




Con satisfacción y gratitud saludamos a 
nuestra comunidad educativa en este vigésimo 
quinto aniversario, con especial reconocimiento a 
los fundadores de nuestro colegio, funcionarios, 
estudiantes y apoderados; a quienes estuvieron 
y están presente, y que sin duda han aportado 
desde los cimientos al desarrollo de nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, sustentado en 
el humanismo y el laicismo, con énfasis en la 
construcción de una comunidad fraterna, segura 
y solidaria. 

El Colegio Concepción San Pedro, durante 
estos veinticinco años, ha desarrollado una 
educación en valores y visión de futuro al servicio 
de la comunidad, poniendo como eje fundamental 
la formación integral de todos sus estudiantes.

En esta edición queremos plasmar el desarrollo 
de un cuarto de siglo, enmarcado en la mejora 
continua, la innovación y el intercambio cultural, 
destacando los aspectos más relevantes, desde 
el desarrollo en infraestructura, hasta la gestión 
administrativa y pedagógica que han marcado 
el curso de estos años, tiempo durante el cual 
nuestro colegio ha destacado a nivel regional, 
nacional e internacional, obteniendo logros que 
forman parte importante de nuestro crecimiento.

 Con la satisfacción que nos otorgan los 
resultados, queremos compartir esta edición 
especial, manteniendo el compromiso de seguir 
desarrollando alumnos integrales, con visión 
de futuro, bajo la formación del laicismo y 
humanismo.
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El Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, y por su intermedio 
sus 328 socios, saludan con fraternal afecto a la 
comunidad educativa del Colegio Concepción San 
Pedro en su Revista Aniversario 2018, publicación 
especial pues consigna la conmemoración de 
su vigésimo quinto aniversario, periodo en el 
cual todas las personas que integran el centro 
educativo han trabajado con especial fuerza y 
vigor en la formación de futuros líderes.   

Ya son 25 años desde que la Corporación 
decidió fundar el colegio para ampliar la oferta 
de educación humanista y laica que comenzó 
en 1954, cuando un grupo de selectos masones 
penquistas, se organizaron y trabajaron en 
la fundación del primer Colegio Concepción. 
Sabía decisión que es considerada una de las 
obras más relevantes y trascendentes de la 
masonería a lo largo y ancho del país. Obra que 
a pesar del pasar del tiempo, ha mantenido sus 
sellos diferenciadores, como son la formación 
sustentada en los valores del Humanismo y el 
Laicismo, junto a un permanente trabajo por la 
excelencia.

Como ya es de conocimiento de la comunidad 
educativa, pero que sin embargo, resulta 
relevante recordar, sobre todo, en tiempos 
donde la sociedad exige mayores estándares 
de transparencia y la pérdida de confianza en 
las instituciones ha incrementado, que desde 
sus inicios la Corporación Colegio Concepción, 
hoy Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, es una institución de derecho 
privado sin fines de lucro, que nace con el objetivo 
de entregar una opción de formación laica para 
las familias que buscaban una alternativa de 
enseñanza particular distinta a la ofrecida por la 
educación confesional predominante a mediados 
del siglo XX en la zona.

Ahora bien, la historia particular del Colegio 
Concepción San Pedro se remonta al año 1991, 
cuando ante la expansión demográfica que tenía 
la zona de San Pedro de la Paz, sumado a la gran 
demanda de matrícula del Colegio Concepción de 
Av. Pedro de Valdivia, se decidió crear un colegio 
en dicho sector, comenzó a funcionar ese mismo 
año, en calidad de anexo.

El proyecto comenzó con la creación de cursos 
de prekinder hasta sexto básico, conformando 10 
cursos con un total de 280 alumnos. La respuesta 
de la comunidad fue tremendamente positiva 
y su matrícula aumentó en forma significativa, 
lo que llevó a concretar la creación del Colegio 
Concepción San Pedro, como establecimiento 
independiente, a contar del primero de septiembre 
de 1993. 

El Colegio, así como los demás centros 
educativos de la Corporación, basa su trabajo en 
tres pilares fundamentales: el “Modelo Educativo” 
de carácter holístico e integrador, que resume 
la forma en que entendemos la educación, así 
como las diversas formas que se disponen para 
entregar conocimientos, para formar a niños y 
jóvenes, capaces de ser los constructores de 
sus propios proyectos de vida; el “Un Modelo 
de Desarrollo Moral para la Formación de 
Estudiantes”; referido a la entrega de principios 
y valores a los estudiantes y que sirve como una 
guía para profesores y alumnos en torno a esta 
materia; y un “Modelo de Formación Ciudadana”, 
orientado a las herramientas para mejorar el perfil 
de egreso de nuestros estudiantes: un joven con 
capacidad reflexiva y desempeño competente en 
la sociedad. 

Todos estos elementos son la base de la 
Institución y son los que dan la tranquilidad de 
que tenemos un futuro promisorio, pero como 
nuestra política de mejora continua nos guía, 

MENSAJE DEL
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Sentados, de izquierda a derecha:
René Castro Lorca, Secretario; Maximiliano Díaz Soto, Presidente; Marcelo Medina Vargas, Vicepresidente; y Arturo Hope de la Fuente, Tesorero.

De Pie, de izquierda a derecha:
los Directores: Francisco Vergara San Miguel, Juan Ramírez Ortega, Alejandro Navarro Torres, Roberto Riquelme Sepúlveda,  y Alex Eriz Soto.

trabajamos por una actualización y revisión 
permanente de modelos, protocolos, reglamentos 
y procedimientos, pues entendemos que es 
relevante para cumplir nuestro propósito de 
entregar una educación de calidad, con altos 
estándares de excelencia.  

Estos 25 años nos muestran un colegio 
lleno de logros, y nos parece relevante destacar 
algunos hitos de la gestión, como son los buenos 
resultados obtenidos en la prueba SIMCE; la 
destaca labor de Vinculación con la Comunidad, 
tanto de carácter educacional, cultural, artístico, 
científico, deportivo, social y recreativo; las 
actividades extraescolares y sus triunfos, no solo 
en resultados, sino que fundamentalmente en su 
rol trascendental en la formación de personas 
integrales, en todo el concepto de la palabra.

En este contexto es importante mencionar 
el convenio de cooperación con la Universidad 
Estatal de Luisiana, acuerdo que tiene por objetivo 
que profesionales y alumnos, con estudios en 
formación docente, en grados de licenciatura, 
magister y doctorado, realicen una pasantía e 
intercambio docente en el aula, para apoyar a 
los estudiantes y profesores del colegio, gracias 
a un trabajo en conjunto, basado en el proceso 
de  gestión; mientras que desde nuestro colegio 

permite que directivos, profesores y estudiantes 
participen en clases regulares en establecimientos 
educacionales de Estados Unidos.

De esta forma, para el Directorio de la 
Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, es un tremendo agrado y orgullo 
saludar a toda la comunidad educativa del 
Colegio Concepción San Pedro por sus 25 años 
de vida, en especial a su rector, don Roberto Mora 
Mella, su equipo directivo, equipos colaboradores, 
al cuerpo docente y funcionarios, estudiantes y a 
los padres y apoderados, que han confiado en el 
proyecto educativo del Colegio, haciendo vida su 
lema “Educación en Valores y Visión de Futuro”, 
entregando un servicio educacional de calidad y 
excelencia creciente desde sus inicios.

Felicidades por este importante aniversario 
que hoy se celebra, enarbolando la bandera de 
la educación laica en la comuna de San Pedro 
de la Paz, por medio de un proyecto educativo 
sustentado en los pilares del humanismo y el 
laicismo, teniendo como valores mandatarios 
la fraternidad, la solidaridad, el respeto, la 
responsabilidad, la tolerancia, el trabajo, la 
igualdad y la libertad. 

El Directorio
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Colegio Concepción San Pedro 1993

PLANTA DOCENTE 1993

ACTO INICIO DE ACTIVIDADES 1993

DIRECTORIO CENTRO DE PADRES 1994CENTRO DE ALUMNOS 1994

FRONTIS COLEGIO 1993

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN 1993
Presidente: Rodolfo Paz O.; Vicepresidente: Raúl Zemelman Z.; Secretario: 
Vicente Miranda A.; Tesorero: Arturo Brito K.; Directores: Bernardo Pérez P., 
Víctor Acevedo F., Alberto Gyhra S., René Castro L.

FRONTIS COLEGIO 1994 INAUGURACIÓN EDIFICIO NUEVO 1994
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Colegio Concepción San Pedro 2018

VISTA AÉREA CAMPUS 2018

VISTA AÉREA CAMPUS HUERTOS 2018

VISTA AÉREA CAMPUS VILLA 2018

CAMPUS VILLA 2018
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Es motivo de profunda satisfacción  y agrado 
dirigirme a toda la Comunidad Educativa del 
Colegio Concepción San Pedro con ocasión de 
celebrarse el vigésimo quinto aniversario de 
nuestro Colegio y expresarles con particular 
emoción unas palabras que reflejen la trayectoria 
de estos años.

Son 25 años “Construyendo Futuro” de niños 
y jóvenes de las comunas de San Pedro de la 
Paz, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco, 
Coronel, Lota y Santa Juana; a través de un 
Proyecto Educativo Institucional sustentado en 
el humanismo y el laicismo, el que he tenido el 
honor de liderar, desde su creación un día 1º de 
septiembre  de 1993, a la fecha. 

Los desafíos que nos propusimos hace 
veinticinco años con profunda convicción 
y compromiso de generar un Proyecto 
Educativo Institucional, en congruencia con los 
requerimientos de la educación del siglo XXI, hoy 
constituyen  una huella profunda, generosa y 
fecunda que brinda a la comunidad una educación 
integral de calidad en un ambiente de convivencia 
fraterna, tolerante y solidaria. 

Durante estos 25 años como colegio, hemos 
experimentado un crecimiento y evolución hacia 
una educación de excelencia, innovadora e 
integradora, enmarcada en la búsqueda constante 
del aprendizaje significativo, formación valórica y 
ciudadana de todos los estudiantes. Asimismo, 
gran relevancia tiene el desarrollo de las variadas 
actividades extraescolares y programáticas que 
complementan lo académico y contribuyen en 
forma significativa a la formación integral de 
los estudiantes y al desarrollo de sus talentos 
en diferentes disciplinas deportivas, científicas 
y humanistas, logrando muchos de ellos 
reconocimiento a nivel nacional.

Como rector tengo la convicción de que el 
camino que hemos transitado como colegio nos 
ha posicionado como una “comunidad educativa 
fraterna, viva y segura”. Este logro es el resultado 
del trabajo colaborativo de todos los actores que 
integran nuestro colegio y que nos ha permitido  
crecer y trascender cuantitativa y cualitativamente 
en la optimización del proceso educacional que 
brindamos y en el desarrollo de infraestructura 
y equipamiento pedagógico pertinente. Además, 
hemos podido generar una activa y exitosa 

MENSAJE
DEL RECTOR
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vinculación con la comunidad, estableciendo 
redes de apoyo con profesionales y convenios 
con diversas instituciones gubernamentales, 
sociales y educacionales a nivel local, nacional e 
internacional. 

En congruencia con lo anterior y en el 
contexto de la dinámica del mejoramiento de los 
procesos de gestión administrativa y pedagógica, 
nos hemos planteado nuevos desafíos para 
revitalizarnos integralmente como comunidad 
educativa, los cuales están orientados a la 
formación de estudiantes con liderazgo, 
pensamiento crítico, creativos, comunicativos 
y colaborativos, sustentados en una educación 
en valores y visión de futuro. De esta forma, 
potenciamos las habilidades requeridas en el 
mundo moderno, para que nuestros estudiantes 
sean constructores de su proyecto de vida y 
puedan insertarse en  la sociedad como agentes 
de cambio y como ciudadanos que contribuyan 
a forjar una comunidad más fraterna, inclusiva, 
justa y solidaria. 

El éxito de estos desafíos, sólo será posible 
mediante el trabajo mancomunado con la familia 
y el cumplimiento eficiente del rol que nos 
corresponde a cada uno de los  involucrados en 
el proceso educativo. Es por eso y mucho más, 
que  hago un llamado a todos los integrantes 
de la comunidad educativa, a revitalizar su 
compromiso con nuestro Proyecto Educativo 

Institucional y seguir “Construyendo Futuro” a 
nuestros estudiantes para que sean ciudadanos 
felices.

Finalmente, deseo expresar una sentida 
gratitud a todos aquellos que con su orientación, 
apoyo y cooperación han permitido desarrollar el 
proceso educativo y fortalecimiento del colegio 
en forma eficiente y efectiva durante estos 25 
años; en especial a los fundadores del colegio 
por su visión de crear el Colegio Concepción 
San Pedro, a los Directorios de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción, por su 
confianza y creer en la gestión realizada; a los 
Directorios del Centro de Padres por su respaldo 
y excelente disposición  para la implementación  
de diversos proyectos en beneficio de nuestros 
estudiantes y a todos los funcionarios del colegio 
por su esfuerzo y dedicación  en el desempeño de 
sus labores, especialmente expreso un fraternal 
reconocimiento por su compromiso institucional 
a los 18 funcionarios que están junto a este  rector 
desde el año 1993.

¡Feliz 25° aniversario Colegio Concepción San 
Pedro!

Roberto José Mora Mella
Rector

EQUIPO DE GESTIÓN DIRECTIVA
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4º Básico A Daniel Camus Oliva
4º Básico B Fernanda Díaz Nass
4º Básico C Enzo Benavente Parodi
5° Básico A Paulina Carrasco San Juan
5° Básico B Maximiliano Molina Luengo
5° Básico C Fernando Rivas Galleguillos
6° Básico A Matilde Jiménez Ortiz
6° Básico B Sam Van Looveren Núñez
6° Básico C Isidora Vera Mendoza

7° Básico A Ignacio Marianjel Arriagada
7° Básico B Josefa Díaz Nass
7° Básico C Antonella García González
8° Básico A Enrico García González
8° Básico B Benjamín Birchmeier Sierra
8° Básico C Martina Urrutia Soto
1° Medio A Macarena Duhalde Velásquez
1° Medio B Monserrat Lobato Pincheira
1° Medio C Javiera Guerrero Soto

2° Medio A Javiera Catril Huerta
2° Medio B Hugo Muñoz Lara
2° Medio C Nicole Torres Espejo
3° Medio A Pamela Poblete Cea
3° Medio B Catalina Viñas Cifuentes
3° Medio C Claudio Roa Fierro
3° Medio D Moira Gutiérrez Navarrete

Alumnos Integrales 2017Alumnos Integrales 2017

1°Básico A Maite General Labrín.  
1°Básico B Antonia Campos Torrealba. 
1° Básico C Emilia Maza Islas. 
1°Básico D Juan Tarbes Ortega. 

2°Básico A Nicolás Contreras Rivera. 
2°Básico B Javiera Donoso Matus. 
2°Básico C Isidora Vargas Osorio. 

3°Básico A Tomás Díaz Sánchez. 
3°Básico B Paz Castillo Pérez. 
3°Básico C Pablo Ríos Rivera.

ALUMNOS CAMPUS HUERTOS 2017

ALUMNOS CAMPUS VILLA 2017
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25 AÑOS MOVIENDO FRONTERAS

Un Colegio debe ser mucho más que un 
lugar donde solamente se entrega y certifica 
conocimientos y competencias adquiridas. Muchos 
reducen el fenómeno educativo a esta rústica 
idea de una factoría que se reduce a combinar 
insumos (profesores, estudiantes, recursos de 
apoyo y metodologías educativas) para entregar 
conocimiento y competencias a estudiantes y así  
producir la formación requerida por sus familias.  El 
Colegio, en esta visión restringida, deberá solamente 
certificar la formación entregada y, si es del caso,  
medirse comparativamente a otras entidades 
para así dar cuenta de su calidad y satisfacer, de 
ese modo, las expectativas de las familias. En 
esta visión, el ascenso social deriva solamente del 
progreso formal en torno a los conocimientos y 
competencias que otorga la educación, junto a las 
posteriores oportunidades que la misma provee a 
los participantes en el proceso.

Sin embargo, un Colegio debe ser mucho 
más que eso y la educación ser mucho más que 
la obtención de instrumentos útiles al progreso 
material.   El Colegio se constituye como una 
comunidad en la que se entrega conocimiento, pero 
en la cual además se comparten valores comunes, 
donde diariamente se aprende del otro u otra en 

modos de vida e ideas distintas.  Se aprende de 
tolerancia, se adquieren firmes ideas sobre el bien 
común, se practica la fraternidad y se desarrolla eso 
que es tan importante desde tiempos inmemoriales, 
el respeto por el otro.  Es la educación la que 
permite que cada uno pueda observar al otro u 
otra como un yo equivalente y comparable.   Todo 
eso es el Colegio: una comunidad humana junto 
con su historia, sus tradiciones y sus prácticas de 
enseñanza, el medio para obtener una visión de 
vida y desarrollar la aptitud para tomar decisiones 
sobre el futuro.   Y ese Colegio, el verdadero, no 
sólo certifica conocimientos adquiridos sino que 
también da cuenta de un conjunto de valores que se 
proyecta en el tiempo como la verdadera alma de la 
institución.

Eso es el Colegio Concepción San Pedro: una 
institución formadora en el sentido más amplio 
del concepto, y en el contexto del más profundo 
significado humano.  Un Colegio que ha generado 
una significativa tradición, puesto que su marca 
indeleble es la formación humana en torno a la 
práctica de la fraternidad y la convivencia que 
permite compartir conocimiento e ideas en el 
contexto del respeto por las otras ideas.  Un Colegio 
que asegura calidad en un sentido amplio, esto es 

COLEGIO
CONCEPCIÓN SAN PEDRO

Prof.: Luis A. Riveros Cornejo
Ex Rector Universidad de Chile
Director Honorario Corporación Educacional
Masónica de Concepción
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mucho más allá de sus resultados académicos 
alcanzando aquellos de relevancia más indiscutible 
en lo humano. Un Colegio que forma personas 
en el sentido más amplio y profundo, con sus 
sentimientos inherentes y con capacidad para 
desenvolverse en la desafiante sociedad del siglo 
XXI.  Después de un cuarto de siglo de práctica en 
su proyecto educativo, desenvolviendo con éxito 
su compromiso formador, el Colegio Concepción 
San Pedro brilla con luces propias en el firmamento 
educacional de la región y del país.   El compromiso 
de sus directivos, de sus docentes y funcionarios, 
como asimismo de la Corporación Educacional que 
le sustenta, por medio de un proyecto educativo 
siempre innovador y comprometido con la 
formación amplia que amerita el espíritu humano y 
la modernidad, le han transformado en un Colegio 
verdaderamente ejemplar.  Una entidad educativa 
que ha sabido ir innovando en la misma medida 
en que se ha ido haciendo cada vez más compleja 
la tarea formadora considerando la muchas veces 
sorprendente marcha de la sociedad misma.   
Todo ello, frente al reto del conocimiento cada vez 
más desafiante en un mundo que se transforma 
asombrosamente y que es preciso entender en su 
dinámica complejidad.

El aniversario del Colegio Concepción San Pedro 
nos ayuda a valorar lo esencial de la idea de educar 
y de constituir entidades educativas de significancia 
y valor.  Cuando hoy se degrada la educación a un 
simple proceso de tipo administrativo y financiero, 
y cuando más se demanda una formación 
verdaderamente humana para así enfrentar los 
retos de esta compleja sociedad del siglo XXI, más 
se valora a un  Colegio que ha mostrado su esencia 
comprometida con la modernidad, el humanismo 
y la construcción de una verdadera comunidad 
escolar que subsiste más allá de los años lectivos.  
Un Colegio que enseña sobre diversidad, tolerancia, 
fraternidad y profundo compromiso con el 
humanismo, el respeto y el progreso social.  Todo 
eso, hace al Colegio Concepción San Pedro un 
apreciable aporte para mejorar la sociedad de hoy 
y la futura, por medio de quienes comprendan el 
significado profundo del conocimiento de la realidad,  
de las competencias humanas y del necesario amor 
por el prójmo.

25 Años Construyendo Futuro / 11



4º Básico A Josefa Vargas Aedo
4º Básico B Vicente Labraña Riffo 
4º Básico C Amanda Azócar Navarro
5° Básico A José Sellan Etchepare
5° Básico B Antonia Opazo Améstica
5° Básico C Fernando Rivas Galleguillos
6° Básico A  Rocío Zapata Vera
6° Básico B Sam Van Looveren Núñez
6° Básico C Tomás Rubilar Acosta

7° Básico A Martín Sanhueza Mardones
7° Básico B Victoria García Oyarzún 
7° Básico C Diego Landeros Burgos 
8° Básico A Fanny Campos Poblete
8° Básico B Tomás Aravena Rojas
8° Básico C Camila Urbina Toro
1° Medio A Laura Pérez Parra
1° Medio B Amanda Aguilar Rivera
1° Medio C Cristián Campos Poblete

2° Medio A Diego Oporto Valenzuela
2° Medio B Edgardo Matus Sáez
2° Medio C Marcos Rivas Ojeda
3° Medio A Sofía Vargas Rocha 
3° Medio B Isidora Cárdenas Cassot
3° Medio C Claudio Roa Fierro
3° Medio D Valeria Luengo Charó

Mejor Rendimiento 2017Mejor Rendimiento 2017

1°Básico A Maite General Labrín.  
1°Básico B Matilda Vargas Aedo. 
1°Básico D Martín Arriagada Cartes. 

2°Básico A Sofía García Oyarzún.  
2°Básico B Javiera Donoso Matus. 
2°Básico C Javier Véliz Quijada.  

3°Básico A Josefa Yañez Hetz.  
3°Básico B Maximiliano Jiménez Herrera. 
3°Básico C Pablo  Ríos Rivera. 

ALUMNOS CAMPUS HUERTOS 2017

ALUMNOS CAMPUS VILLA 2017
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4º Básico A Sofía Villansen Mardones
4º Básico B Rafael Van Looveren Núñez
4º Básico C Benjamín Vega Cuell
5° Básico A Sebastián Torres Carrasco
5° Básico B Maximiliano Molina Luengo
5° Básico C Sergio Jones Escalona
6° Básico A Joaquín Reinoso Vivanco
6° Básico B Alonso Bastidas Astudillo
6° Básico C Ítalo Galgani Bórquez

7° Básico A Hugo Morales Riquelme 
7° Básico B Sebastián Caro Micolich
7° Básico C Diego Neira Castillo
8° Básico A Tomás Méndez Concha 
8° Básico B Alonso Sánchez Venegas
8° Básico C BenjamínMéndez Concha 
1° Medio A Daniela Gutiérrez Troncoso
1° Medio B Maximiliano Cortés Quinteros 
1° Medio C Bruno Reinoso Vivanco

2° Medio A Iris Contreras Hidalgo
2° Medio B Bastián Hernández Cáceres
2° Medio C Carlos Vergara Romero 
3° Medio A Fernanda Carvallo Gómez
3° Medio B Isidora Cárdenas Cassot 
3° Medio C Manuel Albarrán Acuña
3° Medio D Constanza Uribe Paz

Mejor Compañero 2017Mejor Compañero 2017

Pre Kinder A Pablo Faúndez Pasmiño
Pre Kinder B Felipe Lagos Carrasco
Kinder A Martina Antonia Arias Ortega
Kinder B Vicente Donoso Betanzo
Kinder C Cristóbal Vera Valenzuela
Kinder D Martín Rivera Medina 

Kinder E Fernando Sanhueza Jara
1° Básico A Facundo Manuel Bustos Fritz
1° Básico B José Bonansea González
1° Básico C Rafaella García González
1° Básico D Joaquín Huerta Palma
2° Básico A Gastón Núñez Soto

2° Básico B Florencia Fuentealba Carrillo 
2° Básico C Amparo Marín González
3° Básico A Santiago Palma Gaona
3° Básico B Daniella Valdés Norambuena 
3° Básico C Juan Antonio Neira Rodríguez

ALUMNOS CAMPUS HUERTOS 2017

ALUMNOS CAMPUS VILLA 2017
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Cumplir 25 años de vida institucional es motivo 
de alegría y celebración para toda  la Comunidad 
Educativa del Colegio Concepción San Pedro, y 
es además razón de orgullo y satisfacción para la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
al ver el desarrollo  del colegio y su posicionamiento 
en la comuna.  

En estas líneas quiero reconocer el trabajo 
realizado por directivos, profesores y asistentes de la 
educación, en beneficio de la formación humanista 
y laica que se promueve en los estudiantes, la que va 
acompañada de una enseñanza con una marcada 
línea valórica, juega un rol fundamental, pues la 
clave no es solo formar buenos alumnos y  futuros 
profesionales, sino también, formar y educar buenas 
personas y ciudadanos.

En esta Revista 2018, publicación histórica, que 
resume las principales actividades de su vigésimo 
quinto aniversario, quisiera destacar un aspecto 
que quizás para muchos es desconocido; el rol de 
la administración de nuestra Corporación, la que 
está encabezada por un Directorio que define las 
políticas educacionales e institucionales que rigen a 

la organización y entrega la gestión a una Gerencia 
General, encargada de dirigir, ejecutar y monitorear 
dichas políticas, tanto en lo educacional, como en 
administración y Finanzas, junto a su equipo.

La Gerencia participa de las diferentes 
comisiones de trabajo del Directorio y atiende la 
administración de los colegios corporativos, los que 
se encuentran representado por sus rectores, con 
quienes mantiene una comunicación directa y fluida, 
velando por el éxito de la gestión organizacional.  

Se apoya en una Subgerencia de Educación, 
que aborda el campo de acción central de nuestra 
Corporación, el área educativa, cautelando el normal 
quehacer, en torno a la aplicación del Modelo 
Educativo y Modelo de Desarrollo Moral, así como 
las demás materias que se vinculan a este ámbito; 
además existe una Subgerencia de Administración 
y Finanzas, de quien dependen las tareas de 
carácter financiero, contable y presupuestario, 
control de gestión, recursos humanos, informática 
y TIC, infraestructura y mantención, prevención de 
riesgo, adquisiciones y bodega. Junto a lo anterior, 
la gerencia cuenta con la colaboración de una 

Jaime Gutiérrez Higueras
Gerente General
Corporación Educacional Masónica de Concepción 

MENSAJE DEL

GERENTE GENERAL
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Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 
que también entrega apoyo y asesoría a los rectores 
de los colegios. 

La gestión de la Administración de la Corporación 
se basa en los objetivos estratégicos corporativos 
y colabora con el desempeño de los colegios para 
que ellos centren su quehacer en la tarea educativa. 
Precisamente esta decisión del Directorio respecto a 
la forma de administración, es concebida como una 
de las claves del éxito organizacional y ha permitido 
sustentar la expansión y diversificación de la oferta 
educacional de los colegios corporativos. Todo esto 
en el contexto de la política de Mejora Continua, la 
que se aplica transversalmente en todas las áreas 
de acción, con el objeto de brindar un  buen nivel 
educacional.

Por último, quiero agradecer la confianza de 
los padres y apoderados al educar a sus hijos en 
el Colegio Concepción San Pedro, en torno a un 
Proyecto Educativo humanista y laico, conducido por 
un grupo de profesionales, directivos y profesores 
capacitados y con gran vocación, dirigidos por 
el Rector Roberto Mora Mella, que trabajan 
incansablemente por ser “líderes en la formación de 
personas con visión de futuro”. 

A toda la Comunidad Educativa del Colegio 
Concepción San Pedro, les dirijo las felicitaciones 
de mi parte y la administración, en el marco de la 
celebración de este cuarto de siglo siendo líderes y 
posicionándose en la comuna como una institución 
de puertas abiertas, cercana y querida por la 
comunidad.

25 Años Construyendo Futuro / 15



Víctor Acevedo Fariña
Director fundador del colegio y fue Presidente de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción.

TESTIMONIOS DE 
DIRECTORES DE LA COEMCO

FUNDADORES 
DEL COLEGIO
CONCEPCIÓN 

SAN PEDRO

¿Cómo recuerda los orígenes de la formación 
del Colegio Concepción San Pedro?

La idea de crear un nuevo Colegio Concepción 
en la actual comuna de San Pedro de la Paz, nace 
de un informe entregado por el Rector del Colegio 
Concepción, Sr José Fuica Fuica, al Directorio de 
la Corporación el año 1990. En él,  hace ver que del 
total de la matrícula de su establecimiento, un 20% 
de los alumnos tenía su domicilio en el sector de la 
Villa San Pedro, lo cual hacía recomendable crear 
cursos anexos en ella, en un local que debiera ser 
adquirido o arrendado para este fin. Dicha idea fue 
evaluada por el Directorio y aprobada, luego de haber 
estudiado el potencial de crecimiento demográfico 
futuro que este sector urbano exhibía.

Analizando la oferta inmobiliaria del momento, se 
nos informó que una empresa del rubro  informático 
que tenía sus instalaciones emplazadas cerca de 
la Laguna Grande, estaba poniendo en remate su 
edificio para trasladarse al centro de Concepción. 
Con esta información se nombró una comisión para 
asistir a dicho remate y hacer todos los esfuerzos 
posibles para adquirir el inmueble, lo que finalmente  
ocurrió. Hechas las adaptaciones del caso en el 
edificio, se iniciaron oficialmente las actividades 

escolares  como anexo del Colegio Concepción 
el año 1991, con una matrícula de 200 alumnos, 
las que fueron rápidamente copadas y superadas 
ampliamente respecto de lo esperado. Lo anterior 
hizo ver al Directorio la necesidad urgente de 
transformar definitivamente los llamados cursos 
anexos,  en un nuevo colegio con capacidad superior 
a los 1000 alumnos. Debido a esto, fue necesaria la 
construcción de un nuevo edificio.  

Paralelamente, una comisión ad hoc procedió 
a realizar el proceso de selección de quien sería 
el Rector de este nuevo establecimiento, siendo 
elegido para tal cargo el Sr. Roberto Mora Mella, 
quien a partir del 1 de septiembre de 1993 y durante 
estos 25 años ha conducido brillante y exitosamente  
los destinos de este colegio.

¿Qué le ha parecido la trayectoria y el trabajo 
desarrollado por el CCSP en estos años?

No cabe duda alguna que todas las expectativas 
puestas al inicio en el colegio, se han visto 
ampliamente superadas y constituyen, por ello, 
un real orgullo para quienes participamos en su 
creación, puesto que este establecimiento ha 
logrado situarse en un lugar de privilegio entre la 
comunidad, no sólo de San Pedro de la Paz, sino 
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¿Cómo recuerda los orígenes de la creación del 
Colegio Concepción San Pedro?

Con el correr de los años, los recuerdos se 
hacen cada vez más románticos pero no por 
eso pierden su veracidad. Recuerdo que fue en 
una de esas tardes en que teníamos Reunión de 
Directorio donde se planteó la necesidad de seguir 
con nuestra labor educativa laica, aprovechando la 

experiencia ganada con el Colegio Concepción. Esta 
idea, de un nuevo colegio, fue convirtiéndose en un 
desafío que afrontamos en sucesivas reuniones de 
análisis, donde fueron aflorando y materializándose 
soluciones y alternativas; entre ellas la de comprar 
las instalaciones donde funcionaba una empresa 
CRECIC, en la Villa San Pedro, la cual se adquirió 
gracias a una valiosa gestión realizada por el Q:. H:. 
Vadim Demianenco, en esa época Gran Delegado 
Regional del Gran Maestro. El año 1991, en estas 
instalaciones comenzó  funcionar un anexo del 
Colegio Concepción, hasta que en el año 1993 se dio 
origen al actual Colegio Concepción San Pedro que 
cumple ya los 25 años de magnífica labor educativa.

