas para la Escuela Militar, teniendo también como finalidad la instrucción pre-militar 
determinada en la Ley N° 9943 de Instrucción Militar Obligatoria (inciso a) del artículo 9°), lo 
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que comportaría un evidente beneficio para aquellos alumnos que  no terminaran sus cursos o 
que terminándolos, no ingresaran a Institutos Militares. 

Coincidente con un período de avance económico y cultural del país, visto la solicitud 
al Ministerio por parte de la Inspección General del Ejército, que en razón de que por ley se 
dispuso la eliminación de los cursos secundarios que se realizaban en la Escuela Militar. 

El 15 de marzo de 1947 se declaran inaugurados oficialmente los cursos 
correspondientes al periodo lectivo del mencionado año. Preside el acto el Director del 
Instituto, con la presencia del Cuadro Permanente de Oficiales (6 SS.OO.), el Cuerpo de 
Profesores y el Cuerpo de Alumnos (130 Alumnos). 

 Durante el comando del Inspector General de Marina Contra Almirante Juan A. 
Battione, el Poder Ejecutivo promulga el Decreto N° 9178 de fecha 10 de abril de 1947, en el 
cual atento a la Ley Orgánica de la Marina N° 10.808, que dispuso la eliminación de los cursos 
secundarios que se realizaban en la Escuela Naval bajo la Dirección del Capitán de Fragata 
Miguel A. Bertelli y consideraba que en la parte correspondiente a la Militar-Naval existen 
los mismos fundamentos que los aducidos en el Decreto de creación del Liceo Militar, además 
de facilitar el reclutamiento de alumnos para la Escuela Naval, así como el reclutamiento y la 
formación inicial del Oficial de Reserva de la Marina. Es que el Presidente de la República 
resuelve ampliar el Decreto de creación, pasándose a denominar “Liceo Militar y Naval” (L. 
M. y N.) y pasando a asumir su nueva razón de ser. 

En sus inicios y en forma transitoria el Instituto ocupó parte del “Cuartel de los Treinta 
y Tres Orientales” ubicado sobre la calle Eduardo Víctor Haedo (ex calle Dante) N° 2020, 
compartiendo local con el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva 
(C.G.I.O.R.). 

El 24 de agosto de 1947 recibe su primer Pabellón de Guerra (confeccionado por las 
madres de los alumnos fundadores) a la ceremonia concurrió el entonces Presidente de la 
República Dr. Luis Batlle Berres con su esposa la Sra. Matilde Ibañez Tálice, quien sería la 
que entregaría el Pabellón Nacional al Alumno Francisco A. Kolto. A partir de ese día fue 
nombrada y reconocida como “Madrina del Liceo Militar”, función honoraria que desempeñó 
hasta el último día de su vida (4 de septiembre de 2002). 

El 25 de agosto de 1947 en la Ciudad de Florida, el Cuerpo de Alumnos del L. M. y N. 
(1 Sr. Jefe, 6 SS.OO. 130 Alumnos, 1 Sdo. caballerizo y 1 Sdo. ordenanza) participa de su 
primer desfile cívico-militar por las calles de la ciudad en conmemoración del aniversario de 
la Declaratoria de la Independencia. Las Compañías de Alumnos, portaban los fusiles y 
bayonetas Mauser Mod. 1908, y lucieron sus uniformes verde oliva de campaña (utilizados por 
el C.G.I.O.R.), bota corta y poli verde (prendido en este la insignia del L. M. y N. y la 
escarapela de Artigas). Encabezando el Cuerpo de Alumno, el Pabellón Nacional y Escoltas y 
el Tte. Cnel. G. Armando Bertola montando a caballo.  

Del 10 al 18 de noviembre de ese año, se realizan las maniobras en los Campos Militares 
de Cerrillos, asistiendo 1 Sr. Jefe, 5 SS.OO., 3 Sgto. 1° (Rva), 110 Alumnos y 17 P/S.  
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El 10 de diciembre de 1948, por la O.I.G.E N°2231, el Instituto traslada sus 
instalaciones al “Cuartel del Prado”, sito en Camino Castro N°290, lugar que mencionaremos 
y compartiremos a continuación un poco de su historia previo al mencionado traslado: 

El Cuartel del Prado como se conoce ahora, es un edificio proyectado 
inicialmente el 18 de octubre de 1906 (Of. N° 2237 del E.M.G.) denominándosele 
“Cuartel Garibaldi”. En noviembre de 1907 el entonces Tte.1° de Artillería 
Arquitecto Alfredo R. Campos presenta el diseño1 para ser utilizado por el 
Regimiento de Artillería N°2, solo una parte se realizó, y se inauguró en 1918 
siendo ocupado por varias Unidades del Ejército2 hasta 1948 mientras aún se 
encontraba el Agrupamiento3 de Antiaéreo Nº 1, que fue trasladado de inmediato al 
sucederse el cambio de sede del Instituto. 