A su parecer ¿cuáles han sido los sellos 
distintivos del CCSP? 

Creo que han sido la excelente educación laica 
que imparte, el respeto por la diversidad, variadas 
actividades extraescolares y  su vinculación con la 
comunidad. 

Como actual miembro del Directorio de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción, 
¿qué aspectos considera usted que la comunidad 
destaca de nuestro colegio?

Estimo que es la calidad de la formación 
integral de sus alumnos, quienes sobresalen  por 
su formación valórica, personalidad, autonomía 
y manejo del idioma inglés. Además, el  Colegio 
es reconocido por su vinculación con diferentes 
universidades, a nivel nacional e internacional.

también entre toda la población de la intercomuna 
penquista. Ello, debido al trabajo serio y responsable 
efectuado con celo, fervor y constancia por sus 
docentes , personal paradocente  y funcionarios 
todos que, brillantemente dirigidos por su Rector, 
han sabido prestigiar con la  excelente calidad de sus 
resultados, no solo académicos, a la Corporación 
sostenedora.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad educativa 
del CCSP en sus 25 años?

Mi personal anhelo es que la comunidad 
educativa del Colegio Concepción San Pedro 

comprenda cabalmente y siempre, el serio e 
irreversible compromiso adquirido con la comunidad 
a la que viene prestando invaluables servicios 
educacionales de tan excelente  calidad por tantos 
años. Esto implica mantener dicho standard de 
calidad y perfeccionarlo día tras día con el mismo 
entusiasmo, mística y sentido de equipo humano al 
servicio de los objetivos pedagógicos y humanistas 
que son la impronta irrenunciable de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

René Castro Lorca
Director fundador del colegio y actual Secretario de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción.
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¿Por qué se funda el CCSP? 

La idea de crear un nuevo colegio nace a partir de 
la gran proyección del crecimiento demográfico del 
sector de la Villa San Pedro, área que tenía un gran 
futuro y requería de una alternativa educacional 
laica. 

¿Qué aspectos considera usted que le dan 
identidad al Colegio Concepción San Pedro?

La identidad se la da especialmente el rector y su 
equipo de gestión. Es un colegio pujante y siempre 
al día en técnicas pedagógicas e infraestructura 
moderna al servicio de los estudiantes. 

Como alcalde de Quillón y fundador del colegio, 
¿qué mensaje le daría a los integrantes de nuestra  
Comunidad Educativa en su vigésimo quinto 
aniversario?

Que nunca pierdan el sentido que es el estudiante 
el centro de la preocupación de todo el proceso 
educativo, como también es muy importante  
incorporar y comprometer a los padres y apoderados 
con el Proyecto Educativo Institucional y además 
capacitarlos en el rol que les corresponde en la 
formación de sus hijos o pupilos.

¿Qué significado tiene para usted haber 
participado en la génesis de nuestro colegio?

En lo personal, ayudar a que una parte, del 
pujante sector de la Villa en San Pedro, pues, esto 
es antes de que fuera comuna, pudiera tener la 
posibilidad de contar con un Establecimiento 
Educacional, con el prestigio que se tenía en esos 
años el Colegio Concepción, por su excelencia 
en lo pedagógico y a la vez una Educación Laica. 
No debemos olvidar que este fue el segundo 
establecimiento Educacional de la Corporación, 
llamada en esos años Corporación Colegio 
Concepción. Fue entonces un desafío interesante, 
y ser parte de ese proyecto particularmente me 
llenaba de orgullo, pues me permitía contribuir al 
mundo real con lo aprendido en el silencio y trabajo 
en nuestros Templos, llevando a las aulas una 
educación valórica, con respeto, tolerancia, solidaria, 
como también preocuparnos tanto de la ciencia, la 
técnica y el espíritu sin descuidar lo conceptual y el 
conocimiento, lo intelectivo.

Nos significó un enorme esfuerzo monetario y de 
gestión el implementar el Colegio, el que desde un 

Alberto Gyhra Soto
Director fundador del colegio y actual alcalde de la 
Comuna de Quillón.

Bernardo Pérez Pereira
Director fundador del colegio.
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comienzo se pensó en que fuera particular pagado, 
pero con la esencia de calidad , laico e inspirado en 
los valores de la Orden Masónica, que es lo que rige 
nuestro actuar y nuestra forma de vida, el poder 
llegar a otros lugares, con nuestro lema y nuestra 
forma de enfrentar el proceso educativo, fue todo un 
desafío.

¿Cómo ha visto usted el desarrollo del colegio 
en estos 25 años?

Cada año con entusiasmo veo como continúa su 
consolidación. Veo con orgullo como el colegio es 
parte de la comuna de San Pedro de la Paz, donde 
éste es una institución relevante.

Me siento congratulado cuando veo el 
rendimiento académico en las pruebas a que es 
sometido, cuando la acreditación les llega, cuando 
los profesores se capacitan y destacan en diferentes 
ámbitos, cuando en la parte deportiva salen nuevos 
talentos y con orgullo muestran su logo, cuando veo 
a padres felices con la educación que se les brindó y 
sienten el orgullo de los logros de sus hijos, cuando 
alguien me dice que es ex alumno de este colegio, 
con pecho henchido y frente en alto, etc.

Entonces mi reflexión es, lo hicimos bien, fue un 
paso importante.

¿Qué mensaje le daría al colegio en su vigésimo 
quinto aniversario?

Uno no es quien para dar mensajes, pues cada 
hombre en su momento debe dar los pasos y tomar 
las decisiones que su mente ilustrada y su corazón 
sensible le dictaminen. Tuve la suerte de estar en 
ese Directorio y proponer ideas que se pudieron 
plasmar, fui afortunado de encontrarme con un 
grupo humano que pensamos en lo trascendente 
del paso a dar.  Sólo decirles, que la senda la va 
marcando quien vive esos momentos, nosotros 
somos producto de nuestro saber, y de nuestro 
hacer de acuerdo a las circunstancias que nos toca 
vivir, entonces, el futuro ustedes lo construyen; 
háganlo con pasión y coraje, peleen por lo justo, lo 
correcto y miren donde pisan, no edifiquen sobre los 
que quedan en el camino, háganlo en comunidad y 
con sentimiento  solidario.
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El Centro General de Padres del Colegio 
Concepción San Pedro, a nombre de todos los 
padres y apoderados, expresan su afectuoso 
saludo a Rectoría del Colegio y su equipo de trabajo, 
al conmemorarse el 25º Aniversario de este 
importante Centro Educativo que ha contribuido 
e impulsado el desarrollo de la  comuna de San 
Pedro de la Paz en todos estos años.

Como Centro de Padres del colegio, hemos 
estado siempre trabajando por el bienestar y 
desarrollo de la comunidad escolar, siendo un 
canal de comunicación entre el colegio y los 
padres y apoderados.

En esta ocasión, destacamos algunas 
actividades que realizamos en conjunto padres, 
estudiantes y colegio. Entre ellos se cuentan: la 

escuela de verano, apoyo en las actividades de 
las diferentes ramas deportivas, apoyo en las 
actividades de alumnos y ex alumnos, venta de 
textos escolares, bienvenida a alumnos, entrega 
de colaciones frías para extra-programática, cena 
de bienvenida microcentros, entrega de medallas 
semestral y anualmente a alumnos destacados, 
ceremonia del recuerdo, almuerzo Día del Profesor, 
aporte a los octavos básicos para actividades 
culturales, aporte gira de estudios y organización 
de la Kermesse.

En estos 25 años deseamos a nuestro colegio 
prosperidad y desarrollo en el campo educativo, 
así como se siga reflejando la formación valorica 
de los educandos que egresan y se integran a la 
comunidad, demostrando los sólidos valores que 
les ha inculcado esta intitución.

SALUDO

CENTRO DE PADRES
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Directorio Centro de Padres 
Colegio

Concepción San Pedro 2018

Directores:
Raúl Hernández Mella
Narciso Cortés Pastén
Julián San Martín Sepúlveda
Jorge Ulloa Huenteo

Rodrigo López Munita
Presidente
Álvaro Vásquez Araneda
Vicepresidente
Carolina Zamorano Loyola
Secretaria
América Chamorro Aguilar
Tesorera
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INTEGRACIÓN FUNCIONARIOS
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Brindamos un reconocimiento por el compromiso demostrado con nuestro Proyecto Educativo 
Institucional a los siguientes funcionarios, quienes han estado desempeñando sus labores en 
nuestro Colegio desde su creación en 1993.

RECORDANDO 25 AÑOS
EN NUESTRO COLEGIO

Nelly Julia Inzunza Habash
Docente Educación Básica

Ximena Del Carmen Garrido Nova
Auxiliar

Angélica Filomena Concha Ortúzar
Docente Educación Básica

Lorena Patricia Leguer González
Educadora de Párvulos

Roberto José Mora Mella
Rector

Irene Virginia Navarro Moreno
Asistente de Párvulos

Marlene Pulgar Gajardo
Asistente de Párvulos

Laura Cecilia Quiroga Roig
Docente Educación Básica

Zenobia Rivera Oñate
Asistente de Párvulos

Juana Angélica Rivera Toledo
Asistente de Párvulos

Fabiola Paulina Sáez Cartes
Docente de Educación Media

Manuel Segundo Sarabia Salgado
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Docente de Educación Básica

COLEGIO CONCEPCION
SAN PEDRO
1993 - 2018

T E S T I M O N I O S 
FUNCIONARIOS

¿Qué elementos reflejan la identidad de nuestro 
Colegio?

Como dice nuestro lema corporativo 
“construyendo futuro” y el de nuestro establecimiento 
“Educación en valores y visión de futuro”, considero 
que la identidad del colegio se establece a través 
del Proyecto Educativo Institucional, el cual tiene un 
enfoque proactivo, innovador, holístico e integrador. 
De esta manera, se generan procesos que incluyen 
la formación valórica basada en el Humanismo y el 
Laicismo, lo que nos permite trabajar con las familias, 
el cuidado del entorno y el medio ambiente, la vida 
saludable, la formación ciudadana, la vinculación 
con la comunidad, entre otros.

¿Qué significa para usted haber sido parte del 
Colegio desde su fundación?

El ser parte de nuestro colegio desde su fundación 
es muy importante para mí, ya que he recibido 
herramientas de cada uno de mis colegas, alumnos 
y apoderados durante estos 25 años, las que me 
han servido para mi desarrollo personal y labor 
docente. También he sido testigo del crecimiento 

del colegio, no solo en infraestructura, sino también, 
en estrategias y metodologías de trabajo, en lo 
académico y en la convivencia escolar. 

¿Cómo ha sido su experiencia profesional, 
durante estos 25 años en el Colegio?

Ha sido una experiencia hermosa y gratificante, 
me ha permitido crecer como profesional. Puedo 
recordar una anécdota  de mi llegada al colegio 
cuando algunos colegas me consideraban muy 
joven por lo que me instaban a usar el uniforme 
escolar. Tengo presente el constante respaldo que 
recibí como docente para mejorar mis estrategias 
y metodologías de trabajo, como por ejemplo el 
desarrollo de las TICs. 

Para mí es muy importante ser parte de esta 
comunidad educativa, ya que no sólo he crecido 
en el ámbito profesional sino que también en lo 
personal, puesto que frente a un problema de salud 
de un familiar recibí el apoyo del colegio.
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¿Qué significado tiene para usted haber sido 
parte de los inicios de este colegio?

 A significado el deber de responder a la confianza 
depositada en mí por las autoridades de aquellos 
años, haber contribuido a promover los valores de 
la institución que nos cobija. Lo que me llena de 
satisfacción ver superadas las expectativas de esos 
años.

¿Qué proyectos han impactado en el desarrollo 
del colegio durante estos 25 años?

Uno de los proyectos que más valoro, es el “Libre 
Examen”, pues hace la diferencia de los alumnos de 
este colegio con otros. Esto se refleja en los jóvenes 
egresados, ya que se destacan por la claridad para 
expresar sus ideas y escuchar a otros con respeto.

¿Qué mensaje haría llegar usted a los padres, 
apoderados y estudiantes que se integran al 
colegio?

Que la educación laica, como la que imparte este 
colegio, es una alternativa importante para que las 
personas se desarrollen libremente, pues cuando 
tengan que tomar decisiones personales o que 
involucren a la sociedad en la que están inmersos, 
estas no estarán cargadas de prejuicios.

Andrés Vivero Baquedano
Docente de Educación Básica

Nelly Inzunza Habash
Docente de Educación Básica

¿Cómo vivió Ud., el proceso de creación del 
Colegio Concepción San Pedro?

Pertenecer y haber sido parte del grupo de 
profesores fundadores del Colegio Concepción San 
Pedro, es motivo de orgullo y de gran responsabilidad.

Este es el segundo colegio perteneciente a la 
Fracmasonería donde he trabajado. Me he sentido 
plenamente identificada con los principios y valores 
que se promulgan, cuyos objetivos fundamentales 
propenden el desarrollo integral de las personas. Fui 
viendo que esta institución daba las oportunidades 
de crecer con todas las diferencias individuales que 
poseíamos, siempre siendo un gran eslabón de 
apoyo al crecimiento personal.

¿Cómo ha sido su experiencia durante estos 25 
años en el colegio?

Trabajar en el colegio  todos estos años ha sido 
un gran desafío, una tremenda entrega y por sobre 
todo sentir cada día que puedo construir futuro a 
niños y niñas, aportando humildemente granito de 
arena. Ha sido mi segundo hogar, ya que me permite 
desarrollar mi vocación de orientar, guiar, encaminar 
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y apoyar a nuestros. También, me siento agradecida 
por la oportunidad de integrar a mis hijas a participar 
de este proyecto, en donde con orgullo veo los frutos 
de personas que son parte de una sociedad exigente 
y competitiva.

¿Qué mensaje haría llegar usted a los padres, 
apoderados y estudiantes que se integran al 
colegio?

Mi mensaje es “continuar trabajando y 
proyectando futuro”, por la senda de entregar con 
amor, profesionalismo y vocación todo aquello que 
realicemos.

Auxiliar con 25 años de 
Abnegada Labor

Este fraterno, reposado y bonachón auxiliar 
comenzó a trabajar en nuestro colegio el 14 de junio 
de 1991 gracias a la gestión del Dr. Arturo Brito 
Keller. Durante 25 años ha desarrollado su labor con 
abnegación y responsabilidad.

Don “Manu” como le llamamos con cariño, 
recuerda que un día durante las vacaciones de 
invierno del año 1993 estaba junto a sus compañeros 
realizando sus labores cotidianas y vio un señor que 
recorría todas las instalaciones y dependencias de lo 
que era en ese entonces el antiguo edificio.” Mírenlo 
bien” señalo, él será el rector del colegio. Se refería 
sin saberlo a nuestro rector Roberto Mora Mella.

Don Manuel manifiesta sentirse muy orgulloso 
al ver cómo ha crecido nuestro colegio en estos 
25 años, tiempo durante el cual ha visto partir 
generación tras generación. Además siente que de 
una u otra forma ha contribuido a la formación de 
los jóvenes que han sido parte de nuestro colegio a 
través del dialogo y amenas conversaciones.

Siendo muy joven cuando comenzó a trabajar con 
nosotros, recuerda que se trasladaba en bicicleta 
desde Penco a San Pedro de la Paz, sin importar la 
lluvia, el frio o el calor. Todo lo anterior señala pasa 
a un segundo plano ya que durante estos 25 años 
se ha sentido acogido y respetado no sólo ,por los 
directivos, docentes y administrativos, sino también 
por todos los estudiantes. Esto le motiva a realizar su 

trabajo cada día de la mejor forma posible y aboga 
para que nuestro colegio siga siendo tan prestigioso 
como ha sido hasta ahora por muchos años más.

Manuel Sarabia Salgado
Auxiliar
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¿Qué desafíos hubo que enfrentar en los inicios 
de nuestro colegio?

Uno de los principales desafíos fue crear 
conciencia en la comunidad escolar sobre nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, el cual se basa 
en la formación valórica de niños y niñas, siendo 
ésta primordial en su primera etapa escolar para su 
desarrollo.

Otro desafío fue la generación de instancias de 
apertura hacia la comunidad en donde los niños y 
niñas del nivel de Educación Parvularia, los padres y 
los apoderados pudieran vivenciar valores como el 
respeto por su entorno, y solidaridad con sus pares 
de otros establecimientos educacionales.

¿Qué hechos han marcado su labor docente 
durante los 25 años del colegio?

Pertenecer a una comunidad educativa 
que siempre ha estado a la vanguardia en la 
implementación de avances tecnológicos.

Ser parte de un grupo de Educadoras de Párvulos 
conscientes del gran desafío que es educar a niños 
y niñas en su primera etapa escolar.

El permanente apoyo recibido por parte de 
rectoría frente al perfeccionamiento, lo que nos ha 
permitido ejercer una labor basada en desarrollar 
competencias y habilidades en nuestros niños y 
niñas.

¿Qué innovaciones han contribuido a la mejora 
continua en la Educación Parvularia de nuestro 
colegio?

Con la finalidad de preparar a nuestros niños y 
niñas para enfrentar este mundo globalizado, destaco 
la importancia que ha tenido la implementación de 
actividades interactivas a través del uso de la pizarra 
digital, como recurso de aula.

Asimismo, la implementación de salas temáticas 
a través del proyecto “Centros de Desarrollo”, el cual 
corresponde a espacios especialmente habilitados 

para el desarrollo del proceso educativo. Éste valora 
el juego como eje fundamental favoreciendo en 
nuestros alumnos la motivación y autonomía.

La generación de  ambientes de aprendizajes 
significativos basados en el respeto y afecto, como 
también prácticas pedagógicas pertinentes y 
colaborativas que favorecen la interacción con otros 
niños y adultos como una forma de integración con 
su entorno. Además de incentivar en los niños y niñas 
el interés por las ciencias mediante experiencias 
lúdicas y desafiantes desarrollando libremente 
la imaginación y la creatividad para favorecer la 
interacción y comprensión del entorno.

Margarita Torres Duffar
Educadora de Párvulo
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La directiva del Centro de Estudiantes 
2018 saluda a toda la comunidad educativa y, 
especialmente a todos los alumnos de nuestro 
colegio al cumplir 25 años de exitosa trayectoria. 
Para nosotros, los integrantes del CEES, fue un 
honor haber sido elegidos por la mayoría de 
nuestros compañeros tras un proceso cívico 
y democrático ejemplar durante el cual, tanto 
nuestra lista (Empatía) como la lista opositora 
(Libertad) pudieron expresar sus ideas libremente.

Durante este año, al cumplir nuestro colegio 
su vigésimo quinto aniversario, contribuiremos 
dándole un enfoque más familiar a esta 
celebración, en la cual no solo participen los 
alumnos y profesores, sino también las familias 
que forman parte de nuestra comunidad 
educativa para fortalecer la relación entre colegio 
y familia.

De igual manera, queremos generar 
actividades para fortalecer el compromiso con el 
Proyecto Educativo del colegio y crear instancias 
de participación para que los estudiantes puedan 
compartir con alumnos de otros establecimientos 
y fortalecer su formación ciudadana, moldeando 
así jóvenes comprometidos con la comunidad a 
la que pertenecen.

Finalmente, queremos agradecer a todos los 
estudiantes y funcionarios del colegio, en especial 
a los profesores asesores quienes nos ayudan y 
guían, para poder cumplir de la mejor manera la 
responsabilidad que se nos otorgó como Centro 
de Estudiantes.

Presidente: Joaquín Llanos MoralesSecretaria de actas: Josefa Hernández Cicarelli Tesorera: Issidora Cifuentes CalcagnoVicepresidente: Paulette Veillon ChávezSecretaria Ejecutiva: Javiera Vásquez AyalaDirector: Nicolás Soto BarríaProfesores asesores: Carlos Aguilera Inostroza            Leonardo Cifuentes Sepúlveda

SALUDO CENTRO 
DE ESTUDIANTES

(CEES)
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ACTIVIDADES RELEVANTES
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CELEBRACIÓN 24° ANIVERSARIO
CEREMONIA OFICIAL

El día 5 de septiembre se celebró el vigésimo 
cuarto aniversario de nuestro colegio en el 
gimnasio auditorio, esta instancia nos convoca 
a volcar la mirada sobre el camino de vida que 
hemos construido. En esta celebración oficial de 
aniversario se dirigió en primer lugar a los presentes 
el Señor Juan Ramírez Ortega, director de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
con un discurso lleno de emotividad, centrando 
sus palabras en la trayectoria de nuestro colegio, 
trasladándonos a los inicios destacó la sapiencia 
que tuvo el directorio de Corporación para visionar 
el crecimiento de la comuna de San Pedro de la Paz 
y proyectar hacia el futuro una propuesta que diera 
respuesta a las necesidades educativas de esta 
comuna.

El director de la corporación finalizó sus palabras 
destacando la potencia de nuestro proyecto 
educativo institucional en la formación integral de 

los estudiantes y la vinculación del colegio con la 
comunidad, invitándonos a seguir trabajando con la 
misma dedicación y entusiasmo en la concreción 
de nuestras metas como institución.
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Valentina Patricia Rodríguez Bello, quien 
obtuvo el mejor puntaje promedio PSU de su 
promoción, estudia Obstetricia en la Universidad de 
Concepción.

Camila Ignacia Cuevas Sánchez, estudia 
Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de 
Concepción.

Sofía Constanza Torruella Peñailillo, estudia 
Ingeniería Comercial en la Universidad del 
Desarrollo.

Martina Belén Inostroza Vargas, estudia 
Medicina en la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

Ignacio Javier Monsalves Muñoz, estudia 
Derecho en la Universidad del Desarrollo. 

Luciano Alberto Hernández Teius, estudia 
Ciencias Físicas en la Universidad de Concepción.

Samuel Ignacio Fernández Rojas, estudia 
Ingeniería Civil Civil en la Universidad de Concepción. 

Sebastián Ignacio Cerda Espinoza, obtuvo 
puntaje nacional en Ciencias y estudia Ingeniería 
Civil Química en la Universidad de Concepción.

Valeria Alejandra Figueroa Araneda, estudia 
Medicina en la Universidad de Concepción.

Ysabella Antonia San Martín Irribarra, estudia 
Derecho en la Universidad de Concepción.

Benjamin Felipe Olfos Martel, estudia Medicina 
en la Universidad de Concepción

PREMIACIÓN ALUMNOS DE MEJOR RENDIMIENTO EN LA PSU. 

ADMISION 2017.
En la solemne ceremonia, se brindó un merecido 

reconocimiento a aquellos estudiantes que 
con dedicación, constancia y sólida formación 
valórica, apoyados en el modelo educativo de 
nuestro colegio, alcanzaron los mejores puntajes 
en la Prueba de Selección Universitaria, así 
como a nuestros alumnos que obtuvieron logros 
destacados representando al colegio a través de 
su participación en los talleres de actividades 
extraescolares.
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GIMNASIA ARTISTICA
Blanca Antonia Birchmeier Sierra, estudiante del 
4° Básico “B”, quién obtuvo el 2° lugar en Suelo, 2° 
lugar en Viga, 1° Lugar en salto y 3° Lugar individual 
General Nacional Federado.
Fernanda Arriagada Contreras, estudiante del 5° 
Básico “B”, quién obtuvo el 2° lugar general de todas 
las disciplinas, 3° lugar en Barras paralelas y 1° lugar 
en salto, nivel nacional federado. 
María Florencia Ramírez Monti, estudiante de 1° 
Medio “C”, quién obtuvo 1° Lugar en cuerda, 2° lugar 
Balón y vice campeonato nacional federado ALL 
AROUN categoría juvenil.
GIMNASIA RITMICA
Fanny Elizabeth Campos Poblete, estudiante de 8° 
Básico “A”, destacada gimnasta de Elite de nuestro 
país que nos representó en el sudamericano 
de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde el 
representativo equipo de Chile obtuvo el 3° lugar por 
equipo en la categoría AC4

BAQUETBOL
Laura Pérez Parra, estudiante del 1° Medio “A”, 
quién es la Capitana y representante del equipo 
de Basquetbol categoría sub 14 en los juegos 
deportivos Escolares Nacionales realizados en la 
ciudad de Ancud, donde obtuvieron el segundo lugar 
y primer lugar regional.
VOLEIBOL
Sebastián Alonso Sanhueza Inostroza, estudiante de 
3° Medio “A”, capitán del equipo, quienes obtuvieron 
el 3° lugar y medalla de bronce en la liga nacional 
Federada de voleibol sub 17.
TAEKWONDO
Diego Ignacio Ulloa Solis, estudiante del 4° Medio “C”, 
quien obtuvo el 3° Lugar en el torneo Internacional de 
Poomsae de Taekwondo de la federación deportiva 
nacional de esta disciplina, realizada en la ciudad de 
Rancagua y que hoy figura N°2 en el ranking nacional 
en la categoría juvenil.

La ceremonia culminó con las palabras del rector del colegio, el Señor Roberto Mora Mella, 
quien se dirigió a los presentes dando cuenta del funcionamiento del colegio y proyección para el 
año 2018. Así mismo, agradeció la confianza y respaldo al directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción y a los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa por 
su colaboración en el desarrollo del proceso educativo y el logro de las metas propuestas.

PREMIACIÓN ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 32 / Colegio Concepción San Pedro



PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA
Una estrategia didáctica  para el  desarrollo de competencias del siglo XXI 

Innovar significa hacer algo de 
una manera novedosa, original, 
creativa y diferente a lo que se 
estaba haciendo anteriormente. 
Asumimos que la innovación es un 
proceso de mejoramiento continuo 
y paulatino de nuestra práctica 
docente, respecto al uso y manejo 
de estrategias metodológicas más 
diversas y pertinentes. Todo ello con el 
firme propósito de mejorar los resultados 
actuales en el desarrollo de la autonomía de 
los niños y jóvenes. De esta manera, contribuiremos 
a la formación integral y una educación de mayor 
calidad para nuestros estudiantes.

En este mundo globalizado y con énfasis en 
el desarrollo de la tecnología, y considerando 
los requerimientos de la sociedad del siglo XXI, 
el Colegio Concepción San Pedro ha sabido 
innovar continuamente respecto a los desafíos 
educacionales de la sociedad y el futuro,  
incorporando novedosas estrategias educativas. 

Nuestro colegio ha implementado diferentes 
proyectos de innovación pedagógica que 
contribuyen a la formación integral de nuestros 
estudiantes, cuyos resultados y  beneficios se han 
reflejado en las generaciones de egresados y las que 
están en formación. Estos proyectos han permitido:

- Transformar las prácticas pedagógicas 
tradicionales en “aprendizaje activo”.

- Propiciar un ambiente de 
enseñanza-aprendizaje motivador, 
diverso, creativo, lúdico y 
participativo. 

- Aumentar la motivación y el interés 
de los alumnos por el aprender, 

incidiendo esto positivamente en la 
asistencia a clases y la participación 

activa en el aula.

- Trabajar la integración de diversas áreas del saber.

- Favorecer el trabajo cooperativo entre estudiantes 
y docentes. 

- Estimular la creación de conocimientos y el 
intercambio de experiencias e ideas. 

- Favorecer las habilidades de comunicación, 
interrelación y resolución creativa de problemas. 

- Contribuir al desarrollo de competencias para la 
investigación y el pensamiento crítico.

- Contribuir al desarrollo de la  autoestima del 
estudiante y de los docentes.

- Fomentar los valores como base para la convivencia 
escolar. 

- Favorecer la vinculación colegio  – familia.

¿Hacia dónde 
nos movemos?. Nuestro 

colegio busca una concepción 
innovadora del proceso de 

enseñanza, es decir, generar 
estrategias para lograr aprendizajes 
significativos contextualizados de 

forma holística e integradora , con un 
enfoque distinto, creativo, motivador 

y entretenido, en todos nuestros 
estudiantes.
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A continuación, mencionamos algunos proyectos 
innovadores de diferentes aignaturas que han 
resultado motivadores para los alumnos: 

En la asignatura de Lenguaje sobresale el 
Proyecto comic en familia  que permite que  los 
estudiantes desarrollen habilidades de escritura  
a través de la elaboración de historietas que 
relatan siuaciones de la vida cotidiana, las que son 
construidas por los alumnos y sus familias. 

El Aprendizaje a través de LAPBOOKS, es 
otro proyecto del departamento de lenguaje que 
ha permitido que los estudiantes desarrollen la 
capacidad de síntesis, a partir de la creación de un 
libro interactivo.

Ambos proyectos conforman experiencias 
educativas innovadoras, que convocan a la creación 
participativa y  nutren los conocimientos de las 
unidades didácticas, fortaleciendo la lectoescritra 
y haciendo partícipes a los alumnos y familias 
de la construcción de su propio conocimiento, 
transformándolo en aprendizaje significativo. 

Por otra parte, como una forma de motivar 
la enseñanza de las matemáticas, los docentes 
incorporan en sus prácticas pedagógicas proyectos 
interdisciplinarios, en los cuales integran otras 
asignaturas del currículo en sus actividades, con 
la finalidad de  desarrollar operatoria y relaciones 
númericas,  a través de juegos vivenciales, trabajos 
de investigación y dramatizaciones del área 
matemática. Además, los docentes incorporan en 
sus prácticas pedagógicas estrategias y materiales 
innovadores  para  elevar  las capacidades de sus 
estudiantes. Estas actividades también detectan 
los talentos matemáticos que permiten preparar a 
los estudiantes para participar en competencias y 
olimpiadas de matemáticas. 

En este mismo contexto, en la enseñanza de 
las matemáticas aplicada a los estudiantes de 
pre-básica y primer ciclo básico, las educadoras 
y docentes utilizan el Método Abierto Basado en 
Números, ABN. La finalidad de este método es 
que los alumnos realicen operaciones y resuelvan 
problemas de todas las formas posibles y con 
total libertad a la hora de encontrar solución. Es 
decir, buscando a través de sus experiencias, 
desarrollando su autonomía y teniendo en cuenta 
su capacidad de cálculo, razonamiento y lógica 
matemática, según la etapa educativa en la que se 
encuentren. Esto permite contar con un método 
abierto que logre evitar la adquisición de contenidos 
matemáticos de forma mecánica y memorística.

Con respecto al desarrollo de proyectos de 
innovación pedagógica en temas de formación 
ciudadana, la propuesta de los docentes tienen 
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como fundamentación la necesidad de asegurar la 
sana convivencia en los estudiantes y mejorar las 
relaciones interpersonales a través de actividades 
como visitas a terreno, dramatizaciones, 
exposiciones, debates, charlas y trabajos de 
investigación.

En la enseñanza del idioma Inglés, los docentes 
utilizan El Aprendizaje Basado en Proyectos, una 
metodología de enseñanza que permite a los alumnos 
de manera transversal activar conocimientos 
previos y potenciar las cuatro habilidades del idioma 
inglés través de la elaboración de proyectos que dan 
respuesta a problemas de la vida real. Además de 
garantizar que el aprendizaje sea significativo, este 
aprendizaje permite al estudiante desarrollar el 
pensamiento crítico, fortalecer el trabajo en equipo, 
la colaboración y propicia la metacognición.

La innovación peagógica también considera el 
medio ambiente, es por esto que los docentes de 
las áreas de las Ciencias, Educación Física y Artes, 
asumen el liderazgo y promueven en sus estudiantes 
proyectos de innovación  que considera actividades 
tales como la organización y participación en ferias 
científicas, proyectos de vida saludable, trekking 
saludable, reforestación de árboles nativos, 
práctica de deportes al aire libre, intervenciones 
musicales y arte pictórico.

El desarrollo de estas actividades y el permanente 
contacto con el medio ambiente permite que los 
estudiantes desarrollen de mejor forma el trabajo en 
equipo, trabajo colaborativo y el respeto.

La innovación en la etapa de formación inicial 
es liderada a través de los centros de desarrollo en 
el nivel pre-básico. La distribución de los grupos de 
trabajo en aula es conformada a partir de áreas o 
estaciones de trabajo, donde se consideran los 
distintos estilos de aprendizaje y utilizando material 
acorde a las necesidades de los alumnos y de las 
actividades a realizar.

El trabajo realizado en los centros de desarrollo 
motiva en los niños y niñas el deseo de aprender, de 
adquirir conocimientos nuevos y de investigar.

La implementación de esta estrategia ha 
permitido el desarrollo exitoso de otras actividades, 
tales como: proyecto ABN (algoritmo basado 
en números), proyecto cuento viajero, proyecto 
desarrollo de la psicomotricidad y proyecto de 
estilo y vida saludable, entre otros.

Finalmente, y en consideración con los proyectos 
innovadores, estamos convencidos como colegio 
de que esta concepción innovadora fortalece el 
proceso de enseñanza de todos los estudiantes, 
sobre la base de “aprender haciendo” y facilita el 
aprendizaje de todos los agentes involucrados.
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APRENDIZAJE BASADO
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EN PROYECTOS
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CENTRO DE DESARROLLO PRE-BÁSICO
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COMIC EN FAMILIA Y LAPBOOK

COMPETENCIAS
MATEMÁTICAS
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FORMACIÓN
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CIUDADANA
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MEDIO AMBIENTE
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VIDA SALUDABLE
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Uno de los aspectos en los cuales se destaca nuestro colegio es la constante cooperación que existe con 

la comunidad local, regional, nacional e internacional, siendo esta vinculación un aporte fundamental en la 
formación integral de nuestros estudiantes, permitiendo una interacción constante con distintas realidades, 
tanto sociales como educativas y culturales.

Este acercamiento con la comunidad ha permitido establecer lazos de cooperación y aprendizaje en 
distintos ámbitos y con distintas instituciones, tales como universidades, organizaciones sociales, organismos 
gubernamentales, instituciones educativas, entre otras.

Vinculación con la familia

La vinculación con la familia es un pilar 
fundamental para el desarrollo de los estudiantes. 
Considerando lo anterior, nuestro colegio 

realiza diversas actividades que favorecen esta 
comunicación fluida y cercana. Una de ellas son 
las reuniones de padres y apoderados, durante las 
cuales se trabajan temáticas de interés según las 
edades y se analiza el funcionamiento del curso. 
Además, se crea un espacio de diálogo y reflexión 
en favor de un crecimiento sano para los alumnos.

Las familias de nuestro colegio son un agente 
activo en la formación de nuestros estudiantes, 
su participación constituye un apoyo importante a 
la labor pedagógica en el ámbito de la formación 
integral. Debido a esto, se realizan reuniones con 
las directivas de los microcentros para analizar las 
fortalezas y debilidades y en conjunto implementar 
planes de mejora.

La vinculación se da de manera estrecha con el 
colegio a través de la organización y participación 
en variados eventos, tales como, convivencias, 
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desayunos, salidas a terreno, actividades solidarias 
y presentaciones de fin de año. Se destaca también 
el apoyo de la familia en exitosos eventos solidarios 
a favor de la comunidad escolar mediante bingos, 
rifas y recolección de artículos necesarios para el 
cuidado y bienestar personal.

Como una forma de reconocer la labor de la 
familia, el día 19 de noviembre en el día del apoderado, 
nuestro colegio entrega un reconocimiento a 
los padres y apoderados que destacan por su 
colaboración y  compromiso con nuestro Proyecto 
Educativo Institucional.

Actividades de apoyo a la comunidad

Existe una relación de colaboración y apoyo con 
la comunidad en la cual está inserto nuestro colegio. 
En este contexto se  han establecido convenios 
de cooperación con instituciones externas en lo 
referente a capacitaciones, pasantías vocacionales, 
actividades y talleres destinados a todos los actores 

de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
apoderados, asistentes de la educación). Dentro de 
estas se encuentran; Municipalidad de San Pedro de 
la Paz, Universidad Andrés Bello, Universidad San 
Sebastián, Universidad de Concepción, Universidad 
del Bio Bío, Universidad del Desarrollo, Inacap, 
Policía de Investigaciones, SENDA.

Así mismo, diversas instituciones del gobierno, 
organizaciones sociales, centros educacionales y 
comunitarios hacen uso de nuestras dependencias 
para sus actividades de capacitación, actividades 
de esparcimiento y talleres. Algunas de estas 
instituciones son; jardines infantiles, agrupaciones 
de apoyo, jardín Dedal de Oro, Teletón, clubes 
deportivos, junta de vecinos, PDI, Asociación 
Deportiva y Cultural de Colegios Particulares 
(ADICPA), compañías artísticas, bomberos, grupos 
de adultos mayores.

Construyendo Solidaridad

El proyecto Construyendo Solidaridad es uno de 
los programas centrales en la formación integral 
de nuestros estudiantes impactando en toda la 
comunidad, tanto dentro como fuera de nuestro 
colegio. Este nexo con el entorno ha generado 
vínculos con instituciones de la inter-comuna y 
alrededores, tales como jardines infantiles, hogares 
de ancianos, hogares de menores, establecimientos 
educacionales de sectores vulnerables y bomberos.

Mediante esta actividad se promueven valores 
fundamentales para el desarrollo del ser humano, 
potenciando competencias sociales y éticas de los 
estudiantes donde en conjunto con los docentes y 
las familias se vivencian la fraternidad, la tolerancia 
y la solidaridad.
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Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología

La ciencia está presente a diario y al alcance de 
todos, en las más diversas y cotidianas acciones 
que realizamos, y es por eso que nuestro colegio 
busca promover la investigación científica en las 
nuevas generaciones, de manera que la vean como 
una actividad próxima y cercana.

En este contexto y desde hace 11 años, nuestro 
colegio a través del Departamento de Ciencias es 
co-organizador de la Feria Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología en conjunto con la Universidad del 
Bio Bío. Este año en su vigésima primera versión 
“GENIOS VIAJANDO A LO DESCONOCIDO”, contará 
con la participación de estudiantes de enseñanza pre-
básica, básica y media, con proyectos y ponencias 
en las áreas de física, química, biología, matemática 
y tecnología. Además se espera la participación del 
Episcopal Collegiate School de la ciudad de Little 
Rock del estado de Arkansas, Estados Unidos. 

Este encuentro es un espacio para compartir 
la ciencia y la tecnología con la comunidad y ser 
una contribución para abrir la mente y el corazón 
al conocimiento científico y tecnológico de los 
estudiantes de Chile, permitiéndoles comprender las 
distintas facetas de la ciencia presentes en nuestra 
vida cotidiana.

Formación de Jóvenes Líderes Laicos
La formación de líderes tiene como objetivo 

potenciar en nuestros estudiantes su capacidad 
crítica y reflexiva, además de prepararlos para 
una sociedad en constante cambio; así mismo, 
les permite expresar opiniones fundamentadas en 
distintitas áreas del conocimiento.

En este contexto, este año se realizó el 14° 
Encuentro de Jóvenes Líderes Laicos en nuestro 
colegio con la participación de 18 establecimientos 
educacionales de Chile, desde la Región del Maule 
hasta la Región de los Lagos. 

En estos encuentros se han analizado diversas 
temáticas tales como, pensamiento crítico y 
pensamiento científico, rol de la juventud en la 
formación ciudadana y procesos constituyente, 
políticas gubernamentales y de educación, identidad 
de género y sexualidad.

El desarrollo de líderes está enmarcado dentro 
del plan de formación ciudadana de nuestro colegio, 
el cual pone énfasis en el incremento de habilidades 
que permitan a nuestros estudiantes desenvolverse 
de manera asertiva y también desarrollar actitudes 
democráticas de participación e identidad con la 
comunidad. 

Olimpiadas Inter-escolares de Matemática
UBB - CCSP 

Estas olimpiadas tienen por objetivo potenciar 
los talentos en el área de las matemáticas en 
nuestro colegio y motivar el interés por la asignatura 
en los estudiantes permitiéndoles mejorar sus 
aprendizajes y ampliar sus horizontes científicos y 
culturales y al mismo tiempo les permita obtener 
buenos resultados en las mediciones nacionales 
estandarizadas. 

En conjunto con Juan Bobenrieth Hochfarber, 
actual director del departamento de matemática 
de la Universidad del Bio Bío, y profesionales de 
dicha Universidad, el rector y la coordinadora del 
departamento de matemática de nuestro colegio se 
formó un equipo para apoyar las Olimpiadas Inter-
escolares de Matemática de la zona.
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A la fecha participan más de 75 colegios 
de la región con una convocatoria de más de 
1200 alumnos de distintos establecimientos 
educacionales. Estas olimpiadas se han convertido 
en una de las actividades más masivas del área de 
las matemáticas a nivel regional.

Las Olimpiadas de Matemática Inter-colegios 
UBB - CCSP cuenta con el auspicio de la Vicerrectoría 
de Asuntos Económicos y de la Facultad de Ciencias, 
programa de Extensión UBB y la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.

Cuatro años de exitoso intercambio 
estudiantil con colegios de EE.UU.

Gracias al apoyo de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción y en  el  contexto del  
acuerdo de cooperación entre la Universidad Estatal 

de Luisiana y nuestro colegio,  se efectuó  por cuarto 
año consecutivo el intercambio educacional y 
cultural de 19 alumnos y 5 docentes pertenecientes 
a  nuestra comunidad educativa a Estados Unidos, 
quienes a través del idioma inglés, pudieron 
absorber conocimientos  y vivenciar experiencias 
de una cultura diferente convirtiéndose en dignos 
embajadores de nuestro colegio y país.

Entre el 15 y el 31 de Enero de 2018 se llevó a 
cabo el viaje de intercambio a la cuidad de Baton 
Rouge, capital del estado de Luisiana, Estados 
Unidos. Este programa contó con la participación de 
19 alumnos, de los cuales nueve de ellos asistieron 
al University Laboratory School (U-High) y diez al 
Episcopal School acompañados por cinco docentes 
de nuestro colegio.

En este intercambio los alumnos vivenciaron los 
diferentes estilos educacionales, metodológicos 
y culturales. Además, convivieron con familias 
anfitrionas, quienes amablemente abrieron las 
puertas de sus hogares para recibirlos  como un 
miembro más de su familia. 

Por otra parte, el cuerpo  docente también 
tuvo la posibilidad de renovar sus conocimientos, 
observando clases en diferentes asignaturas 
y visitando distintos colegios para conocer 
nuevas realidades y metodologías que pudieran  
implementar en nuestro colegio. 

En el tiempo que duró este intercambio, los 
alumnos asistieron a clases regulares en cada 
colegio donde se les asignó un alumno anfitrión 
para que los integrara como un alumno más del 
establecimiento.
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Este programa también incluyó actividades 
culturales y recreativas, dentro y fuera de la ciudad 
de Baton Rouge; entre éstas se encuentran: la visita 
al Safari al Global Wildlife Center, Swamp Tour y el 
recorrido por el campus de la Universidad Estatal 
de Luisiana. Destaca además, la visita a la ciudad 
de Nueva Orleans, donde visitaron el Aububon 
Aquarium of The Americas y asistieron a un partido 
de básquetbol de la NBA.

El intercambio ha resultado ser exitoso, ya que 
nuestros estudiantes han vivido una experiencia 
enriquecedora, llena de recuerdos inolvidables al 
participar de una  realidad diferente a la nuestra, 
permitiéndoles comparar ambos sistemas 
educacionales. Durante su estadía los estudiantes 
estuvieron expuestos permanentemente al idioma 
inglés, lo que les ayudó a fortalecer sus habilidades 
comunicativas en este idioma, evidenciado a 
través de la interacción tanto en los colegios, 
como en el seno de las familias anfitrionas, valores 
fundamentales de nuestro colegio como el respeto 
y la autonomía. 

Pasantías de docentes de la universidad 
estatal de Luisiana de Baton Rouge, estado 
de Luisiana, EE.UU.

Nuestro colegio y la Universidad Estatal de 
Luisiana de Estados Unidos, por quinto año 
consecutivo han trabajado en el programa 
de cooperación, cuyo objetivo principal es el 
intercambio de conocimientos en diferentes áreas 
de la educación y especialmente en metodologías 
de enseñanza relacionadas con las asignaturas 
de Inglés, Matemática, Lenguaje, Ciencias, Artes, 
Música y Educación Física.

El 14 de mayo, un grupo de 16 profesionales de 
la educación norteamericanos (12 docentes y 4 
supervisores) con grados de licenciados, magíster 
y doctorado llegaron a nuestro colegio para realizar 
una pasantía y trabajar directamente con nuestros 
profesores y alumnos, tanto dentro como fuera del 
aula, contribuyendo así al mejoramiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje en general y especialmente 
a fortalecer el aprendizaje del idioma inglés.
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Durante las tres semanas que permanecieron 
trabajando en el colegio, participaron activamente 
de las clases, realizaron actividades en conjunto con 
alumnos, padres y profesores, tales como jornadas 
de conversación sobre aspectos culturales tanto de 
Chile como de EE.UU. pudiendo nuestros alumnos 
de tercero y cuarto año practicar y mejorar su nivel 
de inglés en forma natural y espontánea. 

El 22 de Mayo se llevaron a cabo instancias 
de diálogo profesional por departamentos de 
asignatura con la participación de los docentes 
norteamericanos cuya finalidad fue analizar ambos 
sistemas educativos, sus fortalezas y debilidades, 
así como compartir estrategias metodológicas 
para las distintas asignaturas y una jornada de 
desarrollo profesional para todos los docentes de 
nuestro colegio. La actividad estuvo a cargo de los 
catedráticos de la Universidad Estatal de Luisiana, 
Dr. Ken Denny y Dr. Kenneth Fasching-Varner. En 
esta ocasión los docentes chilenos pudieron asistir 
a diferentes talleres organizados por los profesores 
norteamericanos, relacionados con su área de 
especialidad.

Actividades profesores LSU con 
estudiantes y la comunidad

Los profesores de la Universidad Estatal de 
Luisana y los estudiantes de nuestro colegio 
pudieron participar juntos en diversas actividades 
de servicio a la comunidad; entre las que destacan 
el desarrollo del programa Coastal Roots y el trabajo 
solidario realizado con el Sename.

El proyecto Coastal Roots nace el año 2014 con 
la instalación de un vivero en las dependencias del 
Campus Huertos, generando posteriormente la 

germinación de semillas de árboles nativos. Este 
año los estudiantes de nuestro colegio en conjunto 
con los profesores visitantes y la Municipalidad de 
San Pedro de la Paz plantaron árboles nativos en la 
rivera de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. 
Cabe destacar que la jornada de trabajo incentivó 
a los estudiantes a realizar un trabajo en equipo, a 
fortalecer lazos entre distintas instituciones y que 
todos los asistentes a la actividad conocieran y 
tomaran conciencia de la importancia del bosque 
nativo en nuestro territorio nacional como aporte a 
la comunidad local.

También se realizó una visita al Centro de 
Rehabilitación Conductual (CERECO) del SENAME 
en la ciudad de Coronel. En esa ocasión tantos los 
profesores visitantes como profesores y alumnos 
de cuarto año medio tuvieron la oportunidad de 
conversar y realizar actividades de acercamiento 
con los jóvenes participantes del programa de 
rehabilitación. Esta actividad sirvió tanto para 
entregar ayuda solidaria como para dar a conocer 
a nuestros estudiantes el trabajo realizado en el 
centro.
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Con una organización y puesta en escena a nivel 
de grandes eventos y con una gran asistencia de 
público, nuestro Colegio Concepción San Pedro 
realizó  la sexta versión del Festival de la Voz en 
inglés, bajo el lema “MUSIC IS HERE TO STAY” (la 
música está aquí para quedarse) el jueves 31 de 
mayo. 

Este certamen tiene como objetivo promover 
el uso del idioma inglés a través de la música y el 
canto en alumnos de nuestro colegio y de colegios 
de distintas ciudades del país. Además, busca 
involucrar a la familia y la comunidad de San Pedro 
de la Paz en actividades artístico-culturales.

En esta sexta versión, participaron alumnos 
representantes de las localidades de Linares, San 
Carlos, Chillán, Coronel, Concepción, Talcahuano 
y San Pedro de la Paz. El jurado encargado de 
elegir a los ganadores estuvo compuesto por la 
soprano internacional Sherezade Perdomo; el 
locutor y periodista de Radio El Conquistador, 
José Sepúlveda, la jefa de carrera de Pedagogía en 
inglés de la Universidad de Concepción, Dra. María 
Jesús Inostroza; y las especialistas en música 
de la Universidad de Luisiana, Michaela Stone y 
Hollyn Sylkuis. Los jueces responsables de elegir 
a los ganadores del certamen señalaron que fue 
una decisión muy difícil debido al alto nivel de los 
concursantes.

Durante la jornada, el público no sólo tuvo la 
posibilidad de disfrutar de las canciones de los 11 
participantes, sino también de las presentaciones de 
la compañía de danza Aukan; la banda instrumental, 
el grupo de danza y el coro infantil en inglés del 
Colegio Concepción San Pedro; y los cantantes 
Camila Belmar, Sherezade Perdomo, Amaia San 
Miguel y Mario Sanhueza. 

Los ganadores de la sexta versión de nuestro 
festival fueron:

1° lugar: Camila Fuentealba, del Colegio del 

SEXTO FESTIVAL DE LA VOZ EN INGLÉS
“MUSIC IS HERE TO STAY”

EVENTO QUE CAUTIVÓ A ESTUDIANTES, PROFESORES Y COMUNIDADES 
ESCOLARES DE DIFERENTES CIUDADES DE CHILE
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Sagrado Corazón, con la canción At last

2° Lugar: Claudio García, del Colegio Concepción 
Chillán, con la canción Feeling good

3° Lugar: Valentina Carrillo, del Liceo de Niñas, 
con la canción This is gospel

 Además, el público premió la canción más 
popular mediante votaciones realizadas en la cuenta 
de Instagram @englishsongfestivalccsp2018, 
iniciativa que fue muy bien recibida por todas las 
comunidades escolares. En esta ocasión, el premio 
fue para Javiera Olate, del Colegio Concepción San 

Carlos con la canción Stone cold, quien obtuvo más 
de 600 likes durante la jornada. Para quienes no 
pudieron asistir al festival, éste fue transmitido en 
vivo en la cuenta @listaempatía íntegramente, y fue 
visto por una gran cantidad de personas, gracias al 
apoyo del Centro de Alumnos de nuestro colegio. 

 El Colegio Concepción San Pedro felicita a 
los más de 30 postulantes, a los 11 participantes de 
la competencia y a todos quienes fueron parte de 
esta fiesta de música, arte, danza e inglés, y desde 
ya hace extensiva la invitación para que participen el 
la septima versión que se realizará el próximo año.
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RECORRE NORTE DE EUROPA HOMENAJEANDO LOS 100 AÑOS 
DEL NATALICIO DE VIOLETA PARRA

GRUPO INSTRUMENTAL DEL CCSP

Durante el mes de septiembre de 2017, el Grupo 
Instrumental de nuestro Colegio permaneció 
de gira por el norte de Europa presentando un 
nutrido repertorio perteneciente a Violeta Parra en 
conmemoración de su natalicio número 100. La 
agrupación conformada por quince estudiantes de 
enseñanza media estuvo presidida por su director 
musical Francisco Cofré Solis y el profesor César 
Müller Cáceres, autor y coordinador del proyecto de 
extensión y difusión cultural titulado “Celebrando los 
100 años de Violeta en Francia, Finlandia y Suecia”. 

El motor principal que movió esta iniciativa fue, 
ademas de llevar parte de la obra musical de Violeta 
al extranjero fue vivenciar el sistema educativo en 
algunos de los países con mejores resultados en 

las mediciones internacionales de los sistemas 
educativos de Europa. Es así como los estudiantes 
pudieron conocer en terreno la vida escolar en 
Finlandia y Suecia, principalmente. Además, la 
travesía contempló estadías en Francia y Estonia.

La delegación realizó un total de diecinueve 
presentaciones oficiales en tres países, además 
de practicar ensayos con agrupaciones locales, 
demostraciones en clases de música y español en 
colegios, centros culturales y academias de música.

Por otro lado, el programa contempló actividades 
de tipo cultural como visitas a museos y sitios de 
interés histórico: Museo del Louvre, visita al Arco del 
Triunfo e iglesia de Notre Dame y la Torre Eiffel. Viaje 
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en barco por el día a Tallin, capital de Estonia; visita 
al Museo Textil de Forssa en Finlandia; paseo por 
la reserva natural de Tammela en Finlandia; visita al 
Museo Nórdico y Museo Histórico de Estocolmo y 
paseo en barco por las islas del mismo lugar. 

Momentos muy importantes de la travesía fueron 
las visitas y presentaciones en las embajadas de 
Chile en París, Helsinki y Estocolmo. La recepción 
por parte de los embajadores, agregados culturales 
y cuerpo consular en cada repartición fueron muy 
emotivos e inolvidables.

El recibimiento de los públicos locales fue de gran 
entusiasmo y mucha aceptación. La versatilidad 
y el virtuosismo de los integrantes del Grupo 
Instrumental cautivaron desde un principio a todas 
las audiencias europeas. 

Los integrantes del Grupo Instrumental 
participantes de esta experiencia fueron: Camila 
Aruta Fernández, Valentina Alonso Rivera, Javiera 
Fuentealba Bugueño, Nicolás Laucirica Sanhueza, 
Edgardo Matus Sáez, Isidora Rivera Sottolichio, 
Ignacio Rojas Muñoz, Ivania Caviares Silva, Isidora 
Torruella Peñailillo, Raiza Sánchez Astorga, Omar 
Chaparro Alarcón, Ricardo Ignacio González, 
Fernanda Leiva Árias, Martín Garrido Briano y 
Constanza Fernández Opazo.

Finalmente, esta iniciativa no hubiera sido posible 
sin el apoyo y trabajo conjunto de muchas personas 
e instituciones: Osvaldo Torres, músico chileno 
independiente radicado en París; la agrupación 
cultural “Askelten Palo” (Pasos de Fuego) de Helsinki, 
Finlandia; los músicos Sanna Mansikkaniemi de 
Finlandia y Camilo Pajuelo del Perú; la agrupación 
folclórica “Viva la Cueca” de Chile en Estocolmo, 
Suecia. A Markus Leinonen, embajador de Finlandia 
en Chile; al Rector del Colegio Concepción San 
Pedro, sr. Roberto Mora Mella por su confianza 
y permanente apoyo a iniciativas pedagógicas 
innovadoras y muy especialmente a la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción.
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Al cumplir 25 años de fructífera labor educativa, 
podemos con orgullo mencionar que nuestro 
colegio ha logrado posicionarse firmemente 
dentro de la comunidad, obteniendo un merecido 
reconocimiento y convirtiéndose en un referente en 
los diferentes ámbitos de su quehacer.

En este nuevo aniversario, damos cuenta de las 
diversas actividades e hitos que se han desarrollado 
e implementado en torno a la Seguridad Escolar 
en estos años. Es importante mencionar que un 
ambiente escolar seguro y fraterno, permite que 
nuestros estudiantes se relacionen con sus pares, 
profesores y miembros de la comunidad escolar de 
manera respetuosa y fraterna favoreciendo con ello 
el logro de buenos aprendizajes propiciado por este 
ambiente de tolerancia y respeto.

La Seguridad Escolar es uno de los grandes 
objetivos institucionales, traspasa por su implicancia 
todo el currículo escolar, pues va más allá de saber 
cómo actuar frente a situaciones de emergencias 
producidas por eventos naturales, provocadas por 
el ser humano o accidentes. Abarca desde aquellos 
aspectos de prevención que pueden afectar o 
atentar contra la seguridad de un individuo, como 

son las drogas, el alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, entre otras. Además promueve 
de manera permanente la convivencia fraterna, 
con el propósito de minimizar situaciones de 
menoscabo que pudiera sufrir algún integrante de 
nuestra comunidad escolar.

Dentro de este gran compromiso con la Seguridad 
Escolar, que busca promover una cultura preventiva 
de seguridad al interior de la comunidad educativa, 
que favorezca la sana convivencia, dentro de un 
contexto de confianza, protección personal y social; 
sustentada en los principios y valores declarados en 
nuestro Proyecto Educativo Institucional; el colegio 
mediante diferentes programas y actividades 
dedica gran parte de su energía al fortalecimiento 
y desarrollo de hábitos, conductas y actitudes 
que contribuyen a la seguridad e higiene escolar, 
teniendo como principios el respeto por la vida y la 
integridad física personal y la de los demás.

Pues bien, entre sus hitos más importantes 
que hemos desarrollado en estos 25 años de 
historia en torno a la seguridad escolar, podemos 
mencionarque: 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO FRATERNO Y SEGURO
COMPROMETIDOS PERMANENTEMENTE
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1. Contamos con un Plan Integral de Seguridad 
Escolar” (P.I.S.E.), y con el “Plan de gestión de la 
Convivencia Escolar, de Formación y Prevención” 
los cuales se conectan, potencian y benefician 
la prevención física, psicológica y social de los 
estudiantes. Ambos planes se adecúan y se adaptan 
anualmente en virtud de las exigencias y realidad del 
momento.

2. Contamos con tres comités consolidados: Comité 
de seguridad escolar, integrado por representantes 
de toda la comunidad escolar, cuya función principal 
es planificar y evaluar las actividades en torno a la 
seguridad física de los estudiantes desarrolladas 
durante el año. Comité de la Buena Convivencia, 
integrados por representantes de todos los 
estamentos su propósito primordial es planificar 
supervisar y evaluar las múltiples actividades en 
torno a promoción de una sana convivencia y el 
autocuidado tanto físico, como psicológico y social. 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, orientado 
a promover conductas de autocuidado a nivel de 
funcionarios para la prevención de accidentes. Este 
estamento cuenta actualmente con la certificación 
Nivel Plata, reconocimiento otorgado por la Mutual 
de Seguridad.

3. Un Servicio de Movilización escolar, autorizado 
por la SEREMI respectivo para el transporte escolar, 
que cuenta con asistentes capacitadas para que 
nuestros alumnos del Campus Huertos, viajen de 
manera cómoda y segura.

4. Monitoreo a través de Cámaras de seguridad, 
contribuyendo con estas a brindar mayor seguridad 
al interior del establecimiento en los diferentes 
espacios físicos con que cuenta.

5. Desarrollo de Actividades Educativas: Las cuales 
se llevan a cabo internamente por las enfermeras 
y Departamento de Orientación. Externamente, 
las actividades se realizan con la coordinación de 
profesores y colaboración de personal experto de 
instituciones externas como Mutual de Seguridad, 
Carabineros de Chile, P.D.I, Bomberos, entre otras.

Entre las actividades relevantes desarrolladas 
en años anteriores y en este período se encuentran 
los Talleres de: Primeros Auxilios destinados a los 
estudiantes, Primeros Auxilios para funcionarios y 
apoderados, de protocolo de acción ante accidentes, 
destinado a los conductores; de prevención de 
drogas y alcoholismo; de educación sexual; de 
prevención de bullying, grooming; de Ley de 

responsabilidad juvenil; de conducción defensiva. 
Además de manejo de extintores para estudiantes y 
funcionarios en general; ensayo de evacuación ante 
emergencias, entre otros.

6. Campañas Educativas, con el propósito de 
promover la buena convivencia escolar a través de 
concursos y actividades que vinculan a la familia; 
de fortalecimiento de la vida sana, por medio de 
actividades con los estudiantes; del uso correcto 
del cinturón de seguridad; confección de afiches y 
videos promocionales.

En estos 25 años, muchos alumnos egresados 
de nuestras aulas han logrado insertarse de forma 
positiva y constructiva a la sociedad, ello significa 
que nuestro trabajo educativo y preventivo ha sido 
valioso, pero no ha finalizado, por el contrario, 
debemos estar en constante actualización y con una 
visión proactiva para que las futuras generaciones 
que formemos en nuestra aulas, desarrollen las 
competencias, actitudes y conductas que tiendan al 
autocuidado y la autorregulación, promoviendo que 
sean personas auténticas portadoras de los nobles 
principios y valores que nuestro colegio, capaces 
de contribuir al desarrollo de una sociedad más 
justa y humana. En la sociedad actual, se convierte 
en un imperativo señalar, que la seguridad es una 
responsabilidad compartida. Su éxito o fracaso, 
descansa sobre los hombros de cada uno de 
nosotros y en este cometido la familia tiene un rol 
formativo crucial.
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CONVIVENCIA ESCOLAR

CAMPAÑA
EDUCATIVA
VIDA SANA Y SEGURIDAD
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SEGURIDAD FUNCIONARIOS

SEGURIDAD 
ESCOLAR
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ACTIVIDADES DESTACADAS

SERVICIO DE 
MOVILIZACIÓN
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El Centro de Ex Alumnos CCSP quiere 
brindarles un afectuoso y fraternal saludo, junto 
con el sincero deseo de que el desarrollo en esta 
etapa estudiantil no sea solo académico, sino 
integral. La experiencia nos demuestra que con 
el paso del tiempo, no hay ex alumno al que le 
hayamos preguntado si le gustaría regresar al 
colegio y responda que no. ¿Por qué?, no es porque 
queramos regresar en el tiempo a revivir lo mismo, 
es porque nos encantaría volver para hacerlo 
mejor. Es porque quizás pudimos internalizar el 
lema de nuestro colegio: “Construyendo Futuro”, 
porque quizás pudimos haber realizado muchos 

proyectos más y haber aprovechado mejor todo lo 
que nos rodeó. Si hay algo destacable en nuestra 
casa de estudios, es que dejará que tu espíritu y 
tu mente, puedan dudar, puedan cuestionarse, 
puedan interrogar sin necesariamente encontrar 
alguna respuesta. Este colegio nos ha legado 
una impronta única, nos delimitó con valores, 
una educación laica y pluralista – tan necesaria 
hoy en día donde los muros de la discriminación 
y desigualdad son derribados con determinación 
– y quizás uno que otro delantal, pero nunca nos 
limitó. Para comenzar una idea, un proyecto, un 
estudio, un dibujo, una canción, debes saber, 

CENTRO DE EX-ALUMNOS CCSP
SALUDO 25 AÑOS

Estimadas compañeras y compañeros:
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que el único capaz de lograr que esto sea un 
éxito eres tú, tú construyes tu camino, tu futuro 
y tu existencia. Nosotros hoy por hoy, en el 
largo camino del aprendizaje, entendemos que 
el tiempo es un recurso, que las decisiones 
importan y las oportunidades existen. El paso por 
el colegio es una oportunidad para descubrirse y 
para descubrir; para tratar de entender, por más 
complejo que se vea y más allá de las asignaturas, 
la vida misma. Pregúntale a un profesor por qué 
quiso estudiar pedagogía; cuando te responda 
porque le gusta enseñar, entonces tienes el cielo 
en tus manos. Han sido 25 años entregando 
una educación de calidad, hoy por hoy somos lo 
que somos y estamos donde estamos en gran 
parte a la labor de ustedes, queridos maestros, 
por lo mismo hoy también los recordamos y los 
valoramos con tanto cariño. 