   

 
4 

En este predio, antiguamente se emplazaba el antiguo “Molino de Buschental” 
(primer molino a vapor del país), en la quinta “El Buen Retiro”, espaciosa área de 
la capital adquirida por José de Buschental a mediado del siglo XIX, la que luego 
fue comprada por la municipalidad en 1873, dándosele a la misma, carácter de 
paseo público el “Prado Oriental”, en 1889 se inaugura la Rosaleda “Juana de 
Ibarbourou” también conocido como el Rosedal. Desde el 6 de diciembre de 1906 

 
1 Bajo la denominación de “Proyecto Cuartel de Artillería”. 
2 El 12 de abril de 1910, se establece brevemente el Cuartel del entonces Regimiento de Artillería N°2 (actual 
Grp. “E.P.O.” A. A/P 122 mm.), retornando en 1919 y ocupando hasta 1922 en que releva la sede, quedando en 
esta el entonces Batallón de Infantería N°8 (actual Bn. “I”. I. N°7) hasta 1937.  
3 Creado el 24 de enero de 1946, actualmente denominado Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N°1 con 
sede en Ruta 34 km. 41.500 (La Montañesa - Departamento de Canelones - Salinas). 
4 Año 1930, vista aérea del Prado; abajo Camino Castro, a la izquierda el Cuartel del Prado; arriba la Rosaleda.  
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hasta mayo de 1907, el Batallón de Infantería N°2 tuvo su sede en el área conocida 
como “Cuartel de Camino Castro”. El Jardín Botánico y el ex Hotel del Prado, son 
todas construcciones de 1910 y 1912.  

Ya ubicados en su nueva sede, es que en el año 1949 se abre la oportunidad para todos 
aquellos alumnos que deseaban hacerlo de pasar a la calidad de interno y aumentando la 
cantidad de matriculados a 220 Alumnos, procediéndose a permanecer en el Instituto durante 
la semana y aquellos que lo deseen también los fines de semana. En 1949 se oficializa la 
situación, implantado el régimen de semi-internado, apuntando de este modo a lograr el modo 
más beneficios para cumplir con la misión del Liceo, en los puntos de vista: didácticos, físicos, 
y la prosecución de un plan metódico y continuo de instrucción premilitar. A su vez 
estableciendo que los gastos aparejados no podrán recaer en los padres de los alumnos, serán 
atendidos por el Servicio de Intendencia, imputándose en el Presupuesto General de Gastos.  

19 de junio de 1950, con la presencia del Sr. Presidente de la República Dr. Luis Batlle 
Berres, se inaugura un Busto del Gral. José Artigas, donado por el Sr. Escribano Héctor Gerona 
y el Sr. Ingeniero José Acquistapace. 

Ese mismo año y como parte de la Conmemoración del Centenario del fallecimiento de 
nuestro prócer, el Instituto recibe el nombre de “General Artigas”, pasando a denominarse 
“Liceo Militar y Naval ‘Gral. Artigas’”5, denominación que mantuvo hasta el 17 de noviembre 
de 1966, por Decreto N° 26.408 el Instituto pasa a llamarse “Liceo Militar ‘General Artigas’”, 
denominación que se mantiene hasta la fecha. 

En 1952 por primera vez exalumnos del L.M.y N.“G.A.” se reciben en la promoción 
Brig. Gral. Juan A. Lavalleja de la Escuela Militar con el grado de Alférez, de la Escuela Naval 
con el grado de Guardia Mariana, en la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.) con el grado de 
Alféreces (PAM6) siendo a su vez parte de la primer promoción en graduarse que ingreso en 
el curso preparatorio de la E.M.A., es decir habiendo entrado directamente sin haber pasado 
por la Escuela Militar. 

Un hecho que amerita su destaque por los simbólico del mismo, fue el diseño y uso del 
Uniforme de Gala (actualmente denominado Uniforme Nº187) establecido por Decreto N° 
24.537 y Orden de la Inspección General del Ejército 5.646 del 27 de abril de 1964, que es 
lucido por primera vez por el Cuerpo de Alumnos el año siguiente. 