Parece ayer cuando algunas decenas de 
egresados nos reunimos por primera vez, ya 
oficialmente como ex alumnos, sin embargo, 
han pasado 15 años desde aquella amena tarde 
de Agosto del 2003. Es que el tiempo parece no 
correr cuando uno se encuentra a gusto, en casa, 
rodeado por quienes te entregaron un abnegado 
cariño, y a quienes dichosamente quieres retribuir. 
En parte, esa retribución se ha traducido en el 
trabajo constante a través de estos años de los 
egresados con los alumnos actuales, mediante 
las “jornadas vocacionales” donde los preparamos 
y aconsejamos para sus próximos desafíos 
estudiantiles, como es la educación superior. 
En el plano académico, además de las jornadas 
vocacionales ya mencionadas, nos encontramos 
preparando un ciclo de charlas sobre temas de 
actualidad y de interés para alumnos, docentes y 
apoderados, donde destacados egresados serán 
los flamantes expositores.

Y en lo recreacional, nuestro afán siempre 
será congregar la mayor cantidad de ex alumnos, 
mantener el vínculo de nuestros egresados con el 
colegio, generar redes de contacto y compartir sus 
valiosas experiencias. A fines del año pasado, en 
nuestro encuentro anual, se reunieron alrededor 

de 300 egresados, cifra récord para actividades 
de este tipo. Esperamos con ansias superar 
con creces la asistencia este 2018. Sin duda, 
un evento muy esperado será la celebración de 
nuestros 25 años de existencia. 

Como dice nuestro bello himno estudiantil, 
afortunadamente hoy contamos con la esperanza 
y el esfuerzo, valiosas “armas” que nos permitirán 
enfrentar las injusticias que encontremos en este 
difícil transitar de la vida. Hacemos votos para 
que estas “bodas de plata” sean sólo la primera 
etapa de una historia secular llena de éxitos 
de esta institución. Nosotros como egresados 
llevaremos su emblema alrededor del mundo, en 
nuestro pensar, en nuestro actuar y en nuestra 
conciencia.

¡Felicitaciones!

CENTRO DE EX ALUMNOS CCSP
Directiva 2018

Alfredo Shima
Presidente

Ignacio Jorquera
Vicepresidente

Claudia González
Secretaria General

Gloria Herranz
Tesorera

Natalia Obregón
Delegada Académica

Pablo Cárdenas y Valeria Olate
Delegados Eventos

Juan Pablo Moya
Delegado Deportes

Omar Yacoman y Nicolás Fernández
Directores

Claudia Toledo
RR.PP
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Durante los 25 años de existencia de nuestro 
colegio, miles de nuestros estudiantes han tenido 
la maravillosa oportunidad de participar de giras de 
estudios. A través de los años, distintos han sido los 
destinos que han visitado los participantes tanto 
a nivel nacional como internacional, tales como el 
mágico Norte de Chile, las bellas playas de Cancún, 
México, el alegre Balneario Camboriu en Brasil, las 
impresionantes Cataratas de Iguazú. En Europa 
disfrutaron visitando Paris, Madrid, Ámsterdam, 
Roma, Venecia, Florencia y Bruselas.

El año 2017, entre el 1 al 8 de diciembre, un 
grupo de 80 alumnos pertenecientes a los terceros 
medios viajaron a México para vivenciar en terreno 
la cultura Maya. Esta gira tuvo la particularidad de 
equilibrar lo cultural con lo recreativo. En el ámbito 
cultural, los estudiantes asistieron a un espectáculo 
que narra la vida del pueblo Maya y su desarrollo 
en el tiempo hasta la llegada de los españoles a 
América. Adicionalmente, pudieron conocer detalles 
de esta cultura al visitar las pirámides de Chichén 
Itzá, consideradas como una de las ocho maravillas 

del mundo moderno. En lo recreativo, los alumnos 
acompañados por 6 profesores de nuestro Colegio 
participaron en variadas actividades tales como 
voleibol playa, kayak, parapente sobre el mar Caribe 
y una visita de día completo al parque Xcaret. En 
ese lugar tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
entretenidas actividades como nado con delfines, 
natación por ríos subterráneos, esnórquel y trekking 
bajo el mar con escafandra.

Lo más valioso de esta gira es que se realizó 
en un ambiente de sana camaradería poniendo en 
práctica el compañerismo, autocontrol, autonomía, 
autocuidado y la responsabilidad. Todo esto bajo el 
alero de los valores entregados por nuestro colegio: 
la fraternidad y la tolerancia. Destacable es la actitud 
proactiva de los estudiantes que permitió fortalecer 
la formación ciudadana al desarrollar de manera 
impecable el proceso de un viaje lo que incluye 
manejo por aeropuertos, policía internacional y 
todos los elementos que requiere una persona que 
desea visitar lugares del extranjero.

GIRA DE ESTUDIO 3° MEDIO 2017
 CULTURA MAYA

3° MEDIO C3° MEDIO B
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En un ambiente de participación y entusiasmo se 
llevó a cabo la celebración del aniversario 2017. Las 
actividades desarrolladas en ambos campus ponen 
en evidencia, una vez más, el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes. 

El compromiso de toda la comunidad educativa 
y la organización a nivel estudiantil en el desarrollo 
de una competencia, que tuvo por objeto la 
participación de todos, fue la característica que 
destacó en este aniversario.

La fraternidad y solidaridad son los pilares que 
ponen en marcha este aniversario dando curso 
a múltiples actividades, donde participan todos 
nuestros estudiantes. Este aniversario destaca 
por la preparación en la conformación de alianzas, 
una velada bufa donde los alumnos presentan 
actividades organizadas exhaustivamente, un Centro 
de Estudiantes que convoca democráticamente a la 
participación de todos, en actividades que tienen 
énfasis en lo social, deportivo, artístico, recreativo y 
cultural. 

La organización y autonomía con la que nuestros 
estudiantes realizan las actividades es admirable, 

con detalles que van desde el vestuario hasta la 
escenografía y con actividades de participación 
como “Miss y Mister Piernas”, “Mister espalda” y 
“Miss Jeans”; entre otros, donde los estudiantes 
despliegan al máximo su desplante escénico, 
libertad de expresión, seguridad de sí mismos, 
entusiasmo y alegría; mostrando siempre su espíritu 
participativo, trabajando en equipo por alcanzar sus 
metas, en este caso, que la alianza correspondiente 
alcance el mayor puntaje en cada actividad.

El resultado final de la competencia se dio a 
conocer, como es tradicional, en la fiesta aniversario 
llevada a cabo en el centro de eventos “Havana Club” 
espacio donde fueron coronados los ganadores de 
este 24º Aniversario. 

Los estudiantes coronados en esta ocasión  
fueron  la alumna Catalina Musante Veas junto 
al Rey Feo Felipe Fuentealba Bugueño, ambos 
representantes de la alianza roja, quienes alcanzaron 
el máximo puntaje asignado en el desarrollo de las 
actividades, convirtiéndose en los ganadores de una 
impecable competencia en un ambiente fraterno y 
de respeto mutuo.

24° ANIVERSARIO 2017
PARTICIPACIÓN Y ENTUSIASMO

Reina Catalina Musante Veas junto al 
Rey Feo Felipe Fuentealba Bugueño
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ACTIVIDADES ANIVERSARIO
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ACTIVIDADES ANIVERSARIO
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LICENCIATURA 2017
EMOTIVA CEREMONIA

El día viernes 10 de Noviembre de 2017, 
despedimos a 92 estudiantes que dejaron nuestras 
aulas para pasar a la construcción de un nuevo 
camino de vida.

Despedir a nuestros alumnos siempre es una 
instancia cargada de emociones para todos quienes 
hemos sido parte del proceso de aprendizaje 
y crecimiento de los jóvenes y señoritas que 
emprenden un nuevo camino; esto porque se ha 
trabajado durante años en conjunto con la familia 
en la formación de los estudiantes, entregándoles 
las herramientas que  les permitan enfrentar con 
éxito los desafíos de una sociedad exigente y en 
constante cambio.

En esta emotiva instancia los estudiantes fueron 
precedidos por el Estandarte de nuestro colegio, 
emblema que los representó con señalado orgullo en 
todas las actividades oficiales. Su portador en esta 
solemne ceremonia fue el alumno Felipe Fuentealba 
Bugueño, del 4º Medio C, quien fue escoltado por 
las alumnas Valentina Rojas Bravo del 4° Medio A y 
Amanda Rubilar Drews del 4° Medio C.

El Colegio Concepción San Pedro promueve el 
desarrollo del espíritu libre en hombres y mujeres 
que tienen en común el amor a la humanidad y que 
les permite proyectarse como un modelo virtuoso 
en busca de la armonía social.

En nombre de toda la comunidad escolar, 
las palabras que dieron inicio a la ceremonia de 
licenciatura fueron las del profesor Javier Dosque 
Muñoz para despedir a los egresados y a su vez, 
en representación del Centro de Estudiantes, 
su presidenta la alumna Antonia Cuevas Vega, 
quien entregó también un emotivo mensaje a sus 
compañeros.

En esta vasta trayectoria es necesario destacar 
a aquellos estudiantes que por sus esfuerzos 
sobresalen y hacen latente la visión de nuestro 
proyecto educativo institucional.

La mejor promoción de enseñanza media, es 
decir, el alumno que alcanzó el mejor promedio de 
entre sus pares, fue Camila Paz Chamorro del 4º 
Medio “A”, con un promedio de notas de 6.91.

El alumno integral es aquel que, en concordancia 
con nuestro Proyecto Educativo, ha logrado un 
equilibrio en lo educativo, valórico, personal y social. 
Los elegidos fueron Antonio Daniel Moreno Torres 
de 4º Medio A, Francisca Alexandra Troncoso Llanos 
de 4º Medio B, Cristina Nazaret Rozas Urrutia de 4º 
Medio C y Ricardo Ignacio González Sepúlveda de 
4º Medio D.
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También se distinguió a un selecto grupo de 
alumnos por haber obtenido el mejor rendimiento 
académico anual de cada curso: Camila Paz Muñoz 
Chamorro de 4º Medio A, quien obtuvo un promedio 
de 6.98; Javiera Ivonne Duhalde Velásquez de 4º 
Medio B, quien obtuvo un promedio de 6,95; Tomás 
Eduardo Gatica Salas de 4º Medio C, quien obtuvo 
un promedio de 6.93; y José Ignacio Luengo Charó 
de 4º Medio D, quien obtuvo un promedio de 6.62.

Finalmente, los estudiantes egresados entonaron 
por última vez de manera oficial el Himno del 
Colegio. Luego, se escuchó los sones de la “Canción 
del Adiós” dando término a la celebración.

Sergio Andrés Claramunt Gangas
Premio al esfuerzo

Alumnos Integrales y Mejores Rendimientos, Egresados 2017

Alumnos Destacados Extraescolar, Egresados 2017
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Las actividades extraescolares desarrolladas en 
el Colegio Concepción San Pedro, responden  a los 
intereses de nuestros estudiantes, para ello cuenta 
con una amplia gama de disciplinas tales como: 
Artísticas, científicas, cívicas, sociales y deportivas.

Con el propósito de cubrir las necesidades del 
estudiantado y contribuir a su formación integral, 
se han creado 65 actividades que permiten la 
participación de 1.050 niños y jóvenes desarrollar 
sus habilidades y expresarse a través de sus talentos. 
El desarrollo de dichos talleres, ha permitido que 
nuestro establecimiento sea reconocido en la región 
por sus logros deportivos y artísticos culturales, 
llegando a representar a la región en los Juegos 
Deportivos Escolares a nivel Nacional. Además en 
el ámbito Federado, varios estudiantes integran las 
selecciones Nacionales.

Los logros de nuestros estudiantes son 
reconocidos por los Colegios de ADICPA debido 
a que nuestro establecimiento obtiene primeros 
lugares en la mayoría de las disciplinas deportivas.

Con el trabajo desarrollado desde el nivel pre 
escolar a cuarto año medio, se ha logrado que el 80% 
de los estudiantes opte por participar en un Taller, 
favoreciendo así el semillero que posteriormente 
nos representará en diferentes instancias.

Del alto nivel de Actividades Extraescolares 
dan cuenta el listado de las diferentes categorías, 
el resumen de logros y la galería de fotos que 
presentamos a continuación.

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Nuestros Resultados Deportivos

Profesor José Molina Aguilera
TORNEO ADICPA
1er lugar Individual Ignacio Vera Villa, categoría sub 14

1er lugar por equipos

1er lugar Ignacio Vera Villa, Juegos de La Fraternidad.

1er lugar ADICPA, Categoría selección

Juegos Deportivos Escolares 

1er lugar Regional segunda categoría

Profesora Carolina Parra Ponce

AJEDREZ

1er lugar Copa invitación padre Manuel Dálzon

2do lugar Torneo ADICPA

1er lugar Copa Liceo Los Andes

3er lugar provincial torneo sub 16 JJDDEE

Profesora Lorena Martínez Zúrita

FÚTBOL DAMAS

BÁSQUETBOL DAMAS

3er lugar ADICPA, Categoría SUB 13

Profesora Sergio Olivares Díaz

BÁSQUETBOL VARONES
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Profesora Ana Vera Matamala 
Macarena Jara Sanhueza

GIMNASIA RÍTMICA

3er lugar Manos Libres: Roció Zapata, Categoría 
Infantil; Nivel 1 
3er lugar Manos Libres: Florencia Silva, Categoría 
Juvenil; Nivel 1  
1er lugar Serie Tríos, Categoría Premini; Nivel 1
2do lugar Serie Tríos, Categoría Mini; Nivel 1
2do lugar Serie Conjunto Categoría Premini; Nivel 1
2do lugar Manos Libres: Paz Pérez, Categoría Mini; 
Nivel 2
2do lugar Conjuntos: Categoría Mini, Nivel 2
1er lugar Conjunto: Categoría Premini, Nivel 2
3er lugar Conjunto: Categoría Infantil, Nivel 2
3er lugar Conjunto: Categoría Infantil superior, Nivel 2
2do lugar tríos Manos Libres; Nivel 2
1er lugar Manos Libres: Catalina Castro, Categoría 
Preinfantil; Nivel 3
2do lugar Manos Libres, Ma Gracia Castro, Categoría 
Preinfantil; Nivel 3
1er lugar Cuerda, Catalina Castro, Categoría 
Preinfantil; Nivel 3
2do lugar Cuerda: Ma Gracia Castro, Categoría 
Preinfantil; Nivel 3
2do lugar Manos Libres: Victoria García Categoría 
Infantil; Nivel 3 
3er lugar Aro: Victoria García, Categoría Infantil;Nivel 3
3er lugar Cuerda: Isabela Cisterna, Categoría Juvenil; 
Nivel 3
2do lugar balón: Isabela Cisterna, Categoría Juvenil; 
Nivel 3
3er lugar Aro: Francisca Fuica, Categoría Superior; 
Nivel 3
3er lugar Clavas Aro: Francisca Fuica, Categoría 
Superior; Nivel 3
1er lugar Conjuntos Manos Libres: Categoría 
Preinfantil; Nivel 3
1er lugar Conjuntos Manos Libres: Categoría Juvenil; 
Nivel 3

1er lugar Nacional All Around: Fanny Campos; 
Categoría Junior AC4

3er lugar Nacional Cuerda: Fanny Campos; Categoría 
Junior AC4

1er lugar Nacional Balón: Fanny Campos; Categoría 
Junior AC4

2do lugar Nacional Conjunto Infantil: Elite

1er Lugar Nacional Conjunto Aro: Categoría Infantil

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES

TORNEO PRIMEROS PASOS TORNEO HUACHIPATO

TORNEO NACIONAL FEDERADO GIMNASIA RÍTMICA

1er lugar Cuerda: Fanny Campos

1er lugar Balón: Fanny Campos

1er lugar All Arround: Fanny Campos

2do lugar Cuerda: María Florencia Ramírez

2do lugar Balón: María Florencia Ramírez

2do lugar All Around: María Florencia Ramírez

3er lugar  Manos Libres: Fanny Campos 

3er lugar Balón: Monserrat Cárcamo 

2do lugar en Categoría Conjunto Manos Libres

2do lugar Conjunto 5 balones

1er lugar por equipo

1er lugar Manos Libres: Maite General, Categoría  Mini

3er lugar Manos Libres: María Fernanda Smith

3er lugar Manos Libres: Paz Pérez, Categoría Infantil

2do lugar: Serie Tríos 

3er lugar: Serie Conjuntos

TORNEO ADICPA
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1er Primer lugar All Around: Joaquín Godoy; Categoría 
Mini mini

3er lugar Salto: Joaquín Godoy; Categoría Mini mini

2do lugar Suelo: Joaquín Godoy; Categoría Mini mini

1er lugar Suelo: Mateo Alveal; Categoría Mini mini

3er lugar Salto: Constanza Jiménez; Categoría Mini 
Mini

2do  lugar Suelo: Josefa Fuentealba; Categoría Mini 
mini

3er lugar All Around: Josefa Fuentealba; Categoría 
Mini mini

2do lugar equipos damas: Categoría Mini mini 

3er lugar damas: Categoría Premini

3er lugar Salto: Fernanda Cortés; Categoría Mini

3er lugar All around: Fernanda Cortés; Categoría Mini

1er lugar Viga: Blanca Birchmeier; Categoría Mini

1er lugar Viga: Fernanda Arriagada; Categoría Mini

1er lugar Viga: Fernanda Arriagada; Categoría Mini

3er lugar Suelo: Fernanda Arriagada; Categoría Mini

2do lugar Viga: Daniela Méndez; Categoría Mini

2do lugar Suelo: Daniela Méndez; Categoría Mini

1er lugar por equipo: Categoría Mini

2do lugar Salto: Catalina Schmidlin; Categoría Infantil

2do lugar Suelo: Catalina Schmidlin; Categoría Infantil

2do lugar All Around: Catalina Schmidlin; Categoría 
Infantíl

1er lugar por equipo: Categoría Infantil 

2do lugar por equipo: Categoría Superior

Profesores Edgardo Méndez Fuentes
Ana Godoy Valenzuela

GIMNASIA ARTÍSTICA

TORNEO ADICPA

REGIONALES JJDDEE GIMNASIA 
ARTÍSTICA

CAMPEONATO FEDERADOS GIMNASIA 
ARTÍSTICA

2do lugar Salto; Nivel 1

2do lugar por equipo; Nivel 1

1er lugar Viga: Fernanda Arriagada; Nivel 2

2do lugar Viga: Daniela Méndez; Nivel 2

3er lugar Viga: Blanca Birchmeier; Nivel 2

2do lugar Salto: Fernanda Arriagada; Nivel 2

3er lugar All Around: Daniela Méndez; Nivel 2

2do lugar por equipo: Nivel 2

1er lugar Salto: Catalina Schmidlin; Nivel avanzado 

2do lugar por equipo; Nivel avanzado

1er lugar por equipo: copa JJDDEE

1er lugar salto: Fernanda Arriagada; Nivel 3

3er lugar Viga: Fernanda Arriagada; Nivel 3

3er lugar Viga: Daniela Arriagada; Nivel 3

1er lugar por equipo; Nivel 3

Copa Temuco

Copa Santa María de Los Ángeles

3er lugar Individual; Nivel 3

1er lugar individual; Nivel 3 

2do lugar por equipo; Nivel 3

1er lugar All around: Blanca Birchmeier; Nivel 1

2do lugar  Suelo: Blanca Birchmeier; Nivel 1

3er lugar Salto: Blanca Birchmeier; Nivel 1

2do lugar Suelo: Catalina Schmidlin; Nivel  4

1er lugar Suelo: Fernanda Arriagada; Nivel 3

3er lugar Viga: Fernanda Arriagada; Nivel 3

2do lugar All Around: Fernanda Arriagada; Nivel 3

3er lugar general por equipo todos los Niveles

Copa Concepción
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3er lugar Liga nacional de Menores

2do lugar Copa Universidad del Bio Bio

2do lugar Torneo ADICPA; Categoría sub 14

3er lugar Torneo ADICPA; Categoría sub 16

Profesor Carlos Aguilera Inostroza
VOLEIBOL DAMAS

3er lugar Torneo Fraternidad
1er lugar Torneo ADICPA; Categoría Infantil 
2do lugar Liga Nacional de Voleibol; Categoría sub 17
3er lugar Liga Nacional de Voleibol; Categoría sub 14
2do Lugar Copa Santísima Trinidad; Categoría sub 14
1er lugar Copa CCSP; Categoría sub 14 
1er lugar Copa CCSP; Categoría  sub 16 
1er lugar Copa Santísima Trinidad; Categoría sub 14

Profesor Leonardo Cifuentes Sepúlveda
VOLEIBOL VARONES

2do lugar Sumatoria anual damas: Ignacia Huamanga;  
Categoría 5º y 6º básico
2do lugar Torneo Master damas: Ignacia Huamanga, 
Categoría 5º y 6º básico 
1er lugar Sumatoria anual varones: Juan Matamala; 
Categoría  Enseñanza Media
2do lugar Sumatoria anual varones: Diego Santibáñez; 
Enseñanza Media 
2do lugar Sumatoria anual damas: Tiara Osben; 
Enseñanza Media
3er lugar Sumatoria anual damas: Sofía Vargas; 
Enseñanza Media
1er lugar Master varones: Juan Matamala; Enseñanza 
Media
2do lugar Master varones: Diego Santibáñez; 
Enseñanza Media
2do lugar Master damas: Tiara Osben, Enseñanza 
Media

TORNEO ADICPA
TENIS DE MESA

3er lugar Master damas: Sofia Vargas; Enseñanza Media

TORNEO INTER EMPRESAS
2do lugar por equipo: Juan Matamala y Diego Santibañez
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Una mirada a nuestro medallero, nos permite 
ver una gran prevalecía en los torneos ADICPA 
considerando que la competencia se da entre los 
colegios particulares de la intercomuna, en una 
competencia de elevado nivel.

También se puede apreciar un destacado 
desempeño en los Juegos Deportivos Escolares, 
donde nuestro Colegio se mide con establecimientos 
de toda la región

Se aprecia además importante presencia de 
logros a nivel federado, canal deportivo que reúne a 
las mejores instituciones a lo largo de la nación, las 
que participan para acceder a las selecciones que 
representan a nuestro país.

ESTADÍSTICAS DE LOS LOGROS 2017

EQUIPO INDIVIDUAL

TORNEOS 1° LUGAR 2° LUGAR 3° LUGAR 1° LUGAR 2 LUGAR 3° LUGAR TOTAL

Invitación 7 2 2 2 3 - 16

ADICPA 7 5 2 11 22 18 65

JJDDEE 2 3 1 6 10 3 25

Federados 3 3 3 5 3 6 23

19 13 8 24 38 27 129

TORNEOS TOTAL MEDALLAS

Invitación 16

ADICPA 65

JJDDEE 25

Federados 23

Total 129

Federados

JJDDEE

Invitación

ADICPA
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Las actividades extraescolares que imparte 
nuestro colegio, no sólo están relacionadas con 
el ámbito deportivo, sino también con el artístico 
cultural, permitiendo entregar a nuestros estudiantes 
una formación integral.

En el área musical muchos alumnos participan 
en Grupos Instrumentales y coros, tanto en inglés 
como en español, y se presentan en diferentes actos 
oficiales del colegio y galas organizadas por ADICPA. 
Además de participar en giras internacionales: 
como la realizada por el Grupo Instrumental a 
ciudades europeas, cuya experiencia de crecimiento 

fue inolvidable al tener la oportunidad de mostrar su 
talento a la comunidad internacional.

También destaca el desarrollo de la danza en 
todos los niveles y se hace presente en actividades 
tan importantes como el Festival de Ingles de 
nuestro colegio realizado con invitados de orden 
nacional e internacional. Este taller, por su alto nivel, 
ha participado en actos de ADICPA, en Feria de la 
Ciencia y Tecnología organizada por nuestro colegio 
y la Universidad del Bio-Bio y en centros comerciales 
recibiendo el reconocimiento de la comunidad.

D E S A R R O L L O
ARTÍSTICO MÚSICAL
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TALLER DE  DANZA
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y SOCIALES
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ACTIVIDADES RELEVANTES
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CURSOS
2018
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 Diego Araya G., Javiera Bello C., Amparo Campos S., Emilio Díaz F., Simón Fuentes B., Celeste Gallardo T., Ignacia Garrido Ch., 
Vicente Manríquez M., Fernando Millar G., Matías Moraga S., Amanda Morales R.,  Victoria Ortega S., Fabián Paillán M., Josefina 
Santibañez P., Felipe Vargas O., Benjamín Espinoza N.

 Ausentes:  Vicente Manríquez M., Amanda Morales R.

Educadora de Párvulos: Caroline Hetz Rudloff
Asistente de Párvulos: Katherine Valenzuela Huaiquiñir

David Alvarez C., Leo Fernández C., Valentina García H., Josefa García M., Dominga González A., Antonia González B., Nicolás 
Hasbún S., Santiago Henríquez F., Catalina Henríquez G., Fernanda Herrera A., Cristóbal Irarrázabal A., Isidora León M., Agustina 
Martínez C., Clemente Mosso H., Rodrigo Romero C., Kaisla Savolainen  L., Trinidad Soto U., Pascuala Yáñez H.

Ausentes:. Valentina García H., Agustina Martínez C.
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Educadora de Párvulos: Carolina Mella Campillay
Asistente de Párvulos: Irene Navarro Moreno 
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Emilia Abarca F., Emma Bonansea G., Matilde Carrasco M., Constanza Claret P., Valentina Conejeros C., Nahuel Escobar B., 
Rafaella Fernández G., Rafael Gutiérrez V., Vicente Jara C., Alonso Lara M., Juan Antonio Llanos S., Clemente Oyarzún F., Rafael 
Pacheco R., Agustín Padilla A., Emilio Pradel T., Sofía Rebolledo N., Martina Vera D.

Ausentes:. Rafaella Fernández G., Emilio Pradel T.

Educadora de Párvulos: Margarita Torres Duffau
Asistente de Párvulos: Valentina Zwetajeff Yáñez

Magdalena Alvarez M., Rodrigo Amengual L., Cristóbal Bahamondes B., Gaspar Beltrán N., Magdalena Cáceres P., Sofía Canales 
M., Maximiliano Cigarroa U., Pablo Faúndez P., Emilia Fuentealba C., Antonia González V., Florencia Hueche A., Pablo Inostroza 
M., León Lagos  A., Sofía Lagos M., Joaquín López F., Lucas Mena B., Sofía Muñoz M., Maite Novoa N.,  Magdalena Ordoñez V., 
Octavio Pérez A., Máximo Retamal A., María Ignacia Romero C., Julián Sanhueza J., Maite Sobino Ch., Felipe Ticona P., Simona 
Vivar L.,U. Maximiliano Zambrano U. 
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Educadora de Párvulos: Francesca Contreras Marisio
Asistente de Párvulos: Yilian Fuentes Sandoval

CURSOS - 2018
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Ignacia Andrade N., Camila Arias V., Joaquín Baldovino M., Antonia Contreras R., Florencia Cruces R., Máximo González M.,  
Emilia González P., Sofía Hurtado P., Fernanda Inostroza P., Felipe Lagos C.,  Javier Lavin P., Ignacio Leiva s., Bernhard Lieser S., 
Agustín Lizama O., Antonella Lotina V., Michelle Mendoza B., Salvador Novoa C., Javier Núñez F., Magdalena Pérez M., Simón 
Petit-Laurent V., Bastián Rojas D., Martina Saavedra S., Rafaella Sepúlveda C., Bastián Velásquez M., Cristóbal Zapata V.

Ausentes: Camila Arias V., Sofía Hurtado P., Agustín Lizama O., Martina Saavedra S.  /  Retirados: Antonia Contreras R., 

Educadora de Párvulos: Lorena Leguer González 
Asistente de Párvulos: Jéssica Cáceres Laffertt

Héctor Bastías C., Mathias Cavalieri M.,  Antonia Contreras F., Vicente Contreras P., Gabriel Evans C., Josefa Fernández S., Sebastián 
Herrera C., Gabriel Ibacache G., Santiago Irarrázabal M., Agustina Lathrop O., Diego Morales V., Maite Peña B., Alonso Peña L., 
Octavio Pincheira C., Nicolás Pino V., Mía Pugliares S., Filippa Rioseco G., Emilio Sáez O., Sofía Salman O., Benjamín Seguel A., Sara 
Torres C.,Tomás Vilches O., Xian Li Xitong.  

Ausentes: Gabriel Ibacache G., Tomás Vilches O.

Educadora de Párvulos: Patricia Bizama Clause 
Asistente de Párvulos: Marjorie Larenas Torres
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Profesora Jefe: Thania González Nova 
Asistente de Docencia: Zenobia Rivera Oñate

José Tomás Abarca C., Iñaki Arechavala  C., Martina Arias O., Martina Astete M., Amparo Bastías S., Matías Cancino Z., Josefa 
Carrizo G., Martín Castro B., Diego Chandía N., Matías Contreras R., Agustina Escobar M., Emilia Fabila F., Florencia García H., 
Gabriel Giraldo S., Julián Gutiérrez S., Gaspar Henríquez M., Maite Herrera C., Benjamín Klapp S., Matías Lavín B., Eduardo Orellana 
C., Gabriel Osorio V., María Jesús Poblete I., Sergio San Martín M., Renato Tapia R., Renato Ulloa P., Javier Urrutia A., Elena Varas 
A., Martín Zamora D.

Ausentes: Sergio San Martín M.  /  Retirados: María Jesús Poblete I.

Enrique Alcayaga C., Nicolás Arce S., Francisca Bahamondes B., María Ignacia Bravo L., Amaro Candia S., Mateo Catril H., Alex 
Gallardo T., María Ignacia Grayde J., José Herrera C., Tomás Leyton S., Valentina Medina V., María José Muñoz O., Isabel Núñez 
L., Rafaella Ortega S., Gabriela Rozas U., Máximo Sáez M., Maximiliano San Martín V., Valto Savolainen , Fernanda Seguel B., 
Isidora Somorrostro R., María Estela Souto Q., Vicente Torres T., Tomás Troncoso M., Amanda Urrea P., Matáis Valenzuela L., 
Isidora Vidal H., Sofía Yáñez P. 