 
5 Decreto N° 16.489 del 18 de septiembre de 1950 inserto en el Boletín M.D.N. N° 2862. 
6 Piloto Aviador Militar. 
7 R.G.7-2, 2006. 
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En 1965 por el Decreto P.E. N° 24.6728 del 21 de septiembre de 1965, a razón de que 
el número de alumnos que asisten es muy superior al previsto en circunstancias de su creación, 
por lo que imperaba modificar la estructuración de su organización y funciones, se modifica el 
artículo 5° del Reglamento Gral. del L. M. y N.9, relativo a la composición del Cuadro 
Permanente oficializando la creación de la Jefatura del Cuerpo de Alumnos, pasando los Jefes 
de Curso a depender de esta, ya que previamente acorde al artículo 58° del mencionado 
reglamento dependían directamente del Sub-Director. 

En 1966 por Resolución de la I.M.M. N° 57.472 del 4 de octubre de ese año, se resuelve 
asignar al Instituto la administración y mantenimiento de la Pista de Atletismo del Prado, en 
forma precaria y compartida a través de una comisión tripartita con el Club Stockolmo y la 
Comisión de Paseos Públicos de la Intendencia. 

En el año 1969 el L.M.“G.A”, se trasladó al predio ubicado en la avenida Garibaldi 
(actual sede del Comando General del Ejército) donde permaneció hasta el año 1975, a las 
instalaciones se trasladó el Instituto Militar de Estudios Superiores. 

El 4 de abril de 1973 por el Decreto N° 241/973, se crean los Liceos Militares Nos. 2, 
3 y 4, “General Rivera” (Ciudad de Durazno), “Brigadier General Oribe” (Ciudad de Paso de 
los Toros) y “General Lavalleja” (Ciudad de Minas), respectivamente, correspondientes a las 
Regiones Militares Nos. 2, 3 y 4. Habiendo iniciado sus cursos a principios de 1973, de esta 
forma se eliminó la calidad de internos en el L.M.“G.A.”.  

 
8 Boletín M.D.N. N° 5632. 
9 Decreto N° 12.738 de 22 de noviembre de 1948. 
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El 2 de enero de 1975, bajo la jurisdicción de la División de Ejército No. 1, se crea el 
Liceo Militar No. 1 “Coronel Lorenzo Latorre”, considerando entre otras que no supone la 
erogación de gastos extraordinarios; y que su funcionamiento descongestionaría las actividades 
del Liceo Militar "General Artigas". Dictando los cursos de 3o año y 4o año de Secundaria, 
funcionó hasta el año 1979 inclusive.  

En el año 1976 retorna el L.M.“G.A.” a sus anteriores instalaciones y actual sede del 
“Cuartel del Prado”, donde se contaba con un mayor espacio y comodidad para el 
desenvolvimiento de las tareas educativas asignadas. 

El 25 de enero de 1977 por el Decreto 57/977 se crea el Liceo Militar No. 5 “Treinta y 
Tres Orientales” en la Ciudad de Colonia. Posibilitando que no haya necesidad de tener 
alumnos en calidad de internos en los Institutos de Montevideo.  

Los Liceos Militares en el interior funcionaron a la vez hasta el fin del 1979, año que 
empezaron a ser cerrados, primero fue el L.M. No. 3 “B.G.O.”, al año siguiente cerró el L.M. 
No. 5 “T.T.O.” y en marzo del año 1985 los dos restantes. A medida que cerraban los alumnos 
que decidían continuar su formación pasaron a formar parte del Liceo Militar “Gral. Artigas”, 
recibiendo del Servicio de Intendencia del Ejército el amoblamiento, equipo y alimentación 
requerida para que sus alumnos cursaran en régimen de internado. 

 

 

 

En 1978 en el Liceo Militar “Gral. Artigas” se reinaugura la Pista de Atletismo, luego 
de más de un año de tareas de reacondicionamiento, asegurando así un aporte a la cultura física 
en una amplia zona de la capital, la cual sería aprovechada por Institutos de enseñanza públicos 
y privados. 

En el año 1984 se modifica la currícula de enseñanza secundaria, pasando a impartir el 
2do año de Bachillerato con las dos orientaciones de Científico y Humanístico, y para el año 
siguiente se agregó el curso de 3er año de Bachillerato con las diversificaciones de Ingeniería, 
Arquitectura, Derecho y Economía. Siendo a su vez este el último que año se dictó Ciclo 
Básico. Al inicio de los cursos de 1988 se pasó a dictar los tres años que componen el 
Bachillerato, lo que continúa hasta la fecha. 

El 30 de noviembre de 1984, se establece por el Decreto-Ley N°15.688 que los 
exalumnos de los Liceos Militares que hayan cursado dos o más años en el mismo, ingresarán 
con el grado de Cabo de Reserva, previa realización de Cursos de Pruebas de Revisión o 
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Capacitación que la reglamentación establezca. Actualmente por la reglamentación10 aprobada 
el 21 de diciembre de 1999 se le convalidan los cursos exigidos en virtud de la instrucción pre-
militar recibida durante su permanencia en el Instituto. 

El 27 de octubre de 1994, con la presencia del Sr. Presidente de la República Dr. Luis 
A. Lacalle Herrera, se inaugura una Estatua del Gral. José Artigas, donada por la Asociación 
de Ex-Alumnos. 

En el año 1996 el Cuerpo de Alumnos del Liceo Militar “Gral. Artigas” pasa a ser 
integrado también por Alumnas femeninas, en calidad de externas. 

28 de noviembre de 2002 se inaugura el grupo escultórico11 “Trayectoria” ubicado 
sobre la explanada entre el Pabellón Comando y el Gimnasio de Instituto, se destacan 4 
plaquetas o estelas de color blanco, de distintos tamaños y formas geométricas (3 trapecios 
rectángulos y 1 cuadrado), ordenadas en forma ascendente (de la menor a la de mayor tamaño) 
y ubicadas en forma de arco. Culmina el grupo un Ala del mismo color puesta en vertical. En 
la parte superior luce la divisa “Aquí se forja futuro...” 

Desde el año 2000 se tiene a nuestra disposición un equipo psicopedagógico y un equipo 
de psicólogos, que siempre están para ayudarnos. También nos fortalecen y nos mejoran cada 
actividad extraacadémica que se realiza, ya que tiene siempre como objetivo fomentar la 
camaradería, el compañerismo y a ser empáticos con nosotros mismos y nuestros demás 
camaradas. 

El 17 de octubre de 2003 se le otorga al Instituto la “Medalha do Pacificador”12, por el 
Comandante del Ejército Brasileño por los destacados servicios prestados a la Fuerza del 
hermano país. 

En 2004 se habilita el alojamiento para que las alumnas femeninas puedan ingresar al 
Instituto en calidad de internas.  

El día 16 de octubre de 2017, el L.M.“G.A.” es condecorado con la Medalla “Al Mérito 
Aeronáutico" en la Calificación de Oficial; en reconocimiento como elemento fundamental de 
la formación de los Aviadores de la Fuerza Aérea., otorgada por el Presidente de la República 
(Resolución N° 978/01713). 

El 27 de febrero de 2018 y por Orden del Comando General del Ejército N° 11.163 se 
crea el Anexo Norte al Liceo Militar “Gral. Artigas” con sede en el departamento de 
Tacuarembó. Inicialmente impartiendo cursos para 4o. año de Secundaria y a partir del 2019 

 
10 Decreto N° 210/999 y su modificación por el Decreto N°404/999. 
11 Representación artística que involucra a dos o más figuras unidas en una misma situación común. 
12 Acuñada en 1953, como una evocación de los homenajes rendidos a Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de 
Caxias, con motivo del 150° aniversario de su nacimiento. Creado para (entre otras) premiar a militares y civiles, 
nacionales o extranjeros, desarrollar relaciones amistosas entre el Ejército de Brasil y los de otras naciones.  
13 Considerando que: “la existencia de los liceos militares en nuestro país posibilita una de las formas de ingreso 
a las Fuerzas Armadas, y que en particular el Liceo Militar "General Artigas", ha provisto a la Escuela Militar 
de Aeronáutica más de 500 alumnos, quienes, egresados como Alféreces, se han convertido algunos de ellos, 
en Generales y demás líderes de la Fuerza Aérea, conduciendo la misma con una base sólida, obtenida en aquel 
Instituto”. 
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integra a su currícula las Orientaciones de Científico y Humanístico correspondientes al 5o. 
año. 