Ausentes: José Herrera C., Amanda Urrea P.

Profesora Jefe: María Catalina Grandón Luna  
Asistente de Docencia: María Lilian Villa Arroyo
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Profesora Jefe: Katherine Riquelme Medina   
Asistente de Docencia: Juana Rivera Toledo

Andrés  Araya M.,Emilia Campos S.,Josefina Canales M.,Maximiliano Coloma L., Isabel Conejeros M.,Felipe Cruz R., Simón Cuevas 
B., Ignacio Espinoza G., Joaquín Godoy R., Tomás González M., Magdalena Hevia M., Isidora Illanes G., Constanza Jiménez H., Renato 
Kilman R., Catalina Lobos M., Leonor Manríquez S., Bastián Miranda N.,Olivia Montoya F., Agustín Morales N., Maximiliano Moreno 
A., Maximiliano Prado A., Bastián Román M., Bastián Schwartz K., Florencia Stocker M,., Rosario Torres G., Javiera Torres T., Tomás 
Valverde A., Julieta Varela P., Ignacio Vargas B., Magdalena Venegas V., Cristóbal Vera V.  
Ausentes: Renato Kilman R., Bastián Schwartz K., Cristóbal Vera V.  

Mathias Caamaño L., Laura Ceballos R., Joaquín Correa B., Renato De la Hoz O., Constanza Espinoza P., Alonso Fernández V.,Isabel 
Figueroa A., Alexander Franchis P., Cristóbal Gutiérrez C., Gonzalo Hermosilla R., Lucas Herrera R., María Alejandra Jerez L., 
Salvador Marin C., Fernando Matamala P., Matilde Monsalves S., Caleb Nanjari Ng.,Bruno Ormeño F., Tomás Ormeño F., Renato Ortiz 
M., Francisca Parada S., Agustín Poblete B., Matías Rodríguez C.,Jean Paul Rubio H., Trinidad Ruiz-Tagle A., Fernando Sanhueza J., 
Valetina Torres M., Agustín Villablanca O.
Ausentes: Alonso Fernández V., .,Bruno Ormeño F., Trinidad Ruiz-Tagle A.  /  Retirados: Cristóbal Gutiérrez C.

Profesor Jefe: Pablo Fernández Barra   
Asistente de Docencia: Marlene Pulgar Gajardo
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Profesora Jefe: Fabiola Sáez Cártes   

Fernanda Aguilera S., Vicente Alarcón L., Amir Alid A., Florencia Betancur L., Facundo Bustos F., Enrique Cárdenas C., Benjamín 
Cigarroa U., Sophia Correa T., Francisca Díaz G., Francisco Donoso C., Rafael Esponiza  O., Nelson Espinoza P., Josefa Fuentealba 
B., Maite General L., Nicole Gil P., Mateo Gutiérrez C., Marcelo Gutiérrez R., Carolina Llanos S., Anais Moncada V., Jorge Muñoz S., 
Josefina Odgers P., Alonso Olivares M., Benjamin Padilla A., Francisco Ramos G.; Agustín Rebolledo N., Matias Veras D., Rafaela 
Vergara O., Ema Zavala G.   

Amanda Alarcón G., Nahir Alid A., Jorge Apablaza I., Nicolás Arias V., Paula Avila G., José Bonansea G., Victoria Cabrera O., Antonia 
Campos T., Emilia Carcamo B., Antonio Cares B., María Trinidad Delgado L.,  Florencia Fuentealba F., María Elisa González A., Emilia 
Guzmán V., Tomás Hernández S., Fernando Inostroza V., Raimundo Lara S., Ema Nuñez A., Martina Ojeda A., Fernanda Ormeño M., 
Matilda Pardo P., Belén Pino B., Martín Poblete V., Renato Saldías R., María Fernanda Smith S., Ignacio Stocker M., Benjamín Urrutia 
A., Matilda Vargas A., Isidora Vega C., Sebastián Weber O.,  Joaquín Huerta P.,
Ausentes:  Nicolás Arias V., Ema Nuñez A.  /  Retirados: María Trinidad Delgado L. 

Profesora Jefe: Paola Fuentes Abarza

CURSOS - 2018
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Profesora Jefe: Sandra Dabdoub Rock

Profesora Jefe: Katty Fernández Manríquez 

Juan Acuña R., Esteban Arévalo D., Florencia Bastidas A., Matilde Camus O., Cristóbal Castillo P., Maximiliano Claret P., Joaquín 
Coronado S., Javier Cuevas M., Vicente Durán M., Tomás Fernández P., Lucas Ferruzola M., Agustin Figueroa V., Amaro Fonseca 
S.,Rafaella García G., Agustina Grez G., Juan Ignacio Inzunza C., Carla Jara S., Javiera Lizama M., Emilia Maza I., Camila Monsalve V., 
Ignacio Muñoz C., Cristóbal Osorio V., Sofía Parra A., Antonia Rodríguez B., Fernanda Saavedra S., Benjamín Soto R., Luciano Torres 
C., Martina Valdés C.
Ausentes: Vicente Durán M., Juan Ignacio Inzunza C., Fernanda Saavedra S.,

Diego Altamirano R., Maite Arratia R., Martín Arriagada C., Daniela Bastías V., Catalina Cerda B., Matilda Cisterna I., Franco Contreras 
C., Maximiliano González O.,  Bastián Lara B., Gerardo Lillo M., Isidora Mejías B., Ignacio Muñoz C., Marcos Ocares F., Martín Oporto 
V., Máximo Ortega M., Santiago Parra B., Martín Poblete I., Camila Puentes C.,Pascal Riffo C.,Carlos Sepúlveda O., Martín Soto Q., 
Baltazar Tobella L., Ignacio Toledo P., Emilia Ubilla F., Renato Zenteno G.   
Ausentes: Diego Altamirano R., Maximiliano González O., Pascal Riffo C., Baltazar Tobella L., Emilia Ubilla F.                           
Retirados:  Catalina Cerda B.,  Martín Poblete I.,Juan Agustín Tarbes O.
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Profesora Jefe: Mónica Cortes Henríquez 

Profesora Jefe: Claudia  Toledo Barría

Cristóbal Alarcón G., Agustín Arteaga U., Fernanda Astete M., Alonso Carreño B., Catalina Castro Z., Nicolás Contreras R., Víctor Daza 
M., Rafael Fernández G., Benjamín Flores G., Sofía García O., Sofía González M., María Gracia Larrere C., Rosario Leyton S.,  Mateo 
Maldonado R., Catalina Martínez C., Mariana Luengo M., Francisca Moya B., Gastón Núñez S., Tomás Ortiz S., Colombina Pérez R., 
Clara Rodríguez V., Agustín Seguel B., Axel Solís Ch., Maximiliano Vidal H., Maximiliano Volpi B.
Ausentes: María Gracia Larrere C.

José Alfaro S., Karim Alid A., Camilo Arias P., Antonia Bernal F., Sebastián Bravo L., Julieta Cancino O., Daniel Carrasco S., Javiera 
Donoso M., Genaro Durán C., Rodrigo Esparza M.,Diego Fernández F., Florencia Fuentealba C., Felipe González A., Vicente Greene S., 
Carlos Loosli A., Francisca Matamala C., Rocío Ordoñez V., Emilio Parada G., Magdalena Pérez G., Luis Puentes M., Iñaki Rioseco G., 
Dominga Rocha S., Alexandro Souto Q., Benjamín Ticona P., Camila Torres T., Sofía Vega C., Natalia Vidal T.
Ausentes: Natalia Vidal T.
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Profesora Jefe: Alejandra Jofré Valenzuela 

Florencia Aguayo R., Emilio Aguilera A., Francisca Alveal E., Antonia Arellano a., Cristóbal Chacón G., Maximiliano Fernández 
M., Josefina Figueroa A., Rocío González A., Benjamín González M., Mateo Ibacache G., Antonio Irarrázal A., Jacob Louissaint, 
Amparo Marín G., Sofía Martín H., Antonia Morales N., Martina Peña B., Francisco Pinilla F., Luis Pino R., Agustín Rodríguez E., 
Valentín Salas V., Colomba Soto D.,  Piero Valverde A., Isidora Vargas O., Javier Véliz Q., Cirstóbal Gallardo T., Isidora Zambrano U.
Ausentes: Mateo Ibacache G., Sofía Martín H., Valentín Salas V.,  /  Retirados:   Luis Pino R., Florencia Aguayo R.

Sebastián Arce S., María Fernanda Barra C., Renato Benavides V., Nicolás Boldt C., Luciano Burgos D., Sebastián Caro R., Cristóbal 
Del Río G., Tomás Díaz S., Magdalena Fernández W., Martín Figueroa P., Diego Flores A., Josefa Hermosilla R., Renato León M., Hans 
Lieser S., Amalia Llarlluri J., Simón Maldonado P., Enrique Martínez J., Alonso Martínez P., Arturo Montoya F., María Ignacia Moraga 
C., Amaya Morales N., Rodrigo Moratinos C., Martin Muñoz A., Florencia Nieto I., Santiago palma G., Franco Sáez C., Magdalena 
Sandoval A., Renata Torres V., Vicente Verdugo T., Josefa Yáñez H. 
Ausentes: Tomás Díaz S., Magdalena Fernández W., Martín Figueroa P., Diego Flores A.,

Profesora Jefe: Ana Godoy Valenzuela 
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Francisco Altamirano R., Agustina Alvarado., Josefa Ascencio M., Donato Betanzo B., Javiera Bravo B., Víctor Carrasco H., Sofía De 
la Barrera F., Agustín Fuentes C., Catalina García B., Cristóbal García H., Roberto Hueche A., Camila Llanos F., Alejandro Llanos S., 
Fernanda Moncada O., Juan Antonio Neira R., Benjamín Normandin L., Manuel Ocares F., Tomás Piwonka C., Pablo Ríos R., Martina 
Robles V., Josefa Rojas M., Cristóbal Rojas R., Florencia Torres G., Bruno Valverde A., Sebastián Vásquez H., Marcelo Veillón Ch., 
Cristóbal Vergara O., Gabriela Zambrano A., Mariano Zuñiga M.
Ausentes:  Javiera Bravo B., Sofía De la Barrera F., Cristóbal García H.

Profesora Jefe: Angélica Concha Ortúzar 

Fernando Badilla S., Benjamín Bazán G., Renato Bruhn G., Paz Castillo P., Felipe Castro A., Víctor Correa T., Rafaela cruces A., Isidora 
Esparza B., Paulo Ferreira B.,  Cristóbal Fuentes P., Giorgio Galgani B., Patricio Gómez M., Franco Honorato M., Maximiliano Jiménez 
H., Emilia Lathrop O., Marcelo Medina V., Francisca Meneses M., Rodrigo Merello A., Alonso Navarrete N., Antonia Navarrete R., Pilar 
Oyarzún F., Máximo Pérez A., Andrés pino V., Joaquín Quintana E., Alex Riquelme A., Facundo Rodríguez V., Daniella Valdés N., 
Agustín Vásquez S., Joaquín Vera D., Enrique Villagrán M.
Ausentes: Fernando Badilla S., Rodrigo Merello A., Agustín Vásquez S.

Profesor Jefe: Andrés Vivero Baquedano

CURSOS - 2018
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Profesora Jefe: Carmen Gloria Perry Espinoza

 María Álvarez A.;  Diego Anabalón A.; Francisco Apablaza I.; Rocío Ávila B.; Pablo Bórquez C.; Daniel Camus O.;  Cristóbal Coloma L.; 
Cristóbal Cruces A.; Matilda Del Río T.; Cristian Fideli P.; Maura Figueroa G.; Nicolás Giménez L.  ; Agustín Guzmán V.; Carla Henríquez 
V.; Antonia Leiva S.; Benjamín Linco R.; Vicente Neira P.; Josefina Quiero A.; Matilda Ramírez M.  ; Sebastián Sánchez V.; Margareth 
Silva W.; José Sola B.; Isidora Valenzuela B.; Josefa Vargas A.; Manuel Vega P.  ; Sofia Villansen M.; Catalina Weber O.

Profesora Jefe: Fabiola Martínez Herrera

Catalina Artígues C.;  Álvaro Barrientos P.; Blanca Birchmeier S.; Peter Bruhn G.; María Castro T.; Fernanda Díaz N.; Renata Gómez 
V.; Analía González A.; Luciano González K.; Benjamín Henríquez G.; Francisca Hernández M.; Vicente Labraña R.; Maximiliano 
Louit C.; Isidora Luengo M.; Tomás Mackaya G.; Cristóbal Mejías B.; Augusto Mera P.; Katherine Mora P.; Valentina Poblete C.; 
Nicolás Poblete I.; Bárbara Puchi S.; Esperanza Schmidlin O.; Isidora Segura M.;  Benjamín Sierra A.  ; Ana Soto P.; María Terán S.; 
Martina Vásquez S.; Josefina Villan C.; Camila Yáñez P..
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Profesora Jefe: Mª Fabiola Mardones Marchant

Diana Aillón B.; Gabriela Alcalde B.; Amanda Azócar N.; Bruno Basaul V.; Sara Belmonte-Pool G.; Vicente Cabrera O.; Nicole Enríquez 
C.; María Faúndez R.; Alexander Fernández N.; María Flores S.; Tomás Gutiérrez I.; Lucas Jorquera S.; María Larrere C.; Ignacia 
Leiton C.; Pierre Maudier R.; Martín Morales F.; Consuelo Navarro H.; Francisca Ormeño M.; Ian Reyes G.; Francisco Rosenberg M.; 
Josefina Torres M.; Benjamín Vega C.; Pedro Villablanca Ll.  ; Daniela Villarroel S.; Olivia Zavala G.

Profesora Jefe: Roxana Viel Villarroel 

Javiera Águila R.; Matías Arce A.; Maximiliano Cabrera I.; Paulina Carrasco S.; Francisca Cigarroa U.; Florencia Cruz O.  ; Martín 
Domeisen G.; Martina Espinoza M. ; Thomas Herrera R.  ; Sebastián Huerta P.; Sofía Jerez M. ; Agustina León R. ; Emilia Martínez G.; 
Franco Moncada O.; Benjamín Morales F.; Fernanda Núñez A.; Rocío Rivas S.; Isidora Roessner B.; Vicente Romero A.; Maximiliano 
Schwartz P.; José Sellan E.; José Soto O.; Martín Tapia G.; Fernanda Toledo P.; Sebastián Torres C.; Matilda Zenteno G.

CURSOS - 2018
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Matías Araneda V.; Fernanda Arriagada C.; Florencia Ayala T.; Nataniel Chávez F.; Fernanda Cortés Q.; Gabriel Espinosa O. ; Exequiel 
Fuentes P. ; Daniela Garrido M; Constanza Godoy G.; Natalia Gutiérrez P Inostroza C. Ignacia; Isidora Macaya F; Dominique Maldonado 
A;  Isidora Mardones D.  ; Vicente Martínez C.;  Daniela Méndez J.  ; Agustín Molina L. ; Maximiliano Molina  L.  .; Gabriela Morales F.; 
Amparo Núñez H.  ; Fernanda Olate M. ; Antonia Opazo  A.; Alfredo Piwonka C.  ; Gabriel Sellan E. ; Daniela Soto E.  ; Bianca Vargas 
D.; Sofía Vásquez Z.; Florencia Vielma E. ; Antonella Villagrán T.

Emilio Aguayo B.; Benjamín Alonso R.; Oscar Álvarez C.; Harold Araneda F.; Tomás Arroyo V.; Martín Bastidas C.; Bruno Benavente 
P.; Pilar Bravo P.; Valentina Cerda M.; Vicente Concha S.;  Maite Figueroa G.; Martín Gatica S.  ; Victoria González A.; Sofía Herrera U.; 
Sergio Jones E.; Agustín Lara  V. ; Joaquín Mancilla F.; Vicente Miranda O.; Sebastián Orellana M.; Paz Pérez O.; Natalia Rebolledo  
J.; Fernando Rivas G.; Renato Robles V.; Catalina Santana Á.; José Sapiain B.; Maximiliano Soto V.; Mery Vásquez V.

Profesor Jefe: Carlos Mora Salgado

Profesor Jefe: César Mûller Cáceres
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Carolina Aguirre B.;  Catalina Apablaza A.; Alonso Bastidas A.; Isidora Cruces R.; Agustín Díaz A.; Benjamín Díaz L.; Martín Espinoza 
B.; Jorge Gil P.; Álvaro Hernández M. ; Joaquín Inostroza C.; Martin López B.; Tomás Mardones D.; Cristóbal Miranda O.; Emilio Molina 
A.; Martín Morales J.; Bettina Müller A.; Josefa Navarrete R.; Paula Ocares F.; Isadora Ortiz S.; Abril Pérez A.; Tomás Pérez R.; Antonia 
Pincheira C.; Benjamín Ramírez U.; Agustín Schmidlin O.; Antonia Sepúlveda C.; Sofía Tapia F.; Enzo Vargas D.; Consuelo Vargas S.; 
Ignacio Vera V.; Diego Vidal M.; Isidora Vidal V. ; Ignacia Zapata R.

Profesor Jefe: Javier Dosque Muñoz 

Isidora Acuña M.; Diego Aravena U.; Diego Araya S.; Felipe Arrate C.; Manuela Basáez G.; Antonia Bujes T.; Antonio Bustos C.; Jorge 
Contreras O.; Constanza Esparza L.; Agustín Espejo B.; Mateo Galaz; Luis González N.; Reinaldo Guajardo E.; Ignacia Huamanga Ch.; 
Josefa Huilcaman R.; Diego Jerez M.; Matilde Jiménez O.; Michael Novoa R.; Renato Ortega M.; Vicente Oyarzún F.; Fernando Pérez 
G.; Matilde Perry L.  ; Joaquín Reinoso V.; Catalina Rodríguez M.; Daniel Ross P.;  Sofía Saldías R.; Florencia Silva C.; Diego Simmons 
P.; Pedro Sotomayor S.; Iván Taito F.; Matías Vargas E.; Bernardo Vega M.; Martín Vega T.; Rocío Zapata V.

Profesora Jefe:  Ingrit Béjar Henríquez 

CURSOS - 2018
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Profesora Jefe: Claudia Molina Jara

Profesor Jefe: Fredy Marchant Esparza 

Julieta Alegría C.; Francisca Alvarez P.; Alonso Anabalón A.; Benjamín Brendel G.; Bárbara Caamaño F.; Tomás Cruces G.; Pablo 
Hernández M.; Nicolás Herrera C.; Benjamín Huerta P.; Germán Lagos V.; Matías Laucirica S.; Maximiliano Leal S.; Constanza Libuy 
B.; Ignacio Marianjel A.; Javier Medina M. ; Hugo Morales R.  ; Valentina Muñoz A.; Felipe Navarrete I.; Javiera Navarrete N.  ; Diego 
Orellana M.; Vicente Osorio V.; José Pérez L. ; Catalina Roa P.; Martín Sanhueza M.; Catalina Schmidlin B.; Emma Schmidlin B.; 
Milena Silva C.; Martina Soto R.; Claudio Urbina T.; Jorge Van Rysselberghe V.; Mariana Verdugo P.  ; Paula Villalobos M.; Maximiliano 
Villalobos S.

Camila Aguilera A.; Sandra Arredondo A.; Máximo Astudillo S.; Benjamín Bahamondes O.; Julieta Cáceres A.; María Carreño B.; 
Luciana Catalá T.; Javiera Catril A.; Benjamín Cid F.; Italo Galgani B.; Matías Gamonal A.; Samuel Gómez P.; Alfonso González G.; 
Nicolás Henríquez V.; Renato Ibáñez G.; Sebastián Illanes G.; Renata Lagos A.; Benjamín Mardones H.; Helena Miranda M.; Valentina 
Monsalves E.  ; Amparo Muñoz S.; Antonia Parra R.; Martina Poblete B.  ; Vicente Rivera Ch.; Martín Rojas D.; Tomás Rubilar A.; 
Diego Saldías H.; Luciano Sánchez V.; Constanza Utreras O.; Antonia Valenzuela N.; Vicente Vásquez M.; Isidora Vera M.; Humberto 
Villablanca R.; Grace Waghorn M.
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Profesor Jefe: Leonardo Cifuentes Sepúlveda

Profesora Jefe: Lorena Martínez Zurita

Astrid Abanto V.; Tomás Arnés R.; María Benavente R.; Franco Chirino J.; Mauricio Cid S.  ; Catalina Conejeros R.; Josefa Cruces 
M.; Patricio Durán F.; Valentina Espinoza P. ; Antonella García G.; Fernando González B.; Rodrigo Hermosilla A.; Antonia Herrera H.; 
Diego Landeros B.; Benjamín Lavalle R.; Renato Llanos M.  ; Cristóbal Mercado D. ; Diego Neira C.; Nicolás Ortega B.; Martín Palma G.; 
Catalina Peñaloza G.; Matías Riffo N.; Javier Romero K.; Cristóbal Sandoval C.; Roberto Schmidlin B.; Maite Silva S.; Mauricio Sola B.; 
Natalia Vásquez G.; Vycente Vega A.; Martina Venegas M.; Catalina Vidal S.; Arturo Zambrano A.; Carolina Zapata Q. 

Domingo Aguila R.; Soffía Araya G.; Daniela Arriagada C.; Francisco Arroyo V.; Sofía Bobadilla C.; Amaro Burgos D.; Daniel Campos 
O.; Sebastián Caro M.; Gonzalo Castro A.; José Ceballos R.; Ayleen Cruces F.; Josefa Díaz N.; Javiera Fernández R.; Silvia García O.; 
Victoria García O.; Nicolás Godoy V.; Alonso Hernández C.  ; Valentina Islas R.; Camila Maldonado F.; Antonia Matamala P.; Agustín 
Moreno T.; Daniela Opazo S.; Isidora Ramírez L.; Francisco Rivas S.  ; Mateo Rocha A.; Benjamín Saavedra Sh.; Trinidad Sánchez V.; 
Amanda Santana Á.; Isidora Seguel D.; Agustín Sepúlveda R.; Santiago Vilches F.; Oscar Vílches O.; Agustín Yáñez L.
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Diego Acevedo R.; Andrea Araya S.; Mateo Arenas C.  ; Felipe Caballero S.; Florencia Calderón R.; Fanny Campos P.; Sebastián 
Cifuentes C.  ; Isabella Cisternas M. ; Agustín Coloma S.; Sebastián Cortés B.; Ivanna Cortés M.; Belén Escobar F.; Cristian Farías 
D.; Paola Feest S. ; Valeria Feest S.; Enrico García G.; Renata Gavilán S. ; Valentina Gutiérrez V.; Joaquín Henríquez R.; Manuela 
Hernández F.; Constanza Inostroza A.; Camilo Inostroza V.; Gustavo Larenas C.; Florencia Marianjel A.; Tomás Méndez C.; Pablo 
Ocares F.; Renato Opazo A. ; Vicente Parada V.; Amanda Pérez H.; Catalina Pérez S.; Gianfranco Raineri H.; Martina Sepúlveda C.; 
Antonella Téllez M..

Martín Antileo K.; Isabel Aranda O.; Tomás Aravena R.; Benjamín Birchmeier S.; Paul Bravo L. ; Vicente Briones S.; Florencia 
Donoso C.; Benjamín Espinoza M.; José Giménez L. ; Lukas González A.; Javiera González U.; Ignacia Jara V.; Karen Lavín B.; 
Rocío Lavín B.; Bárbara León S.; Felipe Mendoza O.; Victoria Molina L.; José Monsalves S.; Gabriel Muñoz O. ;  Fernanda Odgers P. ; 
Gabriela Ortiz C.; Celina Puchi O.; David Rebolledo J. .; Fernanda Riffo L.; Angela Salazar I.; Alonso Sánchez V.; Benjamín Silva T. ; 
Emilio Tapia G.; Felipe Troncoso M.; Sebastián Vargas D.; Tomás Vega T.; Rosario Velquén V.; Luis Villagrán T..

Profesora Jefe: Karen Palma Oporto

Profesor Jefe: Nicolás Contreras Contreras 
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Tomás Aguilera G.; Ignacio Alarcón M. ; Luciano Alle S. ; Lucas Bustos F.; Ignacio Castillo T.; Sebastián Contreras S.; Renata Elgueta 
S.; Millaray Gómez V.; Isidora Henríquez V.; Karim Hermosilla A.; Michelle Letelier C.; Nicolás López M.; Renata Manso V. ; Francisco 
Martínez R.; Benjamín Méndez C.; Javiera Ojeda A.; Paula Ortiz M. ; Gabriela Rabanal A.; Antonia Ramírez K. ; Felipe Riveros M.  
; Joaquín Rodríguez M.; Fernanda Sandoval P.; Maite Schmidt; Lucía Sobarzo M.; Camila Urbina T.; Martina Urrutia S. ; Javier 
Valenzuela; Agustín Vergara D.; Martin Vidal M.;  Francisco Yáñez P.; . Javiera Yañez P.; Simón Zavala A.

Sofía Aguayo A.; Catalina Araneda M.; Daniela Araos H.; Daniel Artígues C.; Juan Bustos F. ; Diego Caro R.; Macarena Duhalde V.; 
Benjamín Flores T.; Benjamín González U.; Daniela Gutiérrez T.; Antonia Herrera M.; Fabián Jerez M.; Francisca López R.; Vicente 
Luna C. ; Fernanda Medel P.; Diego Morales A.; Pablo Morales V.; Agustín Muñoz C.; Tomás Pérez M. ; Laura Pérez P.; Diego Poblete 
L.  ; Sofia Quiroz Sch.; Amador Riquelme R.; Gonzalo Rodas V.; Fátima Sánchez V.; Nicolás Sandoval L.; Antonia Urrutia; Gabriel 
Vergara M.  ;  Nicolás Vidal S.

Profesor Jefe: Daniel Gutiérrez Pérez

Profesor Jefe: Paulo Villablanca Fuentes

CURSOS - 2018



100

Se
gu

n
d

o
 M

ed
io

 B
Se

gu
n

d
o

 M
ed

io
 C

Amanda Aguilar R.; Adolfo Andler D.; Joaquín Aravena U. ; Catalina Arratia R.;  Andrés Carvajal V.  ; Catalina Concha Y.; Mauricio 
Cortés Q.; Florencia Cruces A.; Martina Duarte T.; Sebastián Eracarret V.; Benjamin  Flores G.; Joaquín Flores O.; Francisca Fuica M. 
; Mónica Godoy G.; Sofia Gutiérrez V.; Martín Hernández H.; Fernanda Herrera M.; Giuliana Leiva A.; Monserrat Lobato P.; Paulina 
Martín F.; Gisela Morales O.; Francisca Olate M.; Nicolás Osorio V.; Cristóbal Peñaloza S.; Javiera Seguel D.; Javiera Sobino Ch.; Lucas 
Ulloa S.; Gabriel Ulloa S.; Thomas Vargas R.; Emilia Vielma E.; Vicente Zapata D. 

Constanza Arce A. ; Hernán Astudillo S.; Vicente Barría C.  ; Catalina Campos P.; Cristián Campos P.; Carlos Castro T.; José Cornejo 
C.; . Marcelo Durán L; Sebastián Espejo B.; Sebastián Espinoza B.; Valentina Ferrada M.; Fernanda Fierro M.; Sofía Fürst U.; Martín 
Garrido B.; Nicolás González H.; Javiera Guerrero S.; Sofía Jones H.; Felipe Labraña R.; Sebastián Maldonado P.; Nehuel Mena A.; 
Michelle Monsalve L.; Tomás Parada S.; Felipe Puentes C. ;  María Ramírez M.; Bruno Reinoso V.; Florencia Reyes A.; Martin Ross P.; 
Kiara Schuster C.; Franco Torres V.; Consuelo Vargas S.; Joaquín Villanueva M.; Camila Vilugrón H.; Vicente Zambrano M..

Profesora Jefe: Cecilia Orelllana Ramis

Profesora Jefe: Gina Norambuena Rojas
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Profesor Jefe: Carlos Aguilera Inostroza 

Benjamín Arce S.; Emilia Basáez G. ; Bastián Carrasco R. ; Baltazar Carrera G.; Pía Castro R.; Javiera Catril H. ; Martín Cepeda 
S.; Issidora Cifuentes C.; Iris Contreras H.; Sofía Echenique T.; Josefa Espinoza R.; Jaime Figueroa P.; María Flores T.; Catalina 
Goring N.; Angela Guidotti G.; Nicolás Hinojosa M.; Jaime Larenas Q.; Joaquín Llanos M.; Vicente Manquez O.; Carolina Muñoz Ch.; 
Fernanda Muñoz V.; Diego Oporto V.  ; Joaquín Peñaloza S.; Sebastián Pérez F.; Sebastián Pérez M.; Martín Román Q.; Jean Luc 
Saint-Jour M.; Matias Salgado R.; Camilo Sanhueza M.; Nicolás Soto B. ; Benjamín Uribe S.; Javiera Vásquez A.; Diego Verdugo P..

 Valentina Alonso R.; Martín Andrades C.; Camila Aruta F.; Ivania Cavieres S.; Isidora De la Fuente P.; James Dunn G.; Carolina 
Fierro J.; Matías Fritz C.; Javiera Fuentealba B.; Martina Galdames S. ; Bastián Hernández C.; Camila Hunter L.; Nicolás Laucirica 
S.; Pedro Maldonado F. ; Edgardo Matus S.; Camila Molinas M.; Hugo Muñoz L.; Gabriela Poblete C.; Francisca Reyes I.; Luis Reyes 
P.; Magdalena Rivas G.; Isidora Rivera S.; Ignacio Rojas M.; Paula Rosas M.; Nicolás Rubilar P.; Hernán Soto E.  ; Isidora Torruella P.; 
Bruno Triviño C.; Sebastián Vásquez S.

Profesora Jefe: María Paz Medina Carrasco

CURSOS - 2018
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José Andrades S.; Antonia Betancur L.; Joaquín Castro A.; Camila Colombo D.; Ignacio Dinamarca A.; Angélica Faúndez R.; 
Patricio Faúndez R.; José Fierro A.; Catalina González S.; Valentín Henríquez V.; Josefa Hernández C.; Cristóbal Inostroza A.; Sofía 
Manríquez L.;  Fernanda Ormeño G.; Tiara Osben R.; Joaquín Parada V.; Rafael Poblete I.  ; Constanza Quiroga F.; Marcos Rivas O.  ; 
Catalina Rodríguez B.; Patricio Rojas C.; Isidora Saavedra Sh.; Ignacio Sáez M.; Raiza Sánchez A.; María Paz Sánchez M.; Constanza 
Sepúlveda O.; Ivette Soto B.; Sebastián Sylvester T.; Nicole Torres E.; Claudia Troncoso Ll.; Matías Vargas R.; Paulette Veillón Ch.; 
Carlos Vergara R.

Profesora Jefe: Ingrid Bofi Urrutia
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SEMBLANZAS
2018

SN: Sobrenombre
CP: Conocido Por
FT: Frase Típica
FC: Frase Célebre
DF: Deseo Frustado
VA: Vída Amorosa
T: Trauma
C: Condoro
D: Doble
RG:  Regalo Útil
LQNSV: Lo que No se Vio

CCSP

CURSOS - 2018
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Profesora Jefe: María Batriz Cid Catalán

4º Medio A 

4ºA 

Rodrigo Alarcón M. ; Diego Alvarado M.; 

Vinka Azócar D. ; Anaís Cáceres C.; Fernanda Carvallo 

G.; Omar Chaparro A.; Fernando Cuevas C.; Antonia Cuevas V.; 

Arantxa Erazo G.; Fernanda Erazo G.; Bartolomé Ferrer L.; Francisca 

Hernández R.; Rodrigo Ibáñez P.; Fiorella Iubini B.; José López R.; Juan 

Matamala S.; Catalina Musante V.; Pamela Poblete C.; Vanessa Riffo L.; 

Camila Riveros P.; Gonzalo Rubilar T.; Christian Saldías H.; Sebastián 

Sanhueza I.; Francisca Subiabre C.; Andrea Toledo A.; Isadora 

Torrez V.; Sofía Vargas R. ; Tomás Viel N.;  

Benjamín Villán V.

Revista Aniversario / Colegio Concepción San Pedro
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HistoriA del Curso
Nuestra historia comienza el 2 de marzo del 2005, en la Sala 
del Pre Kinder A del Colegio Concepción San Pedro. Un grupo 
de niños de la mano de sus padres llegaban por primera vez 
al colegio que los vería crecer, todos con sus buzos y sus 
bolsitas de colación. Ya en la sala nos recibió la Tía Patty con 
la Tía Jessica, las cuales durante los siguientes dos años nos 
guiaron a través de esa gran aventura que era conocer el 
colegio.

Empezamos con charlas tímidas y risas inocentes, para luego 
perder el miedo y empezar a compartir nuestros juguetes 
en los recreos, haciéndonos nuevos amigos formando así 
recuerdos que están presentes en nuestra memoria hasta el 
día de hoy.

Durante la básica se fueron incorporando nuevos 
compañeros y con el paso de los años fuimos sumando 
nuevas responsabilidades, como las pruebas o tareas, pero 
estas no impidieron que en los recreos nos juntáramos a 
jugar juntos, unos a la pelota, otros a bailar, a la tiña, pero 
siempre unidos.

Antes de entrar a cuarto básico, el terremoto del 2010 remeció 
nuestras vidas, retardando el ansiado primer día de clases 
casi un mes. Ese año estuvo lleno de buenos momentos, ya 
que por fin éramos los más grandes de los Huertos.

Todo eso cambió cuando llegamos al Campus Villa y pasamos 
a ser los más pequeños de nuevo. Cambiamos nuestros 
buzos y mochilas con rueditas por el uniforme de los grandes 
y mochilas más pequeñas. Durante la básica pasamos por 
muchos profes jefes, la profe Fabiola, la profe  Roxy Viel, la 
profe Ingrid, y cada una nos enseñó algo nuevo.

Al llegar a séptimo básico participamos en nuestra primera 
alianza, donde conocimos a gente más grande, y aunque no 
logramos ganar, fue una experiencia muy linda y divertida. 
Ese año fue un año de cambios y rebeliones. Llegaron nuevos 
compañeros al curso (Nacho, Isi, Frani, Barto y Rorro) quienes 
nos desordenaron un poco.

En octavo básico llegó nuestra Vane, la cual nos acompañó 
en el viaje que realizamos a Pellines, a pesar de que era 
su cumpleaños. Este periodo nos ayudó a afianzar lazos 
y a unirnos más como curso, todo mientras realizábamos 
actividades entretenidas y aprendíamos más sobre nuestros 
compañeros. Esta unidad nos sirvió mucho durante nuestro 
salto a la media el 2014.

Ahora las notas importaban mucho más ya que serían parte 
de nuestro NEM, como nos repetían los profes cada vez 
que teníamos prueba. En primero medio tuvimos nuestra 
primera jefatura internacional con la profe Giovanna, quien 

aún recordamos por su famosa prueba con alternativas  “solo 
a” y “solo b”. Este año fue muy triste para todos nosotros, ya 
que algunos de nuestros queridos compañeros perdieron su 
primera batalla contra la enseñanza media y nos tuvieron 
que dejar, aunque siempre estarán en nuestros corazones 
(Tone, Iván, Nico, Aníbal).

Llegamos a segundo medio, locos y desordenados como 
siempre, un poco más maduros y con algunos compañeros 
nuevos (Usa, Chiri, Pancha y Arantxa). Sabíamos que 
tendríamos una nueva profe jefe, una que ninguno de nosotros 
conocía muy bien. Nuestra Queen B llegó para quedarse 
y para llenar nuestros corazoncitos con su característico 
cariño y amor desde el primer día en que la conocimos. La 
profe Betty ha sido la profe que más ha marcado nuestra vida 
escolar, siempre recordándonos que teníamos que estudiar, 
apoyándonos en todo, regaloneándonos, incentivando la 
unión del curso, el trabajo en equipo y subiéndonos el ánimo. 
Durante los tres años que estuvimos juntos, esta bella mujer 
actuó como la segunda mami de esta gran familia que ahora 
es el Cuarto medio A.

El tiempo se pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos ya 
estábamos comenzando el temido tercero medio, junto con 
nuevos compañeros (Fran, Fio, Catita, Mono). Ese año estuvo 
lleno de cosas positivas para nosotros, como por ejemplo 
cuando ganó nuestra alianza con la Catita reina, cuando 
nuestras compañeras ganaron las elecciones CEAL o cuando 
nuestro plantel de wachitos salió Campeón CEAL y obtuvo su 
preciada “balticopa”.

Claro que eso no era todo, aún nos faltaba la famosa y 
esperada gira a Playa del Carmen, a la que lamentablemente 
no pudimos ir todos. Este viaje dejó una gran marca en 
nosotros con todas las historias y recuerdos creados en ella, 
y que permanecerán guardados en nuestros corazones por 
siempre.

Hoy estamos en cuarto medio, y ni siquiera nosotros 
podemos creer que a esos niñitos una vez tan pequeños y 
desordenados les quede tan poco tiempo en el colegio que los 
vio crecer. Ahora solo nos queda agradecer a todos quienes 
nos acompañaron en este camino (papás, profes, auxiliares, 
amigos, etc...), en especial a nuestros caídos en batalla que 
tanto extrañamos y que siempre recordaremos (Gigi, Aníbal, 
Pauli, Dani, Tone, Olguita, Nico, Iván, Bryce, Nacho, Isi, Frani, 
José, Mono, )

A pesar de que al finalizar este año tomaremos diferentes 
rumbos, tenemos claro que estos lazos no se romperán 
fácilmente y que seguiremos siendo esa familia unida y 
desordenada que siempre hemos sido.
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Potito llegó al curso el año 2007, cuando estábamos recién integrándonos 
a la enseñanza básica. Mostrándose tímido y tierno desde un principio, lo 
fuimos conociendo y se hizo parte de nuestra familia de a poquito. Al llegar 
a la media nos dio a conocer una nueva faceta, la del Potter amante de la 
música electrónica y el rap, convirtiéndose en nuestro DJ en los carretes y en 
organizador de las batallas de rap donde competía con el Juan, el Bryce y el 
Bartolo. 
Te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas Potter. Te quiere, tu 4to 
medio A.

Rodrigo Fernando Alarcón Molina 

SN: Potter, Piter, Pouta, Piterson, Pote
CP: Ser DJ, rapear, jugar minecraft, hablar como español en sus videos, sus peinados
FT: Chaval, ostia chaval
FC: “Chilenas”, “juegos de terror en el IPad”
L.Q.N.S.V: sin audífonos, sin su chasquilla, sin sus lentes, sin hablar como español

VA: Barbarita, VR, manuela
C: fracturarse el brazo, caerse de los fierros de la Casa del Arte

T: fc del Viel, cuando la Camila le gritó “te estai rifando una pata, que el Juan le gane en 
las batallas

RU: mesa de DJ, audífonos, entradas al Ultra
DF: Conocer a Hardwell, conocer a Avicii (laurasad), ir al Ultra Miami, quedar primero en las 
batallas de rap.

SN: Alvaradona, Diegol, Alvaraaaado, Iron Man, Alva, Diego, el “Chapo”
CP: Cartonero, futbolista, vivir estresado, chapo Alvarado, ponerse rojo,  

sus ojos azules
FT: Estudiaste?, no puedo, que?, ganó el Real
FC: “Me lo metieron en la mochila”
L.Q.N.S.V: hablando, bailando
VA: SB, JH, CS, PV, FS, CC, JM
C: Havana 2017, CC
T: el Aníbal, tu pones el pan (8), Vamoh, el Rorro
RU: cartonero, pelota, mochila, frasquito de felicidad, café en grano
DF: Ser futbolista, entrar la Havana

Alvaradona llegó al curso desde el SS.CC a mitades de octavo básico, momento 
en el cual ninguno de nosotros esperaba un compañero nuevo, y menos a uno 
tan zorrón. Distinguiéndose por su talento para el fútbol y sus ojitos de piscina, 
se hizo amigo de los niños rápidamente y formó parte de varias anécdotas 
que hicieron reír al curso, como la “pelea” y su frase “me la metieron en la 
mochila”. Diego, siempre te recordaremos por tus comentarios sobre política 
con el Benja y por ser nuestro Chaparro suplente. Esperamos que triunfes en 
tu carrera como Ingeniero Comercial UDD perrazo, o en cualquier otra cosa 
que desees para tu futuro. Te queremos, tu curso 4to A.

Diego Andrés Alvarado Martínez       
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Este sol de compañera es una de las fundadoras del curso, integrándose a 
este en marzo del 2005. Se caracterizó por su talento para el baile (para el 
cual es muuuuuy seca) y su facilidad para la química. Nuestra Vinki, o como ella 
prefiere, Cate, desde muy al principio de nuestra historia se mostró dispuesta 
a ayudar a los que lo necesitaban, ya fuera explicando la materia antes de las 
pruebas o prestando alguno de sus resúmenes salvadores. Cate, te deseamos 
éxito en todo lo que te propongas y sabemos que serás la mejor en lo que 
decidas hacer. Con amor, tu cuarto medio A

Vinka Caterina Azócar Drápela

SN: Cate, Vinki, Azócar, Cateca, Catecat, Catek, Vinki cerebro, azúcar
CP: Bailar filete, matea, sus chochos, llegar tarde y vivir al lado
FT: Tengo academia, no dormí anoche, me acosté tarde, para ti que es temprano, 
prefiero salir del problema.
FC: “Pase de largo”
L.Q.N.S.V: sin ser nuestra Vinki, sin bailar, sin buenas notas, con uniforme, despierta, 
sin música, llegando a la hora, sin pasar de largo, durmiendo temprano
VA: SA, RH, AA

C: Cumple USA 2017, 2220
T: Llamadas gira, que se le rompa el IPod en la gira

RU: Audífonos, academia infinita
DF: TA, un 7 en lenguaje, CI

SN: Anaís, Anita, Ana, Anaissssss, Parabatai Anais, Anita
CP: leer, ser matea, ser alta, hacer taekwondo, “aplicada”, hacer preu desde  

que nació, tomar desayuno con la Betty a las 6am, vender brownies adictivos,  
850 en misión
FT: Chaaa, tengo preu, no puedo, oyeeee locooo, tengo hambreee
FC: Juguemos voley! tengo que ir a hablar con Dangut (gira)
L.Q.N.S.V: Despierta, sin leer, sin polerón, con tacos, sin Preu
VA: FP, LC, JF
C: juguito de hierba, 2220
T: Gira, prueba Dangut, sabor pan de pascua
RU: 7 con Dangut
DF: no existe porque es la más brígida

La Anita llego al curso el 2008, año en el cual iniciamos segundo básico en los 
Huertos. Desde muy al principio de nuestra historia esta tierna compañera 
nos demostró que con su inteligencia y responsabilidad para hacer las 
cosas llegaría muy lejos. Al llegar a  la media nuestra Anais transformó su 
característica dulzura en una ganancia, cuando comenzó a vender sus 
brownies y quequitos en el colegio (gracias totales por eso).Sabemos mejor 
que todos que mereces cumplir tus sueños, ya que durante todo este tiempo 
fuimos testigo de todo el esfuerzo y trabajo que pusiste en tus estudios. ¡Vas 
a ser la mejor doctora! Te adoramos, tu 4to A.

Anaís Esperanza Cáceres Cajales
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Esta linda y querida compañera es una de las fundadoras del curso, y al igual 
que la mayoría de nosotros, llegó con una sonrisa gigante ese marzo del 2005, 
donde comenzaría nuestra historia. Sus primeras amigas en Huertos fueron 
el “grupo de las pequeñas”, integrado por la Dani, Pauli, Feñita y Fer. Desde 
muy pequeña la Ferni se destacó por ser la más seca en todos los deportes, 
ganándose el puesto de la Alexis y la Jordan del curso. Ferni, gracias por 
siempre apoyarnos cuando te necesitamos y por apoyarnos en todo .Tenemos 
claro que tu simpatía, carisma y gran estatura te harán la mejor enfermera de 
todas. Te amamos queen, tu cuarto medio A.

Fernanda Javiera Carvallo Gómez

SN: Ferni, Fer, Ferninininini, Ferni Frenillos, Ferniloko, Queen
CP:  Pintando, ser una Queen, ir al nacional de básquet, hacernos los trabajos de 
Arte, hablar árabe e inglés en los carretes, tierna, amar a Justin Bieber
FT: tengo partido, no que asco, no te estoy hablando a ti.
FC: “No po si se pos”
L.Q.N.S.V: sin ser la mejor en todo, sin sueño, sin tener que entrenar, sin esconderse 
de la profe lore, sin ver Grey’s Anatomy
VA: DP, JD, JF, TS, SF, IM, JP, MU, SM
C: Piecesin, Shaka, “you are our person” en su tazón

T: Nemo, NF, saber hacer trenzas
RU: Sus buenos tacos, pelotas de basquet y futbol, muchos lápices y cosas para pintar, elásticos 

para trenza, un Mc Dreamy, Netflix a toda hora, memes a toda hora
DF: ser alta, poder subirse a los autitos chocadores del Happyland

SN: Chaparro, Chapa, Chaparrito, Oh mar, el Chapa
CP: vender fruna, tocar muchos instrumentos, ser seco para la música, ir a 
Europa, no pagar impuestos, comunista
FT: “Cabros tengo chocman, golpe, super8, cubanitos, panchitos.”, no fio, benja 
págame, dos gamba
FC: “no sabes de música si no conoces a…” 
L.Q.N.S.V: sin vender, sin la Isi, sin estar ensayando, en el frontis, sin caparazón, sin 
reírse, sin sus chistes, carreteando con el curso
VA: Isi x1000000000000
T: que el diego también venda, Tulian
RU: instrumentos, mercancía

DF: nacer en Cuba, instrumentos infinitos

Chaparro emigró desde el Kinder E hacia nuestro curso en el año 2006, junto 
con su inseparable Benji. Desde muy pequeño mostrándose muy correcto y 
callado, se ganó nuestros corazones poco a poco. Siempre destacándose por 
sus notas y su habilidad para el tenis de mesa, Chapa pasó a ser una parte 
fundamental del curso, siempre sacándonos una sonrisa con sus chistes y 
canciones improvisadas con el Juan. Al llegar a la enseñanza media, nos mostró 
su faceta más artística, y nos sorprendió con su talento y amor infinito por la 
música. Gracias totales por arriesgarte a ser nuestro Chapo Fruna,  alegrarnos 
con tu música y tallas. Éxito en todo, 4to A.

Omar Sebastián Chaparro Alarcón
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Este antes pequeño compañero es uno de los primeros en conformar el curso, 
llegando a este el primer día de clases con su peculiar corte pelo. Durante nuestro 
paso por los Huertos él Fernando se mostró muy tímido, pero con el paso de 
los años se transformó en todo un chico popu-gymness-llaco-zorrón. Un año, 
sin que nadie se diera cuenta, llegó diferente, nuestra guagua había crecido y 
cambiado su corte pelo por sus amados aviones (flaps).Enano, esperamos que 
seas un destacado profesional, sea cual sea el camino que decidas tomar, y que 
nunca dejes de lado tu sueño de ser el próximo Terminator. Hasta la vista baby, 
tu curso que te adora.

Fernando Sebastián Cuevas Carrasco

SN: Enano, Fernan, Feño, Fernanino, Cuevita, guagua, Tio Nacho, cabeza de 
ladrillo

CP: Gym, llaco, ser baywatch 2017, ser cheque a fecha 2013, ser mateo.
FT: Acompáñame a almorzar, trajiste comida?, vai al gym?, así me veo más rico.
FC: “Soy Fernando Cuevas del 7A y que viva Chile”

L.Q.N.S.V: Sin ir al gym, sin arroz con pollo
VA: CC, AM, RS, FR, CA, CR

C: pasar los rojos
T: R.S, ser cheque a fecha, que la Belén lo mire

RU: Prots, press banca, flexs, Ritzy, flaps
DF: ser igual a Arnold Schwarzenegger, que no le digamos guagua.

SN: Anto, Antonis, Nona Inés, Presi, Inés, negra
CP: Presidenta CEAL 2017, apañar, ser linda y fitness, matea, el English Festival
FT: No sé nada, después de Crossfit voy, aaaggghhh, no sabi lo que me pasó hoy 
día, no estoy hablando contigo, LOL
FC: Tengo el medio sapo (papada), “que están haciendo?”
L.Q.N.S.V: Sin estresarse, sin enojarse, sin sus “miradas”, sin 7.0, con cejas, blanca, sin 
ser sociable, sin su “bolsito mágico”
VA: SM, Pipe F, MA, NV, GS, BM, JLS, AA, TV, loe, VA, Panchito
C: Fiesta anivers. 2015 con panchula, pulsera gira, tomar muy en serio los consejos del 
Chan, Shakira
T: “Jugar con la cabeza”, LOE, A.V, S.C, pelao, que no la dejen entrar a Shaka.
RU: Gym portátil, pepa y tita infinitas, muchas calzas deportivas, mucha ropa
DF: Ser más fitness, JL (misión cumplida), ojos de color

La Nona Inés llegó al curso en Pre Kínder, siendo así una de las fundadoras de 
esta gran y cariñosa familia. Nuestra Anto se ha destacado por sus buenas notas y 
simpatía, siempre ayudando a los que no entendían la materia o necesitaban algún 
consejo. Con el pasar de los años nuestra querida Nona dejó esa tierna abuelita 
con lentes atrás y pasó a ser nuestra Antonis, 100% apañadora, super fitness, 
“hermosa como una flor recién salida de su hoja” y amiga de todos (todos, todos).
Negrita, gracias por ser la mejor presi CEAL que este colegio haya tenido, nunca te 
olvidaremos, ni a ti ni a tus locuras. Éxito en todo lo que te propongas. Te amamos, 
tu curso 4to Medio A.

Antonia Inés Cuevas Vega
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Esta compañera llega al curso a inicios de segundo medio emigrando desde 
el paralelo C, al cual llegó tras perder la batalla en Octavo básico. Al igual que 
nuestra xoraerazo (su sis), es oriunda de la Ciudad del Sol, o como preferimos 
decirle nosotros, el puerto principal. Poco a poco la Ary nos dio a conocer 
su firme carácter, el cual demostró al no pagar la penitencia y no prestar el 
cargador.

Gracias por estos años compartidos, esperamos que te vaya filete como 
teacher y  también en todo lo demás. Te quiere, cuarto medio A.

Arantxa María Erazo Godoy

SN: Ary, Arantxa y la penitencia, Waldo
CP: La penitencia, ser Wikipedia, emoji, dar datos curiosos, wikifalsa, wikifruna
FT: Acompáñame al baño, voy a fermentar, voy a escuchar música, Azuuuucar.
FC: Se me caen las calzas, fermenté, te gusta, “no es puerto principal es ciudad del 
sol”
L.Q.N.S.V: Sin pelear con la Camy, pagando la penitencia, sin polerón
VA: AA, los cuatro babys, VM

C: No pagar la penitencia, nadar con el celu en Xcaret, caerse en la gira
T: La penitencia, alergias, bolsa de agua, gente borracha, cuando USA la llamó en la gira, 

2220, que el Barto le pida el cargador
RU: Un celu anti agua, botella con agua, polerones
DF: Ser alta, estar despierta con Paulito, Shawn Mendes, ir a EE.UU

SN: Enana, Feña, Fernanda Erazo, chora erazo, xorazo
CP: ser la mami del curso, ser pequeñita pero pegarle a todos, jugar volley, venir 

del puerto principal, sus colaciones, mirar a los ojos, pan batido, dormir toda la 
gira, ser la única persona que avisa cuando va a sacar su colación.
FT: Cállate, pesao, la Arantxa no hace nada
FC: “me duele el cuello”, “no siento mis manos”, “yo hablo así”, “quiero más”, 
“déjame ser chora erazo tranquila”, sobaco
L.Q.N.S.V:  sin su pancito colectivo, sin su leche, sin hacerle la corbata al Viel, peinada
VA: CB, winter, RG
C: ventana, ser imán de pelotas
T: que su hermana se cambie a su curso, que el Benja le dedique poemas, cuando el Viel se echó 
su ventana, la Roció, mamá Anto, que el Rubén la acuse

RU: zancos, una nana
DF: ser alta, hablar como adulto

Esta chinita y pequeña (pero peligrosa) compañera se integra el año 2005 a nuestro 
curso, migrando directamente desde el puerto principal. Sus primeras amigas en los 
Huertos fueron la Dani, Ferni y Pauli, junto con quienes conformaba el grupo de las 
“pequeñas”. Con el tiempo nuestra Feñita fue integrándose más al curso, y nos dio 
a conocer su enérgico carácter, con el cual intimidó a más de un compañero. En la 
gira pudimos conocer su faceta de mami, como cuando nos cuidaba diciéndonos 
que comiéramos, nos pusiéramos bloqueador  y también cuando nos guiaba por 
todo Xcaret. Enana, siempre serás una parte importante del curso, aunque seas 
peleadora, xoraerazo y estresable. Te deseamos lo mejor y sabemos que cumplirás 
todos tus proyectos. Te quiere, tu curso 4to A

Fernanda Vanessa Erazo Godoy        
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Bartolo se hizo presente el 2013, luego de que le quedara gustando tanto 7mo 
que pasó a segunda vuelta. Causó furor en la generación, tanto que se tuvo que 
cambiar a nuestro curso ya que las miradas en el paralelo lo hostigaban. El Barto nos 
hizo reír muchas veces, desde cuando hablaba con sus mandarinas hasta cuando se 
batía a muerte con las paredes de la sala. Gracias por traer tu estilo zorrón, y de las 
Europas, al curso. Aun cuando al principio nos encontrabas muy chicos, sabemos 
que con el tiempo nos aprendiste a querer y pasaste a formar parte de esta gran 
familia. Suerte para concretar todas tus metas Englishmen. Tu curso que te quiere, 
4to Medio A.

Bartolomé Ignacio Ferrer Leal   

SN: Bartolomé, Barto, tolito, Bartolo, Bart,English man, pelao, la rucia.
CP: pelao, skater, U.K, rucio, aviones, poner apodos, su tienda.
FT: Buena po Machucado, el caeza de fruti, el pelao con esmoquin, préstame toalla. 
FC: Puse el lápiz nomas, era una flor, Alejandraja.
L.Q.N.S.V: Campeón Red Bull, controlando la ira, sin minas, sin gorro, ropa de su talla, 
con polola
VA: CC, FS, AM, CDC, NB, RS, VZ Pucón varias, Europa varias, Maitencillo varias

C: romper el casco, llamada internacional a las 6AM, echarse el vidrio de la sala de inglés
T: colador, papa a los 15, argentinos, caerse en skates 3AM, pieza rorro.

RU: skates, polerones grandes, chuteadores, snaps, ticket de temporada.
DF: Ser rapero, ser negro, tener las cejas rubias, un auto, egresar del SS.CC, ser campeón 

CEAL, ser santiaguino, que la Arantxa le preste el cargador.

SN: Pancha, Pansho, Walama, Panchoclo, panchito
CP: ser pinky, ser fifí, no ver sin lentes, tenerles miedo a TODOS los insectos, ser 
bruja, que sus sueños se cumplan, ponerse roja
FT: Joseeee, no, que foooerte, es tan lindo el José, brutal
FC: todas sus frases doble sentido
L.Q.N.S.V: Gorda, sin babear por el José, mirando al cruzar la calle como inmortal, 
sin perfume
VA: picsa, piecesin, CB, CP, SC, CT, NS, NC, José x10000
C: Palitos, fiesta aniversario 2015, cemento, bajarse por atrás en el uber
T: EE.UU, escribir en el cemento, moco Frozen, “dejémoslo para la gira mejor”, ser 
propaganda en la CUC, velada 2016
RU: Contour infinito, José de bolsillo.
DF: Bomba atómica EE.UU

La Pancha fue una de las últimas adquisiciones del curso, también llegando desde 
un paralelo. Aunque ya habíamos compartido con ella, para nosotros solo era una 
de las amigas de la Anto o la polola del José, pero estábamos equivocados, con 
el tiempo pasarías a ser mucho más que eso. Te integraste rápidamente a esta 
familia, pasando a ser un pilar fundamental en ella. Gracias por todos tus consejos 
y todos los momentos compartidos. Nunca cambies, y no dejes que nadie te diga 
que tan fifí puedes ser. Éxito en tu futuro como enfermera, estamos seguros que 
serás una de las mejores. Ta ama, tu 4to A.

Francisca Valentina Hernández Ríos
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Rorro, llegaste al curso junto con tu ahora inseparable Bartolo, rehaciendo 
séptimo básico para así reencontrarte con tu gran amigo Nacho. Los cuatro 
junto con el José formaron una gran amistad, revolucionando al 7moA, pero 
al mismo tiempo brindándonos infinitos momentos de risa, pero también 
retos. Rorrito lindo, nunca olvidaremos tus chistes inesperados en clases, tus 
bailes de pollo o comentarios que le sacaron una carcajada hasta a los profes. 
Estamos seguros que los niños te agradecen por haber introducido lo fitness, 
almuerzos en los recreos y las prots a su vida. Te agradecemos todo tu cariño 
y buena onda. ¡Éxito en todo! Te quiere, tu 4to Medio A.

Rodrigo Francisco Ibáñez Pinilla        

SN: el pelao, cabeza de frutilla, Rorro, Jordan, Rorrets, Arturo Vidal, caeza e 
cuesco.
CP: Flaite, creerse negro, vender ropa de guagua, andar con buzo, primer chico gym, 
tener muchas fans, por sus cadenas fruna, dormir en clase, llegar tarde, vialino
FT: Como son, hiciste resumen?, quien tiene tenedooor!!  AAAH?!
FC: “mi papá se llama Oscar”, “a mi tío se lo comió un chancho curao”, “mirar el 
techo”
L.Q.N.S.V: sin dormir en clases, sin llegar tarde, con el pelo largo, sin los simi, lampiño, 
sin arroz con pollo, sin buzo, afeitado

VA: CM, JS, SF, CS, pucón x1000, Fran x1000, popi.
C: Echarse el foco, que las niñas se dieran cuenta de sus cadenas de difusión

T:que se manchen las Jordan, pelarse por parecerse a Papá a la Deriva, guatero.
RU: Pases infinitos, press banca, ippf, una moto, una afeitadora
DF: ser Arnold Schwarzenegger, la pam, que el vial esté en primera

SN: Fio, Fiore, Iubini, la italiana, mafia, Ballotta
CP: Ser italiana, ser de la Mafia, ser una guagua, ser super tierna, que la paquee su 
hermano, su paracaídas, kipling, ser pinki, darle con la silla, risueña, apañadora.
FT: me llevai?, tengo hambre, tengo sueño, yaaaapo, no quiero más, no soy un bebe.
FC: “hola tío, sorry, calculé mal”, “no es Serrano, es Prosciutto”, “tu sabi quien soy 
yo”.
L.Q.N.S.V: sin ser un bebé, sin carretear, sin reírse, con chochos, sin ropa chica.
VA: AI,NS, CM, NA, FZ, Venezuela, Pucón x1000, staf f exit, Loe x1000, Murano x1000
C: chocar a la Ferni, que se le quede el celu en el Uber, que se le pierda la chaqueta.
T: Matemática, que la traten como un bebé, guardia de su edificio
RU: Wrangler rosado, celu indestructible, cualquier cosa rosada

DF: nada, porque todo lo que quiere lo consigue.

Esta bambina italiana llegó al curso a comienzos de tercero, el cual le quedó 
gustando tanto que se repitió el plato. La Fio a pesar de que al principio 
no nos tenía fe, se mostró buena onda, simpática y sociable, haciéndose así 
amiga de las niñas inmediatamente, y perdiéndonos el miedo. Día a día te 
fuiste ganando nuestros corazones con tu ternura y actitudes de bebé. Fio, 
sabemos que serás la mejor periodista que la UDD haya tenido, y si eso no 
funciona, recuerda que siempre estará la Mafia Italiana esperándote. 
Te queremos mucho y te deseamos lo mejor, tu 4° A.

Fiorella Antonella Iubini Ballotta
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Cuando en tercero básico nuestro querido Gigi dijo que su amigo José venía 
al curso, nadie le creyó. Días después llegó nuestro Joselito a revolucionar 
el curso, siempre destacándose por su forma de ser y su estridente voz. En 
un comienzo se veía super piola, pero con el pasar de los años fue tomando 
confianza y nos mostró al verdadero José que tanto queremos. Al llegar 7mo 
básico, su grupo creció, integrándose a este el Barto, Rorro y Nacho. En la 
media nos integró al mundo de los carretes, incentivándolos a salir cada fin de 
semana. Pasando a segundo medio conoció a la Pancha, la cual se integró a 
nuestro curso ese mismo año. Joselito, muchas gracias por todos los buenos 
momentos compartidos, te deseamos mucho éxito en todo y te queremos 
mucho, tu cuarto A.