Con fecha 1ro. de marzo de 2021 se desactiva la Banda de Músicos Militar del Instituto, 
que desde 1966 ininterrumpidamente formó al frente de cada desfile, asimismo representó a la 
Fuerza con brillantes acordes en cientos de funciones de gala, dentro y fuera del Liceo Militar, 
para disfrute de la sociedad toda. 

El Liceo Militar “Gral. Artigas”, nuestro Instituto, nos brinda respeto y nos enseña a 
ofrecerlo tanto para con nuestros Instructores como para nuestros camaradas y todo aquel que 
integre esta hermosa comunidad educativa, nos forma con disciplina, responsabilidad y nos 
transmite verdaderos valores que nos hacen sentir como una familia y nos ayudan a decidir 
desde qué rol poder aportar a nuestra sociedad. 
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Facundo Meoni (5o.) 
Alm. Romina Lemos (5o.) 

Alm. Juan Correa (4o.) 
Alm. Tomas Piriz (4o.) 

Esta edición, mayo 2021 de la revista Sirio, se ha realizado con la principal finalidad de 
exponer ante el público, y jóvenes interesados en ingresar, actividades que se llevan a cabo en 
esta Institución al afrontar la actual situación de pandemia que se está padeciendo en estos 
momentos. El rasgo distintivo que caracteriza al Liceo Militar, es la formación premilitar y 
acercamiento al ámbito castrense para también proliferar el interés entre los alumnos que 
cursan los años para seguir las honradas y profesionales carreras de las armas, o las que sean 
de su preferencia, para formarse como individuos provechosos y fructíferos para nuestro país. 

Entrevistamos al Tte. Cnel. Jorge Spinelli, que en su momento fue alumno del Liceo 
Militar (1992-1994) y entre tantos artículos que realizó, también escribió para esta revista, nos 
explicó cómo se organizaba en ese entonces la revista y pudimos percibir las diferencias y 
similitudes con la actual edición.  

La primera edición de la revista fue armada por un grupo de alumnos y dirigida por el 
Tte. 1° Longino Sosa.  

El objetivo de la revista era que existiera un registro de los eventos que se realizaban y 
era para un público interno. 

La revista fue propuesta por la Jefatura del Cuerpo de Alumnos a la Dirección del 
Instituto, quien dio el visto bueno para su publicación. También contaron con el apoyo de los 
instructores, profesores, y otros alumnos, para la realización de la misma.  

COMISIÓN EDITORIAL 
Alumno Nicolás González 

Alumno Nicolás Sotelo 
Alumno Daniel Sarasola 

Alumno Víctor Torregiani 
Alumno Fernando García 

Alumna Jorge Spinelli 
 

 
SUPERVISIÓN 

Tte. 1° Longino Sosa 
 
 

FOTÓGRAFO 
Alumno Alfredo Maitia 
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Por último, el Tte. Cnel. finalizó expresando su gozo por haber sido entrevistado, y nos 
deseó el mayor de los éxitos a todos los integrantes que en forma voluntaria forman parte de 
nueva comisión editorial de la revista Sirio. 

Para nosotros cabe destacar que esperamos que también se logre rememorar vivencias 
de lectores que hayan pasado por nuestros pasillos ya sea como ex alumno, profesor o parte 
del personal que se dedica y haya dedicado sus servicios en el Liceo Militar y así traer esos 
recuerdos al presente en cada uno sin nunca perder las enseñanzas vividas y esencia, siendo 
esta, la educación. 
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Alm. Romina Lemos (5o.) 

Encendiendo Estrellas es un grupo formado por alumnos del L.M.“G.A.”, con la 
intención de brindar ayuda a una gran variedad de personas con diferentes situaciones de vida. 

Los integrantes de Encendiendo Estrellas nos definimos como jóvenes con vocación y 
gran disposición para ayudar, nos unimos con el objetivo de contribuir a la solidaridad y crecer 
como personas mediante el trabajo en equipo y desinteresado. 

La idea principal del grupo es llegar a las personas, a través de diferentes jornadas y 
actividades. En las cuales recibimos mucha ayuda, ya sea de padres, exalumnos, amigos, 
profesores y del Instituto. Todo lo realizado por el grupo es con fines solidarios y afectivos. 

Organizamos actividades recreativas (actualmente suspendidas por la situación de 
emergencia sanitaria) para niños, con la finalidad de regalar un ameno y divertido momento a 
los mismos.  
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Durante el invierno, nos enfocamos en actividades como son la recolección y 
clasificación de ropa las cuales son donadas a iglesias, cotolengos, merenderos y a personas en 
situación de vulnerabilidad. Así como alimentos no perecederos, juguetes, útiles escolares, 
boletos, tapitas, entre otras. 