José Ignacio López Riquelme

SN: José, Joselito, Lofish, Lopita, lápiz López
CP: amar su pelo, sus orejas, gritar, organizar los carretes, no callarse nunca, enojón.
FT: dame cien, quien saca casa, sáquense un match, hagamos algo, quien apaña, quien 
tiene cien, andai con la vieja?, dd es?, le caigo, voy de hocico
FC: “ni que fuera productor de eventos”, “velocidad LS”
L.Q.N.S.V: hablando bajo, sin su ropa grande, sin su pelo largo, sin molestar a la Feña 
Erazo, sin el Barto y el Rorro en la banca zorrona, sin carretear

VA: PC, MA, IB, CR, CL, Pancha x1000
C: EE.UU, gimnasia artística

T: el pie de la Pancha, velada 2016, casa Briceño 2016
RU: pelo muy largo, pancha de bolsillo, carretes, pasto día después infinita

DF: ser Jay Álvarez, licencia de moto

SN: Juanito, Juanu, Juancho, Jota, Jotita, J Dragon USA, Juana, menarquia
CP: Negro, rapero, indígena, jugar ping pong, su baile de la mochila
FT: Son cosas del fútbol, ahí noma, skkkr, maravillosa  jugada, aplique la topenage
FC: PLW, chaval chavalete, vamos donde memo
L.Q.N.S.V: sin sus pendex, sin pelarse, sin 120
VA: FR, FM, GG, campana, gira, UDD, CS, MD, JM, RL, VM, AE, VR, AD, MA
C: Ignacia, esconder mal el elixir (gira)
T: Entrar a “esa” clase de biología, tomar agua de la piscina, picaduras
RU: antivirus, desinfectante, toallas
DF: ser hinchao, anti picaduras, IS

Este emblemático y bronceado compañero forma parte de los fundadores 
del curso, llegando a este bastante tímido y callado. Su personalidad y 
confianza hacia nosotros aumentó con los años, convirtiéndose así en 
una parte fundamental del curso. Al llegar la enseñanza media, Juanito 
descubrió su faceta de MC del curso, con la cual logró cautivar más de algún 
corazón. Juanito, eres un personaje, tu simpatía y forma de hacernos reír 
será siempre recordada por nosotros. Te deseamos lo mejor sea cual sea 
el camino que quieras seguir. Sabemos que siempre darás lo mejor de ti y 
seguirás haciendo reír a la gente. Te quieren, tus k del A.

Juan José Matamala Silva
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La Catita se hizo parte de esta gran familia el 2017, cuando junto a la Fio llegó 
para hacer tercero otra vez. Desde un principio se mostró muy amorosa 
y simpática, adaptándose muy rápidamente al curso. Llegó la época de 
aniversario y paso de nuestra Catita tierna y tranquila a ser la Reina Aniversario 
2017, super aperrada y tratando de motivar a todos para ayudar a la Alianza. 
Gracias Musi por todo el apoyo, buena onda y alegría que aportaste a nuestro 
curso. Te deseamos lo mejor en todo y te queremos mucho, tu 4to Medio A.

Catalina Sofía Musante Veas   

SN: Cata, Catita, Musante, Musi, Mussolini, la Mutante
CP: agencia AT, carretiar mucho, ayudar a los demás, ser la mejor amiga de la javi, 
dibujar, reina alianzas 2017, apañar, tío felix, ser tierna y simpática.
FT: que nunca te importe, que atroh oye, soy un sol, soltera pero nunca sola, maldito.
FC: “yo no sumo, repito”, “mi hermano es Peter Pan”, “abran la puerta soy la 
Musante.
L.Q.N.S.V: Sin carrete, sin sus amigas, sin su celu, sin AT, sin preocuparse del resto 
antes que ella, sin ayudar a los demás, sin molestar al calvo, negra.
VA: Diego A, Maxi B, CS, Pape, TS, FJ. MJ, OI, BC, ER, Pucón varios, Viña.

C: Su cumple, que la pillen los profes escapando del colegio, FB, cambio de pruebas.
T: la ferni en fc Pancha, que se le quede la mochila en la casa, JB, payaso IT.

RU: un auto, agencias de viaje x1000, gym para siempre, mucha ropa, traductor.
DF: casarse con Noah, ser matea, un 7 en mates, IA, OI, rubicon

SN: Pame, Pam, Pamci, Pamcito, la líder, wiki pamela
CP: ser nuestra líder, ser CEAL 2017, ojos verdes, mamá de todos, destacadores, 
ordenada, sus resúmenes, preocupada, detallista
FT: oigan cuuuursooo, yapo, pesquen porfa, LOL, me das?, me fue mal, tengo 
británico, oye pollo, uy que asco llegó la...
FC: “sanwiche o picsa”, “ay profeee”
L.Q.N.S.V: malas notas, carreteando cada finde, sin hacer un trabajo, sin la Isa.
VA: CC, TB, Anuel AA, GO, Bryce, FF
C: noche 2, salita CEAL, cumple Isa
T: Cuando la Pancha le botó su queque, JG, Anuel AA, bus a Chichen Itza.
RU: destacadores, post it, un celu que no se rompa, ropa x1000

DF: permisos infinitos, CI

En el año 2005 nuestra Pam se integra al curso como una de las fundadoras 
de este. Esta especial compañera siempre se destacó por sus buenas notas, 
simpatía y apoyo incondicional con el curso, siendo nuestra presi y big 
mama durante muchos años, estando siempre ahí en las buenas y en las 
malas, convirtiéndose así en uno de los pilares fundamentales de esta gran 
familia. Incluso ayudó a pasar de curso a algunos compañeritos. La Pame 
siempre se vio ordenada y detallista, aunque tuvo una pequeña rebeldía 
(que no duró mucho) empezando la media, saliendo a carretes y diciendo 
“groserías”. Pamci, gracias por los chistosos momentos que nos hiciste pasar 
con tus tallas fomes (que no fueron pocas), sabemos por seguro que tendrás 
éxito en todo lo que te propongas y te agradecemos por lo jugada que 
fuiste por el curso y todo lo que has hecho por nosotros. 
Te ama tu cursito 4to A

Pamela Andrea Poblete Cea
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En marzo del 2014 se incorporó al curso la Vane, luego de haber pasado por 
muchos colegios de Conce. Llegó tranquilita al curso, pero luego de ese trabajo 
con su espejo verde, se rompió el hielo y rápidamente comenzó a desenvolverse, 
mostrándonos su extrovertida personalidad. Siempre alegre y motivada la Vane 
lograba subirle el ánimo a toda persona con la que hablara. Vane, muchas gracias 
por toda la alegría y momentos de risa que aportaste al curso, por eso y mucho más 
te tendremos siempre en nuestros corazones.

 Éxito en todo lo que se viene. Te quiere tu 4to Medio A.  

Vanessa Scarlett Riffo Leiva

SN: Vane, Vanessa, Vianesa, Rif fo, Nessa, Nessita.
CP: Bailar bien, ser la más grande de la generación, ser siempre feliz, jugar volley, 
buena para el leseo, cuica humilde, tener voz de guagua, la cuñi.
FT: “me encanta esa cancioon”,“ay pero usa”, “dónde está la cata?”, “catiitaaa”, 
“vamooh..”, “ay esa canción me gusta”, “wena chora”, “me prendí  quiero salir.
FC: “disculpa mi ignorancia, pero cuando uno se desmaya, respira?” “esta clase está que 
arde””, “mi mejor amiga y la cata”, “vamos al ashuan”
L.Q.N.S.V: sin bailar, sin estar feliz, 7 en matemática, trabajos sin la cata, estar tranquila, sin 
meli, sin ser competitiva en los deportes, sin motivarse

VA: BA, Rubén, francés, NV
C: JV, pisar el diploma enmarcado de un niño en la copa Fraternidad, cumple Caamaño, cumple 

Calvo
T: repetir en el Almondale, matemática, viejos verdes, fila de exit, chico exit,, ir pololeando a la gira

RU: Raindoor, zapato con plataformas, rodilleras, un 7 en mat, palta de colación, parlante, academia de baile, 
botellas para su té

DF: ser alta, ser cantante, tocar batería, DM, RC

SN: Camy, Camote, Camilla, Camila
CP: dibujar bien, amar a los gatos, tener piercings, siempre cambiar su color de 
pelo
FT: piña, tu vieja, tu mamá, tu tía, tu abuela,
FC: Te vi, “te estai rifando una pata”
L.Q.N.S.V: sin su celu, pelo largo, sin palomitas, sin reírse fuerte
VA: Cristian x1000
C: Levantar de los panes en Pellines
T: La Jo
RU: lápices, pinturas, croquera, tinturas x1000

Esta compañera amante de los gatos llegó al curso en sexto básico, tras perder 
la batalla el año anterior. Desde el principio se mostró muy reservada, casi no se 
juntaba con el curso y siempre la veíamos por ahí con su bolso de Converse. Al 
llegar la gira agarramos más confianza con la Camy y llegamos a conocer una 
nueva faceta de ella. 

Te deseamos lo mejor en tu futuro, te quiere tu 4rto A.

Camila Daniela Riveros Paris
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Este tierno y apañador compañero es otro de los fundadores del curso, llegando 
a este el año 2005. Al Gonzi le costó muy poco adaptarse a esta gran familia que 
se estaba formando, y rápidamente hizo muchos amigos que conserva hasta 
el día de hoy y estamos seguros continuarán por un largo tiempo. Siempre 
destacándose en las matemáticas, el Chalo se distinguió por ser muy sociable, 
por su gusto en el dibujo y el baile (de preferencia cumbia), junto con su infinito 
amor por los autos, y por saber todo de ellos. Luego, ya vimos a un Gonza más 
liberado, el cual apañaba a todos los carretes y juntas de curso, siempre tirando 
la talla y enseñando sus bailes que más de uno intentó imitar. Te queremos 
mucho y esperamos que cumplas todos tus sueños y que seas muy feliz. Con 
amor, tu cuarto medio A

Gonzalo Alonso Rubilar Torres

SN: Gonza, Gonzi, Chalo, Rubilar, Rubi, Hulk, disco rayado, Chalin
CP: Jugoso, apañador, chistoso, ser nuestro rey, motivado, ser bueno para bailar, 

ser jote, enojarse, caminar y hablar zorrón, amar los autos, dibujar bien, ser hulk
FT: ponte un musicon, ayia, no perro, si perro, que pahooo, lol, buena cabros, ta 

suave perro, super fácil.
FC: “me va a pegar la Patty”, “ferrari rojo”, “4/20 barra libre en mi casa”.

L.Q.N.S.V: sin reírse, sin molestar, sin jugosear, sin jotear, sin colación
VA: FS, JH, YV, naxa, VB, CL

C: varios gira, dejar la ventana abierta, echarse el auto de la mama
T: la multa, Javo, que la 2005 le vomite la pared

RU: NIK, raqueta de tenis, zapatillas deportivas, audífonos, un auto
DF: FS, correr en el rally

SN: Chiri, Christian, Christian, Chirimoya, Moya,
CP: Aparecer con los brazos cruzados en la foto, correcto, reírse con los 
hombros.
FC: “me gustaría que tuviera piscina este colegio”, “no tengo ganas de responder”, 
“me gusta Dylan”, “estaba viendo la hora”
L.Q.N.S.V: sin la Sofí, gritando
VA: Sofí x1000
C: no llegar a la Velada 2017, desaparecer en la gira
T: Sres. papis, profe física
RU: una barra, un torpedo más piola
DF: llegar a la Velada

D: su hermano

Este tierno y reservado compañero llega el curso junto al Seba en segundo 
Medio, emigrando desde el Kingston. Al principio se mostró muy tímido tranquilo 
y correcto, pero a medida que pasó el tiempo logró integrarse a el curso y formar 
muchas amistades. En estos años nuestro Chiri se ha destacado por sus buenas 
notas y por ser un amor de persona. 

Te deseamos suerte en esta nueva etapa de tu vida (y de las nuestras tb) y 
sabemos que lograrás todo lo que te propongas. 

Te adora, tu Cuarto A

Christian Ricardo Saldías Hidalgo
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Usa llega a formar parte de esta familia el año 2016, empezando segundo medio. Al 
principio se mostró tímido con nosotros, pero luego del cumple de la Isa se soltó y 
se unió rápidamente al grupo. Gracias a él estuvimos siempre informados acerca de 
los últimos cahuines de la farándula de Conce (STJ, Alemán, etc...), ya que conocía a 
mucha gente de muchos colegios. 

Usa, a pesar de que solo han pasado un par de años, parece que te conociéramos 
de toda la vida y esperamos que elijas una carrera que te haga feliz y sigas igual 
de motivado. 

Con amor, 4to medio A.

Sebastián Alonso Sanhueza Inostroza

SN: USA, Seba, Sanweta, usa u, moso
CP: jugar volleyball, sus gritos de volleyball, saber todos los cahuines, su imaginación, 
Míster Jeans, chato, snapchat, instagram, facebook
FT: La Javi y la Belén, en verdad, todo lo que sea con acento colombiano, oye, te 
cuento algo, que asco la 2005, o sea super 2005, van las del STJ, viste esa historia.
FC: “Jorge pon la música ,”voy al bañoooOOOO (laurasad)”, “I have a boner for you”
L.Q.N.S.V: A dieta, sin copuchar de la vida, sin grabar, sin copiarle a la Sofi
VA: AD, CB, ST, FR, TR, AF

C: Subway Pucón 2018, poner casa,  La Exit
T: FT en la fiesta aniversario 2017, Isa Shaka, morir en la gira, que se le rompa  el celu en la 

gira, que la CV se olvide de él en Shaka, puberto y su familia, pack de la Bea.
RU: Pelota de volley, mrk STJ, cajitas de jugo, celu con internet infinito, batería infinita
DF: JC, CR, ser del STJ, entrar a la UdeC, 7 en lenguaje

SN: Fran, Fransubi, Subi, Cricri, Hannah Baker, Subibaja
CP: Baywatch 2017, ser vegetariana, amar a los perros, su voz ronca
FT: Acompáñame al baño?, hoy fue un gran día, muy astuto Carlos, salud por eso, 
en 10 años nadie se acuerda, estoy bien, “si no es con todo pa que” no spañol no 
spañol
FC: es MI gira, “tú no sabes como soy yo”, maldito sistema educacional chileno.
L.Q.N.S.V: comiendo carne, sin sacarse los cueritos del labio
VA: BF, GR, SP, SA, JV, JR, PC, STJ, JD
C: italiano gira, living cata, baño casa gonza
T: Comer carne, dormir con la pancha
RU: cigarros, gira

DF: ser hippie, no tener pruebas

Esta loca e hippie compañera llega al curso el 2017, en tercero medio, luego de 
haber recorrido diferentes colegios, ciudades y países, hasta que nos encontró y 
llegó para quedarse. Como el primer día se sentó sola pensamos que era súper 
tímida, pero nos equivocamos. Matando desde el primer momento la Fran Subi se 
mostró reservada e introvertida, pero con el paso de los días se fue integrando, 
y nos mostró su lado excéntrico y su personalidad única y libre. Siempre 
demostrando su amor por las personas y los animales (pero no por los abrazos) 
la Fran se ha transformado en una persona muy importante para nuestro curso. 
Subi, esperamos que sigas siendo como eres y tengas solo éxitos en el futuro. Te 
adora, tu curso 4to medio A.

Francisca Marian Subiabre Canala
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Nuestra querida Andrea se integra al curso en 6to básico, llegando desde 
Arauco. Desde el principio nos demostró que tenía una gran personalidad, 
ofreciéndose para ser parte de la directiva el primer día de clases (grande vice). 
Ya en la media, cuando nos teníamos más confianza, descubrimos su amor por 
los libros (que leía después de dar la prueba) y por los datos curiosos. 

Andrea, gracias por tus investigaciones, con las cuales aprendimos muchas 
cosas interesantes. 

Esperamos que tu futuro sea maravilloso y nunca dejes de cuestionarte las 
cosas. Te quieren, los k del A.

Andrea Valentina Toledo Araneda

SN: Pandrea, mi Pandri, Andi pandi, Andy, parabatai, andriwis
CP: rucia de ojos azules, leerse el libro después de la prueba, sus datos curiosos, 

investigar, saber mucho de actualidad
FT: No cierto?, mis fuentes me dicen

FC: estuve investigando, me siento más inteligente
L.Q.N.S.V: sin celu en clases, sin escuchar música de Justin, sin sus audífonos, sin 

preguntar en clases, sin dormir en clases, carreteando con el curso
VA: Justin Bieber, IM, DG, DO

C: desaparecer en la gira
T: IC, que la profe Roxy la pille bailando

RU: muchos libros, datos curiosos
DF: Que la vale la pesque, que la coni la pesque.

SN: Isa, Doris, Pollo, Isaura, Negra,
CP: Vivir al lado, pelear con la Jo, pelear con el Lalo, ser CEAL 2017, quedarse 
dormida en todas partes, caerse en todas partes
FT: se me fue el bus, tengo sueño, me hubiese quedado en mi casa, me desperté a 
las 5 de la mañana para llegar acá, no pasaba nunca la micro.
FC: “déjame hasta que pase el tren”.
L.Q.N.S.V: sin romper su celu, sin la Pam, sin saber de fútbol, sin abrigarse.
VA: Shaka varios, ML, RV, extranjeros varios, EB, Barcelona FC
C: shakazo
T: cabezazo, debate CEAL, celus, lolein, “ojala que sea un esguince nomas”, flaite.
RU: Casa más cerca, pases de micro infinitos

Este amor de persona llegó al curso en 2009, impactándonos a todos con su gran 
estatura, ya que era más alta que todos nosotros. Sus primeras amigas fueron 
el grupo de las “altas”, la Olga y Tone. Al principio la Isa comenzó siendo una 
compañera bastante tímida y adorable, pero con el paso del tiempo se fue 
conociendo su carácter fuerte y directo. Formó el grupo de las “People” con la 
Ferni y la Pam, con las cuales compartía su amor por Grey’s Anatomy. Ya en la 
media conocimos a una Doris más humanista, apañadora,  siempre preocupada 
de las personas y de defender lo que era correcto. También conocimos tu faceta 
futbolera, no te perdías ningún partido y siempre sabias quien jugaba y contra 
quien. Pollito, muchas gracias por todo el cariño que le has entregado a nuestro 
curso y por siempre apañarnos a pesar de vivir lejos. Te deseamos lo mejor en tu 
futuro y te queremos muchísimo, tu curso bello.

Isadora Beatriz Torrez Villarroel
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La Sofi llego al curso el 2005, siendo así parte del grupo de los fundadores. Desde 
el inicio se mostró como una alumna muy aplicada, y formó su primer grupo de 
amigas con la Anto, Pame y Cate, con las cuales compartió muchos momentos 
felices. Al pasar los años pudimos conocer a una Sofi más extrovertida, que iba al 
gym, apañaba en los carretes y no dudaba en ayudar a quien lo necesitara. 

Como curso sabemos que serás la mejor en todo lo que propongas y también 
sabemos que lograrás cumplir todas tus metas y sueños.

 ¡Te extrañaremos! Con amor, tu 4rto A

Sofía Monserrat Vargas Rocha

SN: Sofi, Alcachofi, Sofita, Sophie, Sof, Sofofa, pudú, Fufi
CP: 7 toda la media, ser matea innata, ser muy tierna
FT: está difícil, es que yo no me equivoco, vas al gym?, me estai hablando a mí?, en 
serio?
FC: “igual el puntaje de medicina en la San Seba no es tan alto”, “radioterapia”
L.Q.N.S.V: con un rojo, gritando, sin que se le pierda el celu, sin 7, enojada, alterada, sin 
ayudar en las pruebas
VA: Chiri x1000

C: caerse sentada por la escalera
T: cumple Usa

RU: 7 infinitos, eximirse del colegio
DF: vivir más cerca (misión cumplida), profe en práctica sociales

SN: Tomas Alberto, Dombe, Tomasito, Doumas, Vielito, el dios <3, vieliwis
CP: Ser el Viel, ser un dios.
FT: U Privada es, tengo que ir pa Huertos, “voy donde el Gigi”, 
FC: cualquier cosa estábamos donde Gigi”, espera, espera”.
L.Q.N.S.V: En la moto, con otro corte de pelo, sin ser un dios y el mejor del curso
VA: CR8, CR, VB, AC, peladas pingue 2016
C: esconder mal el elixir (gira)
T: Velada 2017
RU: una moto, casa sola, prots
DF: proteínas x1000, que le paguen el gym y las prots, membresía Gymness.
D: johnny bravo (actitud)

Tomasito Alberto llegó al curso en Pre kínder, convirtiéndose así en uno de 
los fundadores de esta gran familia. Si bien en un principio era más cercano a 
los hombres del curso, con el paso de los años se hizo más unido a todos, y 
actualmente ya es una parte fundamental del curso, aportando siempre con 
sus “tallas” y comentarios sinceros. Además, a este compañero le encantaba 
engañarnos con sus “mentiras” sobre las notas o fechas de prueba, mentiras que 
decía tan en serio que más de alguno sigue creyéndole hasta el día de hoy. Con 
el pasar de los años, nuestro dios y flamante campeón CEAL nos dio a conocer su 
lealtad con sus amigos, su faceta de chico gym y su gran inteligencia. Te deseamos 
la mejor de las suertes en tu futuro. Sabemos que serás el mejor doctor de todos. 
¡Éxito! Te quiere, tu curso 4rto A.

Tomás Alberto Viel Núñez
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Nuestro lindo y tierno Benjita llegó al curso el año 2006. Desde nuestros 
comienzos se mostró como un niño muy dulce, mostrando sus gustos por el 
fútbol americano y el ski, llegando después de cada vacación de invierno con un 
brazo roto en básica, gusto que ya más grande cambiara por jugar uno o más 
partidos diarios de fútbol. Siempre se caracterizó por su cariño por sus amigos, 
su familia y especialmente por sus tatas, a quienes mencionaba en muchas de 
sus historias. En todo momento tiraste la talla y eras muy simpático, haciendo 
que todos se sintieran a gusto con tu presencia. En la media, el Benji nos dio a 
conocer su interés por la política, tema del cual discutía con nosotros (y profes) 
hasta en la gira. También lo vimos convertirse en todo un rompecorazones 
aunque él no lo quiera admitir. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor 
para enfrentar esta nueva etapa. Con amor, tu curso 4rto medio A.

Benjamín Edgardo Villán Vera

SN: Benja, Benjita, Benjiii, agupinochet1973, el poeta
CP: ser de derecha, golazo CEAL 2017, hablar de política en la gira, escapada gira 

ft. Juan, noche de chicas en la gira.
FT: andan todos enojados hoy día, perfectibleee, Mala mía Don Francisco, es 
relativo, Mercedes Benz, veamos el partido

FC: voten por Piñera
L.Q.N.S.V: sin su polar, sin su cuello azul

VA: BB, CB, YV, CR, francés varias, JS
C: escribir poemas

T: CR, JS, que tengan 13, 2217, “Recuerda que estas en Colombia”
RU: +12, pasaje a EE.UU, tickets de temporada infinitos, meet and greet con todos los Piñera / 

Kast
DF: JE, ser gringo
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Profesora Jefe: Miriam san Martin Cariaga 

4º Medio B 

4ºB 

Isidora Cárdenas C.; Javiera 

Castellón B.; Camilo Castro V.; Jorge Cerna M. ; 

Javiera Del Rio T.; Sofia Godoy G.; Benjamín González 

R.; Consuelo González S.; Alessandra Jequier P.; Fernanda 

Leiva A.; Nasir Mahomar C.; Javiera Martin F.; Renata Millán 

P.; Cristóbal Morales J.; Natalia Pérez S.; Alonso Poblete A. 

; Nicolás Romero K.; Lilian Romero Q; Catalina Ulloa R.; 

Rodrigo Vidal T.; Catalina Viñas C.
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HistoriA del Curso
Esta historia empieza en marzo del 2005, cuando algunos de 
los niños que hoy están cerrando esta etapa, entraron a la 
sala del Pre Kinder B con la tía Lily, tomados de las manos 
de sus padres. Ahí estaban la Sofi, el Coco, la Consu, la Ale, 
el Nasir, la Javi Martin y el Mami fundando lo que hoy es una 
gran familia. Aquel día en el ambiente había emoción, euforia 
y nervios, los que hacían llorar a muchos por la inseguridad de 
estar rodeados de decenas de personas que en ese entonces 
eran desconocidos.

Los años pasaron y se incorporaron nuevas personas a esta 
aventura. Nuestra jornada se hizo más larga y comenzamos 
a tener clases más complejas, las que cada vez reducían más 
nuestras horas de juego, que eran reemplazadas por tareas 
de caligrafía y matemáticas. 

En 1ro básico llega la profe Mónica, la que nos entrega en 3ro a 
la profe Rosita Meza, dejándonos lindos y chistosos recuerdos. 
La profe Rosita solo nos acompañaría un año, ya que en 4to 
básico, el 2010, es la Miss Valentina la que nos toma. Este año 
trae consigo un terremoto que aplaza la entrada a clases, 
alargándonos las vacaciones, las que nos parecían eternas 
por nuestra emoción de ser los más grandes del campus 
Huertos y estar a un paso de pasar al “colegio de los grandes”. 
Este año muchos compañeros nos dejan, reduciendo mucho 
nuestro curso, pero también llegan muchos otros que se 
convirtieron en una parte importante para nosotros.

Cómo olvidar los bailes anuales que teníamos que realizar 
en la última ceremonia de todos los años, los cuales eran 
preparados por nuestros profesores con mucho cariño y 
dedicación, siempre intentando que salieran perfectos, pero 
nosotros con nuestra corta edad, siempre conseguíamos que 
algo saliera mal. Siempre recordaremos también los juegos 
a la familia, a correr por encima de las ruedas alrededor de 
la cancha de tierra,  cuando pasábamos recreos enteros 
jugando en los juegos de madera, jugando a la pelota, a la tiña 
o a la encantada.

Llegamos a 5to básico, lo que involucra un cambio de Campus, 
de uniforme, profesores y horario, pero también pasamos de 
ser los más grandes del colegio, a ser los más chicos otra 
vez. Este año nos toma la profe Paola, quién fue nuestra guía 
hasta 8vo básico. Nunca olvidaremos todas las actividades 
solidarias, en especial la de Hualqui, las convivencias y los 
amigos secretos, pero por sobre todo, nuestra ida a Pellines, 
la que nos marca como curso y nos hace tener anécdotas 
para el recuerdo.

El último año de la básica, la Miss Mariela “La Mami”, quién 
había sido nuestra profe de inglés en Segundo Básico, nos 
toma como profesora jefe. Siempre muy afectuosa y atenta, 
vivimos con ella momentos inolvidables. Este año el curso 
crece, convirtiéndose en el más grande del colegio, por lo que 
nos cambian muchas veces de sala al no caber en ninguna. 
Siempre recordaremos cuando en una misma sala estaban 
los Cánovas, el Fabi, el Orrego, los Camilos, el Peña, el Seba, 
entre otros, donde el desorden y la inmadurez reinaban en 
el curso.

Entre 8vo y 2do medio, el curso sufre algunas variaciones, 
marcadas por la partida de algunos compañeros y la llegada 
de otros.

Una nueva profesora jefe llega en Tercero Medio, tomándonos 
por sorpresa. La profe Miriam, a pesar de lo descolocados que 
nos deja el cambio de profe, se logra ganar un lugar entre 
nosotros con su simpatía y jovialidad, logrando pillarle la 
vuelta a este mañoso curso. 

Este año es marcado por nuestra esperada gira de estudios, la 
que hace que se afiance la unión del curso, relacionándonos 
entre todos, conociéndonos más y teniendo inolvidables 
recuerdos. También en este curso nos dejan importantes 
compañeros, los que disfrutaron a más no poder la gira como 
última instancia para compartir con nosotros, sus amigos 
desde Pre Kínder.

Finalmente llega el último año, al que llegamos con una 
disposición diferente: más unidos y más amigos, pero 
también llegamos más rebeldes y críticos.

Mirados desde esta perspectiva, los 14 años de escolaridad 
parecen cortos y fugaces. De pronto nos encontramos en 
el fin de una etapa que parecía lejana hace unos años. Así 
como debimos dejar los aprendizajes en base a juegos 
al pasar a 1ro básico o nuestro cómodo buzo al pasar a “la 
Villa”, hoy debemos cerrar esta parte de nuestras vidas, la 
que nos deja un fuerte lazo de amistad y muchos recuerdos 
y anécdotas que jamás olvidaremos, tanto como por los 
momentos en los que lo único importante era disfrutar, como 
en los más difíciles.Han sido unos excelentes años, en donde 
hemos vivido experiencias que no volveremos a repetir con 
personas increíbles, las que nos han marcado a cada uno de 
los integrantes de esta linda familia. No es un hasta nunca, 
es un hasta pronto. Esta etapa siempre estará en nuestros 
corazones. 

HASTA SIEMPRE, FAMILIA 4° MEDIO B 2018.
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Nuestra compañera italiana es una de las fundadoras de nuestro curso, desde 
preKinder. Inseparable de su mejor amiga Consu, con quien hizo sus infinitos videos 
chistosos bailando y cantando. En los huertos ella pertenecía al grupito de las creídas. 
Conocida por las abundantes colaciones que la tía Roxy le mandaba al colegio, que 
ella siempre compartía amablemente. Con el paso del tiempo se fue ganando nuestro 
cariño con su forma de ser extrovertida, diciendo siempre lo que piensa, buena para 
bromear y molestar tan propia y única de ella. Siempre vista con amigas/os que iban 
y venían  para finalmente establecer una gran amistad con todas las mujeres del curso 
y con su grupo especial de las “Zosas” (Jose, Javi, Feña). Te queremos mucho y 
ojalá que cuando los del curso en el futuro se quieran volver a juntar, prestes tu casa 
nuevamente para un asadito. Te quiere tu curso 4to B.

Alessandra Rossana Jequier Pastorini 

SN: Ale, Alexia, Alexandra, pupi, Rossana, Alejandra, Alessita, Alessa, Ale pela.
CP: la Tia Roxy, ser pela, ser borracha, hablar fuerte, que le vaya mal en el colegio, ser 
baja, traer mucha colación y alimentar a la mitad del curso.

FT: “tengo hambre”, “comamos”, “estoy donde la Consu”, “que paj* entrar”, “tengo 
sueño”, “si me saco un 40.”, “no me pregunti ws”, “aaahh no”, “me dio vergüeeeenza”, 

“faltemos mañana?”, “quiero un café!!”.
VA:  S.C, A.P, S.L, C.B x10, R.V, A.N, J.D, JT, F.M, N.C, el J, C.I, P.O, N.L, A.G, X, D.A, C.V, 
primo Nati, Monstruo, Chinirun, Colombianos, continuara...

T: Que la graben, S.L, Monstruo, nunca nunca, Dichato 2018, tobogán Xelha.
C: N.C, año nuevo 2017, que le piquen los zancudos..., velada bufa 2016, que no la hayan dejado entrar 

a la fiesta del colegio, casa Javi 2016, sacar casa el 2016.
DF: Gira 4ever, ir a Colombia, 2x2 dichato, entrar a un reality, quemarse y no quedar roja.

RU: repelente, cigarros, maquillaje, perfumes, 
LQNSV: enojada, con azul en matemática, pasando de curso, con buzo, con blusa. 
PoC: Bonita.

Este masisi llega al colegio en 2° medio, pero luego de estar un año ahí, decide huir junto 
al Yoyo a nuestro curso en 3° medio. Desde que estaba en “el D”, nuestro amigo se 
mostró amigable y siempre sonriente, mostrándonos siempre que hay que reír a pesar 
de todo, ganándose nuestro corazón por su amabilidad y simpatía. Desde un inicio se 
ha destacado por ser el queso para todos los deportes que no sean remo, llegando a 
obtener importantes logros a nivel nacional e internacional, representando a nuestro 
país, dejándolo en lo más alto del deporte continental. Siempre se ha caracterizado por 
su gran sentido del humor, su increíble capacidad para entrenar y luego ir a clases y no 
morir en el intento, su gran apetito y por venir una semana al mes a clases. Loncho, te 
deseamos mucho éxito en todo, que con tu perseverancia y constancia eres capaz de 
cumplir todos tus deseos y tus metas. Serás un excelente médico y esperamos que nunca 
abandones el remo, ya que has logrado y lograras muchas cosas haciendo el deporte 
que amas. Te amamos, tu 4°medio B.