Experiencias de los diferentes cursos que han formado parte: 

Cimarrón: 

“Vimos nacer a este grupo y ahora lo vemos crecer pasando de generación en 
generación, esperando que perdure mucho tiempo. Sabemos que, aunque haya días que 
estamos cansados, más toda la dedicación que requiere y el tiempo que nos lleva planear, 
organizar y clasificar donaciones, no miramos para otro lado cuando alguien precisa ayuda. 
No nos paran en vacaciones, ni siquiera una pandemia mundial nos hizo parar, nos adaptamos 
a lo que fuera necesario.” 

Las Piedras: 

“Somos el curso que estuvimos desde el comienzo y que aún seguimos. Por caminos de 
la vida no estamos todos en el liceo, pero seguimos en contacto apoyándonos a la distancia. 
Hemos vivido experiencias muy lindas, realizamos jornadas que nos quedaron marcadas en 
nuestros corazones y que recordamos con mucho anhelo. Nos llevamos sonrisas, personas, 
recuerdos. Deseamos que este año podamos volver a vivir esas maravillosas jornadas que con 
tanto amor hacíamos.” 

Libertadores: 

“Nuestra experiencia en 2020 fue muy buena a pesar de haber sido un año muy difícil. 
Al comienzo no pudimos realizar actividades presenciales, pero aun así nos mantuvimos en 
contacto con el fin de ayudar a los más necesitados. Una de las primeras actividades que 
realizamos al retomar la presencialidad fue la clasificación de ropa, la cual fue donada y 
procesada en la sede del Instituto, para luego distribuirla a diferentes familias. También 
pudimos participar de la campaña de recaudación para la fundación Teletón, con actividades 
como; venta de licuados y comida dentro de la institución.” 

    

Como cada año el grupo recibe nuevos alumnos que con ellos entran nuevas 
expectativas e ideas al grupo.  
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“…nos unimos a este grupo con la expectativa de poder lograr un cambio, es decir, 
poder ayudar a personas que lo necesitan, ya sea con un plato de comida, un abrigo, o 
simplemente una sonrisa. Estamos atravesando una situación que no es la mejor, con la 
pandemia, y es por todas esas personas que hoy luchan contra el frío, el hambre u otras 
adversidades en el día a día, nuestro propósito es poder llegar a alegrar, aunque sea un día 
de esas personas, confío que con este grupo hermoso lo vamos a poder lograr. Nos unimos 
para poder hacer realidad ese objetivo.” 

Sin dudas el mejor regalo que obtenemos son las sonrisas de las personas que ayudamos, 
la cual nos llena el corazón y nos motiva a seguir adelante… 

 

“HAY DÍAS EN LO QUE TODO CAMBIA” 
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Alm. Shubert Flores (4o.) 

Alm. Camila Cisneros (4o.) 
Alm. Alan Langelan (4o.) 

Si bien el Liceo Militar es una institución que representa la seriedad y forma buenos 
ciudadanos con una educación cívico- militar ayudando a desarrollar aspectos como la moral, 
lo intelectual y lo físico en los alumnos, no podemos evitar el hecho de que los alumnos somos 
jóvenes y nos gusta divertirnos. 
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Ana Pintos                      Paola Pastor                    Luz Martínez                Nathalie Thevenet 

“Gracias por su apoyo en cada artículo, por su tiempo y dedicación.” 

 

 

 

PRÓXIMO NÚMERO 

23 de setiembre 2021 

- Actividades Científicas del Liceo. 
- Clubes y tutorías del Liceo. 
- Grupo escultórico "Trayectoria". 
- Anécdotas de exalumnos. 
- Reseña del Uniforme de Gala del Instituto. 
- Educación física y Planteles deportivos en Pandemia. 
- Proyecto Malala Yousafzai. 
- Presentaciones por el mes de la Mujer, mes de las Tradiciones, mes del 

Ejército, mes del Prócer, mes de la Constitución y las Leyes, mes de la 
Independencia Nacional. 
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Comentarios, sugerencias, o solicitudes  

para ser incorporado al envío de  

ejemplares en forma digital escribir a:  

jcalmga@ejercito.mil.uy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Obra se terminó de 

editar en el mes de mayo de 2021. 
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