Alonso Anibal Poblete Araneda

SEMBLANZAS / 4º MEDIO B

SN: loncho, lonchi40, lonchi, masisi, lonchera.
CP: hacer remo, ser tierno, no venir a clases, comer mucho y seguir siendo rico.
FT: “tengo entrenamiento”, “vamos a comer”, “tenemos prueba hoy?” 
FC: “brillooo!!!!” 
VA: lalox1000, ale jequier, javi martin, T.P, B.H, A.S, B.B, J.P, 
T: A.S, nunca ir a la fiesta del colegio, las plantas de su mamá
C: A.J
DF: 2x1 en Telepizza, ir a las olimpiadas, Jury, M. Inostroza

RU: cuchufli, repelente
LQNSV: con manos lisas, sin entrenar, viniendo un mes completo a clases

PoC: Bella
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Este querido compañero llega el 2014 en 8º básico directamente de Santiago, ciudad que 
aún extraña. Siempre se ha caracterizado por sus dotes en la computación y la tecnología.
En un principio era misterioso y tímido, mostrándose al inicio un poco introvertido e 
indiferente con las inmadureces de los hombres del curso, sin embargo, pese a todo lo 
que nos costó que se abriera a nosotros, de un día para otro, se mostró tal y como es, 
integrándose completamente al grupo y aportando con su alegría y sus típicos chistes 
que nunca faltaron. Pasó de ser un compañero común a ser un niño fitness, adicto al 
atún, controlando su dieta y entrenando periódicamente en el gimnasio, acompañado 
de un cambio total en su apariencia física. Poco a poco nos fue demostrando sus dotes 
humanistas, llegando a ser el fan número 1 de Kast, siendo parte incluso de su partido 
político. Siempre se particularizó por su extrema blancura y su piel de cristal, que a más de 
uno le causa curiosidad, poniéndonos incluso a dudar si es un vampiro o no. Benja, nunca 
olvidaremos todas risas que nos sacaste y las muchas veces que nos escuchaste cuando lo 
necesitábamos. Sabemos que te irá bien en todo lo que te plantees y que serás el mejor 
cadete de la FACh, amigo. Te amamos, tu 4ºmedio B.

Benjamín Osvaldo González Rodríguez 

SN:benja, benjete, paolo, benji, morsa, vampiro
CP: ser familia bus, ser misterioso, antisocial, hacker, irse de pálida, tener mentas, 

creerse gringo, choripán, ser facho
FT: “seguro no se pue”, “anabólico”, “no me gusta la Vale”, “alacalufe qlo”, “masisi”, 

“seguro no me voy de witre”, “le debo la vida a mi general”
FC: “no cambio los más importante que tengo por un rato de pelación”

VA: Almejandra, Pablito Canovas, Cata Ulloa, Rena Millan, V.R, F.H, S.G, Ben, fucky,
T: cancha sintetica, baile pascuense, Jo G, casa Nati, post pascuense

C: no ir a la gira
DF: armas legales, Kast presidente, ser gringo, vivir con el Ben,
RU: proteínas infinitas, gym gratis, mentas infinitas 
LQNSV: sin su bidón, sin almorzar en el ultimo recreo, sin ratear

SN: Camilito, castrola, camilonga, el ciruela
CP: ser payaso, ser huaso, pegarse el show, ser presidente, ser el papi, bueno para la talla.

FT: “perdón”,“lili pela”, “Nati ven pa acá”, “Yapo cabros pesquen”, “disculpe
profe”, ”uuh letal”,”hermanu”, “Oe nittttcho tai attttrasau”
VA: A.A, C.V, C.G, R.M, I.Q, P.P, I.V, R.V, V.B, C.R, P.C, M.S, S.B, la XL, gira, J.C
x10, Cote x1000
T: C.B, multa gira, profe Freddy, depilación con la pared, pista de baile havana.
C: C.V, perder parlantes, pelear con el yoyo, plancharse la guata, havana 2017.
DF: Tener calugas, físico culturista, entrar a la fiesta, F.R, Bassaletti, 7.0 matemáticas, C.C, vivir en san pedro.
RU: parlante con gps, un año de gimnasio, un celular indestructible.
LQNSV: cumpliendo dieta, sin su almuerzo, dentro de la fiesta, sin molestar a la cata, sin ser presi, sin cantar, sin cambiarle la letra a la 
canción, sin el yoyo y el peña, sin perder parlantes, uniforme completo.
PoC: Una lady como tú, violinista en tu tejado, cuecas varias, los hermanos del valle.

Este divertido y carismático compañero llega al curso a fines de 7mo básico proveniente 
del “C” luego de que lo cambiaran curso por su excelente comportamiento. Llegó poco 
antes de nuestra ida a Pellines, cuando ya todo estaba listo, pero así y todo decide irse 
con nosotros. En este viaje logró tomar confianza con el curso y fortaleciendo amistades 
ya formadas como con los Cánovas, Fabián, Peña y más.

Desde un principio demostró su capacidad de liderazgo, fue nuestro presi durante toda 
la enseñanza media (al final nos hizo la L). 

Nunca olvidaremos su viveza a la hora de planchar la ropa, la que alguna vez le jugó una 
mala pasada, las incontables bromas que te hacíamos sobre tu amado  puerto.

Camilo, sabemos que con tu capacidad de liderazgo, tu simpatía, perseverancia y 
constancia, llegarás muy lejos en tu vida, en lo que sea que hagas en el futuro de seguro 
lo harás con dedicación y amor. Te queremos mucho, tu curso 4º medio B.

Camilo Andrés Castro Velozo
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Esta pequeña y muy querida compañera de carácter fuerte llega al curso en 
segundo medio desde el colegio San Ignacio, juntándose en un principio con su 
amiga de básquet la Javi Martin, con la cual formó una amistad muy grande hasta 
el día de hoy. Para luego formar un grupo de amigos/as en el curso con quienes 
compartió muchas anécdotas divertidas. La Cata destacó siempre por su forma de 
ser, diciendo lo piensa y le molesta directamente. Al principio no fue tan querida por 
esto, pero a través del tiempo todos/as la fuimos conociendo bien y tomándole en 
cariño enorme, siendo una persona muy alegre, chistosa, así como también muy 
enojona y picota. Esperamos que jamás pierdas tu gran personalidad y sabemos 
que, gracias a ella, lograras grandes cosas en el futuro y cumplirás tu sueño de 
estudiar medicina. Con cariño, tu segundo curso

Catalina Antonia Ulloa Rodríguez 

SN: Cata, Ulloa, Catrala, Catiuska, Chatalina, Ushoaa , Mi reina
CP:  ser baja, muy enojona, risa fuerte, corregir la ortografía, saberse todas las 

canciones.
FT: “no podi estar en todas”, “no me gustan los números impares”,  “vaya a saber uno”.

FC: “Dijo limoones!”
VA: N.C, J.S, N.R, M.C, B.G, Carne, Mami, gira, S.P

T:  ferrocarril rojo, su pelo cuando chica, temblores, números impares.
C:  casa Coni, dichato 2018, araucania 2016, Concepción, 5ta avenida con la Ale

DF:  F.C, ir a E.E.U.U, ser alta, buenas notas en historia, volver a México.
RU: repelente, un armonil, un celular bueno, una risa piola, un parlante, paciencia.

LQNSV:  sin reírse cuando cuenta algo, sin enojarse, sin decir lo que piensa.
PoC: Sexto sentido

SN: cata, cata piñas, catiuska, viñeta, Viñals, catita, tristeza, katiuska con k.
CP: ser piola, ser buena en matemáticas, ser matea, por su familia, quedarse 

viendo netflix, Mike.
FT: yo no tomo lo que toman ustedes-solo con mi familia.

FC:  Se me cayó la casa y nadie me vino a dejar una casa, y pa’ que me caí 
VA: Nelson, yoyo, Ferreiro, D.A, su familia, Nico Seguel, Mike 
T: que la javi c le tire agua, que la Javi del rio la despierte, que el Ferreiro se le haya 
declarado, arañas,  
C: dormir toda la gira, poner casa, friendzonear al ferreiro,
DF:  ser mejor promedio, 850 en lenguaje, agarrarse al D.A, ir a usa, conocer a Martin Garrix, 
RU: un absolut infinito, una casa, una cama, comida, netflix gratis, 
LQNSV: corriéndose, despierta en la gira, copiando, sin alegar.
PoC: dulce locura

Nuestra querida compañera emigró a nuestro curso en 5to básico, cómo olvidar 
ese primer día de clases que llegó con su cintillo azul bien ajustado , dejándonos 
impresionados por su capacidad académica y madurez, siempre dispuesta a dar 
sus puntos de vistas más sinceros. No tardó nada en integrarse conformando lindas 
amistades que se mantienen hasta el día de hoy. 

Nuestra “tristeza” demuestra ser muy fuerte, pero solo los que llegan a conocerla bien 
sabrán lo sensible, cariñosa y muy buena de corazón que es, siempre con su buena 
disposiciónón a apoyar a sus compañeros que les costaba alguna asignatura.

Cata nunca olvidaremos tus días de mañas, o los días en que simplemente con tu paso 
irradiabas alegría

Serás la mejor ingeniero civil químico. 

¡Éxito en todo! Te quiere tu curso 4B

Catalina Patricia Viña Cifuentes 

SEMBLANZAS / 4º MEDIO B
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Nuestra princesita llegó en Pre-Kinder a nuestro curso, siendo una de nuestras fundadoras. 
Desde un principio estuvo acompañada de su mejor amiga Ale, con quien hizo sus famosos 
videos chistosos cantando, bailando y haciendo sus clásicas locuras. A medida que 
pasó el tiempo se comenzó a ser amiga de todo el curso, debido a su personalidad tan 
característica de ser, una persona muy tierna, buena amiga, simpática y de apoyar siempre 
a quien lo necesita, formando así grandes lazos de amistad con algunos compañeros/
as. Recordaremos siempre tu singular risa que hoy escuchamos diariamente, los muchos 
consejos que nos das en nuestros peores momentos, tus relatos donde pasaste vergüenza, 
tus recomendaciones de youtubers, cuando nos maquillas a las mujeres antes de salir, tus 
clásicas idas del colegio a tu casa porque te dolía la pestaña o el pelo, tus masajes y tu gran 
amistad. 

Te extrañaremos demasiado amiga y deseamos de todo corazón que se cumplan todos 
tus sueños, como el de ser maquilladora profesional, estudiar educación diferencial o ser 
youtuber como la Yuya. Te quiere tu curso 4to B.

Consuelo Antonia González Soto 

SN: Consu, sinsu, maria conzuelo, conchita, cons, Consu pela.
CP: risa pegajosa, ser dramática, ser tierna, ser exagerada, que falte porque si, 

tener mucho maquillaje, iphone por sacarse un 7.0.
FT: “sheeepii”, “mi pucky caballero”, “me vienen a buscar”, “ale teni comida?”.

FC: Me duelen los huesos! 
VA: J.L, C.SX10 ,Perez de castro, E.B, Colombianos del circo.

T:  Morsax1000, casa sola, fracturarse el dedo del pie.
C:  velada bufa 2016, siempre dejar la embarrada cuando cocina, caerse y romper la pared de los camarines.

DF: Ser puntual, tener a su príncipe azul, tener un cine para ella sola, cocinar bien.
RU:  pañuelosx1000.
LQNSV: sin ser retirada, con buzo, sin reírse, con maquillaje barato, sin plata, sin comida.
PoC: Todas las de Disney.

SN: mami, morali,  momma, mama, cris, cristobalino, monito, momamamona, Velásquez,  
miguelito, mamomma

CP: ser deportista, ser gritón, cantar canciones de barra, ser un pan de dios, six pack,   
ser uber, no cortarse el pelo
FT: “Hoy día juega la U”, “tengo que ir al gimnasio”, “viste el partido?”, “vamos a comer”
FC: “...no sé” 
VA: Gemelas, V.T, Rena x109
T: I.R, Final ADICPA 2013,  Lunes 12, perder a la manuelita, quebrarse el dedo, Chiloe,
C: partido vs IHC,  “ya bacan”
DF: V.T, ser Troy Bolton, jugar bien en Chiloe, ganar ADICPA, entender Biología
RU: corte de pelo, estadio para la U. 
LQNSV: Sin la javi y la isi, con otro corte de pelo,
PoC: Paulo Londra varias, Ozuna varias , High school musical, 
Star Wars.

Este simpático compañero es uno de los fundadores del curso, siendo el bebé con 
peinado de Justin Bieber hasta el día de hoy. Desde pequeño siempre se mantuvo al 
lado de la Javi del Río y la Isi, amistad que ha perdurado en el tiempo, estado siempre 
juntos en todas. Como todo niño, siempre se interesó por los deportes, inclinándose por 
el Básquet, al cual llegó por su gran amor a Troy Bolton (de ahí su tan adorado número 
14), y el fútbol, del cual lo escuchamos mil veces hablar sobre su amada Universidad de 
Chile. Siempre caracterizándose por sus clásicos comentarios sobre jugadores y partidos 
de la U., su paciencia infinita, su buena amistad y cómo olvidar lo chato que puedes ser 
a veces. Siempre recordaremos los seis meses que nos abandonaste para ir a vivir a 
Canadá a congelarte por el frío del invierno y la nieve, travesía de la que llegaste en 5to 
básico con regalos para todos, hasta para los nuevos que no conocías. Sabemos que aún 
tienes una incertidumbre sobre qué deparará para tu futuro universitario, pero sabemos 
que cumplirás todo lo que te propongas teniendo un apoyo incondicional de tu curso, 
en especial de ‘Los Tri’. Sea como sea que decidas llamarte, haz marcado nuestras vidas 
siendo Cristóbal Velázquez como Cristóbal Morales y no olvides que te amamos. Tu curso, 
4°B.

Cristóbal Iván Morales Jiménez 
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Esta pequeña , inteligente , amigable y risueña compañera llegó desde La Inmaculada en 
4°Básico luego del terremoto, deleitándonos desde un principio con su canto al entonar 
con orgullo el ave María frente a todos. Su primera amiga en el colegio fue la jose con quien 
hasta el día de hoy entablan una linda amistad. Luego conoció a la Javi quien se convertiría 
en su partner in crime, compartiendo sus gustos por reírse de todo y hacer bromas. 
Finalmente formó una amistad con la Pupi; así se formó el cuarteto de las Zosas que ahora 
son inseparables. Siempre sintiendo un gran amor por las artes, en 7ºBásico se unió al grupo 
instrumental, donde conoció a niños que compartían la misma pasión que ella.  Cómo olvidar 
ese momento maravilloso e inexplicable en la torre Eiffel, el reencuentro de su querido y 
lejano amigo que se hizo muy especial...el Hugo, formaron una amistad muy grande a larga 
distancia después de que él regresara a su país. Lograrás todo lo que te propongas porque 
como tú dices con esfuerzo y siendo bueno en lo que a uno le gusta, está al otro lado. 
Finalmente nos despedimos con un hasta pronto, porque está familia tiene para mucho rato 
más junto a ti.

Fernanda Annaís Leiva Arias 

SN: Feña, Feñita, Fifi, …urris, Licho, Fernoldinho, Feñix, Fercantante, feña pela, 
Farandula, Marvelita.

CP: ser cantante, ser internacional, ser chiquitita, ser hija de la luna, comer lento, estar 
en el grupo de música, estudiar medicina en la uss

FT: voy a la sala de música, tengo ensayo, tengo sueño, sos un sol, el pato me lleva
FC: yo quería mis audífonos, ta’ en verde po’ scw, 

VA: hugox10000, la cruz, chaqueta roja, shaka varios, Nicho, Edgardox1000, primo canos, 
Eduardo, B.L, P.G, grupo de música, L.G,

T: Mulchen, torre Eif fel, Paris día 1, patines, flaca,
C: la cruz, piso -3, declararse, shaka, pisar una paloma, enojarse y romper su celular.

DF: hablar francés, volver a Europa, estudiar medicina, vivir en Francia.
RU: audífonos, parches para los pantalones, hierrox1000, pasajes de avión, lucky tranquilo.
LQNSV: Sin la Javi, sin reírse por todo, sin sueño, sin su pancito, sin alimentar a la Javi.
PoC: Hijo de la luna, Ave Maria, La Partida.

SN: javi, japvi, javi del mar, javi del river, javita, del river plate
CP: Apañar.

FT: “te creí figura”, “soy perfecta”, “soy mina”, “tengo trx”, “estoy gorda” 
FC: “tráeme ropa de verdad”, “sos un sol maya, kukulkan”, “seguro se los devuelvo”.
VA: B.F, S.D, dylan, peña, guatón, mami
T: final adicpa 2016, declaración en la piscina,  palomas, perú, logaritmos, xel-ha, xcaret, 
pellines.
C: perder la billetera, guatón, avisar que va a bajar a las 9
DF: un 7 en matemáticas, encontrar su billetera, ganar adicpa
RU: Powerade, ropa de verdad, billetera con gps.
LQNSV: sin apañar, gorda, seria. 
PoC: “Scooby do pa pa”

Esta muy bromista compañera lleva haciéndonos reír desde el 2006, integrándose en 
Kínder. Desde pequeña siempre se ha visto acompañada del Mami y la Isi, con quienes aún 
conserva una linda amistad de 13 años. Al principio se vio muy cercana a la Javi Martin, con 
la cual siempre han compartido deportes, en especial Fútbol luego que nuestra querida 
amiga de ojos azules escapara de la profe Caro, dejando el Básquet. Al pasar de los años 
siempre se vio como una persona buena para las tallas y hacer el ridículo, las que muchas 
veces nos dejaron con el estómago adolorido de tanta risa, logrando ser querida por 
todos por su gran sentido del humor y su poca vergüenza a la hora de hacer reír a la 
gente. Tus habilidades para el arte siempre nos han impresionado a todos, decidiendo 
hacer trabajos que parecen difíciles a los ojos de todos, pero tú con tus mágicas manos y 
dotes para esta área, logras plasmar exactamente lo que quieres representar. Javi, todos 
sabemos que eres un chiste con patas, pero a la hora de ponerse seria y trabajar, siempre 
eres una persona muy perseverante y esforzada, por lo que sabemos que sea cual sea el 
camino que decidas tomar, te irá bien. Nunca cambies, eres una excelente persona y una 
muy buena amiga. Te amamos, tu 4°B.

Javiera Antonia Del Río Thompson 
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Esta huasa y alta compañera llega desde Angol a Prekinder, siendo una de las fundadoras 
del curso. Siempre caracterizándose por su risa, sus bromas y chistes, sus buenas notas 
y por hacer deporte. Siempre acompañada por su amiga, la Javi Del Río, con quien en 
un comienzo comparte su pasión por el básquet y luego coincidiendo con fútbol desde 
5to básico, año en el cual empezó a jugar por el colegio demostrando en cada partido su 
talento como pivot y arquera respectivamente. Ha pasado por varios grupos en el curso, 
quedándose con su amiga del San Ignacio que llega en 2do medio, Cata Ulloa. Nuestra 
amiga ha llegado lejos en su especialidad, logrando representar a la región en los Juegos 
Binacionales de la Araucanía en básquetbol.

Javi, todos sabemos que eres capaz de lograr lo que te propongas con constancia y 
perseverancia y tenemos claro que serás un excelente médico, entregada a sus pacientes, 
siempre intentando sacarles una sonrisa. Te amamos, tu curso, 4° medio B.

Javiera Antonia Martin Figueroa 

SN: Javi, Martin, Chanchita, evienebabuse, Martín, Martinez, 
CP:  ser alta, jugar básquet, jugar fútbol, ser chistosa

FT: “aah no sé ...”, “me da lo mismo”,  “Ayy no entiendo, te juro”, “no tengo más 
ropa”, “las cejas no!”,  “me duele la guata”.

FC:  “me duele la espalda baja”
VA: N.C, Joaco, Loncho, Nico Carrasco

T:  el mar, parálisis de sueño.
C:  subirse a la lavadora, no ir a entrenar 2017.

DF:  Ser fotógrafa, medir 1.80, Araucanía 2017.
RU: Hombro, peroné más largo, curso de fotografía, lavadora, zapatos 
LQNSV:  sin viajar, sin la Cata Ulloa, sin hacer tonteras, con cejas, sin sus canciones niggas, sin bailar.
PoC: Todas Disney

SN: Javi, monita, javita, nava, chiquita, ruby woo, tike.
CP: ser alta, jugar volley, tener poca paciencia.
FT: “si no estoy enojada”,”tengo que entrenar”, ”no puedo”,  “callense”
FC: “sube porfavor”, “cuando te estés muriendo te vas a morir”, “brillo”, “Aah wenoo”
VA: Camilo C x10 , Pietro x100pre, Italianos gira, P.O, Cristian Grey, lápiz lopez, varios
T: Año nuevo 2017, Mateta, D.A, Caerse en la gira, pagar el cine, enfermarse antes de la gira.
C: Sentarse en barro, aromatizante en el pelo.
DF: Que le paguen el cine, volver a México, mino + 1,80, que la dejen salir.
RU: Washiman, pelota de voley, elásticos, espalda y rodillas nuevas, maquillaje, aros de perla, celular bueno.
LQNSV: sin jugar voley, sin entrenar, sin la feña y la ale, llegando a las 8, sin gritar.
PoC: diario de una pasión, orgullo y prejuicio, entre la playa ella y yo.

Esta alegre, chistosa y muy alta compañera, llega en Kínder, siendo una de las fundadoras 
del curso. Cómo olvidar las mil veces que jugábamos a la familia en el resbalín de autito de 
los Huertos, donde la más alta de nosotros siempre era el bebé que moría trágicamente. 
Destacándose por su particular risa y su gran simpatía, pasó por diferentes grupos de 
amistades, pero finalmente quedándose con su grupo de inseparables: la pupi, la jose y 
la fercantante. Desde pequeña se caracterizó tanto por meterse en problemas, siendo 
llamada a inspectoría incontables veces, como por hacer deporte acompañada de su 
amiga Isi, iniciando en gimnasia artística, luego rítmica y finalmente llegando a voleibol 
en 2011, el cual se transformaría en su pasión, llegando a participar en los tan anhelados 
Juegos Binacionales de a Araucanía, representando a la región. En este último tiempo haz 
alcanzado tus metas y estamos orgullosos de eso, tu carácter y perseverancia te identifican.
Javi, sabemos que te hubiera gustado quedarte en la gira en una reposera con la pupi, pero 
la vida sigue.  Sea donde sea que estés, tendrás una mano de la cual sostenerte por si algún 
día tropiezas. Te extrañaremos mucho, estamos seguros que serás la mejor enfermera/
obstetra de todas. Te queremos, tu 4° medio B. 

Javiera Isidora Castellón Benavente 
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SN: Isi, chini, chinita, pulga, ishilola
CP:Jjugar voley, pitufa, enojona, mejor promedio sin estudiar, no leerse los libros y 
tener 7, ojeras 24/7
FT: tengo entrenamiento, quiero galletas, sorry estaba durmiendo, estaba rico el 
tuto, la pelu es más linda, PELU!
FC: me caí me caí, el celular me dio la corriente
DF: Tener tiempo, dormir más de 6 horas 
VA: Yerko, Camilo, Franco, Yoyo, I.Mx2, pelu
T: I.M, Borrón, competir con el Nico Seguel.
C: Meterse a todo en el Preu 
RU: Una cama portátil, tiempo infinito, manguitas, galletas Javi, colonia infinita.
LQNSV: Sin enojarse, sin tuto, con malas notas, leyendo un libro, celosa, sin estresarse, sin escribir.

PoC: celos, enredados

Esta pequeña y guapa compañera es una de las fundadoras del curso, llegando a kínder 
el año 2006, llamando la atención por su entonces característico pelo rubio y formando 
rápidamente una sólida amistad con la javi y el Cris. Siempre destacándose entre los demás 
por su personalidad introvertida,   por sus altas calificaciones, saliendo siempre alumna 
integral, sus cuadernos completos y ordenados, además de su buena disposición para 
ayudar a los demás, y por ser una excelente deportista que la llevo a ganar más de una 
medalla, siendo el volley su especialidad y su primer gran amor que comparte hasta el día 
de hoy con su compañera de piqueros y viajes la Javi Castellon. Recordaremos tu gran 
amor hacía los perros, sobretodo por la pelua, tu risa que suele ser más graciosa que 
el chiste en sí, ser alegona a más no dar, la dedicación que tienes con cada cosa que te 
propones. Querída isi, aúnque en un principio te mostraste como una persona más bien 
reservada, de a poco te fuiste desenvolviendo, compartiendo cada vez más con todo 
el curso y diste a conocer tu verdadera personalidad, por la cual todos te valoramos y 
queremos. La meta que te propongas la lograrás porque eres seca en todo y llegarás muy 
lejos siendo una brillante doctora. Te amamos, tu curso 4em B.

Isidora Andrea Cárdena Cassot 

Nuestro cariñoso compañero llega para ser uno de los fundadores del curso, viendo los cambios 
que ha tenido nuestra familia desde los primero años. Desde pequeño se destacó por su 
disposición al ayudar, intentar hacer reír a la gente a su alrededor y en especial por su gran 
capacidad para escucharnos cuando lo necesitábamos. Al paso de los años practicó varios 
deportes, pasando por básquet, handball y por último, llegando a su amada bicicleta, haciendo 
Downhill con sus típicos amigos, el Pilín, el Mánquez, el Fafi y el Nacho García, donde ha tenido 
los mejores y los peores momentos, siendo duro de matar, y terminando por sacarse el hombro, 
con el que convivió harto tiempo. Siempre fue uno de los más grandes y altos del curso, a pesar 
de ser uno de los más pequeños de edad. Este último tiempo se ha convertido en una persona 
diferente, comenzando con un amor por el gym, el que trajo consigo varios cambios, ganando 
más confianza, lo que produjo que se integrara más al curso, ganándose el amor y la estima 
de todos. Coco, te queremos mucho y sabemos que con tu personalidad y tu perseverancia 
llegarás a cumplir cualquier cosa que te propongas. Serás un muy buen ingeniero ayudando a 
nuestro medio ambiente. Te extrañaremos y no dudes en nuestro apoyo cuando lo necesites, 
tu 4ºB.

Jorge Ignacio Cerna Moraga 

SN: Coco, Coquimbo, George.
CP: Ser enojon, andar en bici.

FT: “me van a pegar”.
FC: “Soñé con la larva astral”

VA: Las del c, J.H, gringo.
T: sacarse el hombro, Halloween 2017, el coco el coco.

C: volver con su ex, que le caiga una reja, ir al cerro, que le estacionen el auto.
DF: Consu, V.B, volver con la lili, que no lo paqueen, ser egocéntrico 

RU: oído bueno, una bici nueva, vale de bolsillo, mancuernas, clases de manejo, repelente.
LQNSV: sin gym, sin la vale, sin bailar, sin audifonos
PoC: el coco.
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Esta compañera, se integra en nuestro curso en 5to básico, donde llamó la atención 
de muchos de nosotros al ponerse a llorar en una cortina el primer día de clases. En un 
comienzo hizo amistades con distintas niñas del curso, pero luego de malas experiencias 
y etapas un poco complejas, esta pequeña y flaquita integrante de nuestra familia, logró 
desenvolverse dejándose querer por nosotros. No se nos podía olvidar tu fugaz paso 
por el grupo instrumental, en donde tocabas instrumentos de cuerda y siempre estabas 
nerviosa antes de las presentaciones. Tu futuro está por delante y te vemos recorriendo 
el mundo con cámara en mano, retratando los más hermosos paisajes y anécdotas. Nunca 
olvides que estaremos aquí pase lo que pase, apoyándote en todas tus decisiones. 

Te amamos, 4to B.

Lilian Paulina Romero Quezada

SN: Lili, liliput, lilipauli, Pauli, lilitorito.
CP: Ser consejera, sacar fotos.

FT: Mi mamá tiene concierto.
VA: Cocox10, Alvaro, L.C, Pilin, La luzx100 , N.S, Ogos, Winnie, Seba.

T: La gira, Alvaro, canifru, J.M
C: primer día en quinto , pagar xelha y no ir,  Alvaro, 

DF: Pilin, Cano, 
RU: Coco, Moledor infinito, papelillo infinito, audífonos.
LQNSV: Sin la isi, sin la rena, sin el guatón, 
PoC: Manuel Garcia, Bufon, Silvio.

SN:  samir, nasir,onur,nasri
CP:  ser callado, amante del futbol, viejo chico, vestirse elegante, gustarle canciones 
románticas, reírse piola  
FT: “como estuvo el partido mami?” , “que te importa” ,“me da lo mismo” 
FC: “llamen a la ambulancia”, 
VA: violeta, sofia, 
T: compartir pieza con el peña y el seba, que el Jorge lo lleve a jugar handball.
C: dormirse con la ventana cerrada en la gira.
DF: ser comentarista de futbol, Violeta, ser futbolista, trabajar en Fox Sport, Chile a Rusia.
RU: poleras de futbol, 70 en geometría, camisas italianas.
LQNSV: sin poleras de equipos de futbol, sin ver páginas de futbol, sin opinar en historia.
PoC: Perfect, Ed Sheeran varias, románticas varias 

Este emblemático compañero ha compartido con nosotros desde Prekinder, viendo 
todos los cambios que ha tenido el curso. Al principio de este camino siempre se 
mostró simpático y divertido, haciéndonos reír a todos con sus chistes y bromas. 
Nunca olvidaremos cuando jugábamos a la rumita con todos nuestros compañeros 
y el Nasir fue el desafortunado que salió lesionado, sacándose un diente. Los años 
pasaron y nunca perdiste tu esencia de solidaridad y empatía con nosotros, tratando 
siempre de ser un aporte en nuestras vidas, en especial la escolar. Poco a poco fuiste 
forjando tu personalidad y tus dotes para el área humanista no tardaron en llegar, 
demostrándonos lo inteligente que eras al dejarnos pasmados con tus conocimientos. 
Tu valentía nos ha dejado impresionados siempre, eres muy fuerte, perseverante y 
trabajador. 

Serás un excelente psicólogo y podrás ayudar a muchas personas con tu forma tan 
particular de ver las cosas, te queremos mucho amigo.

Nasir Elias Mahomar Cubas 
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SN: pilin, romero, nico, pilinga, rome, romer, romerazo
CP: peteto, andar en bici, ser tierno, dar abrazos, caminar saltando.
FT: “malditus”, “na mentira”, “iiihh”, “tienen comida?”, “tengo hambre”, “pachulin”, 
“me siento mal”, “me duele la rodilla”. 
FC : consu, la vieja, S.B, A.S, P.C, B.U, Shaka
T: J.P, La Jo, Rodilla, matemáticas.
C: Quiroz, J.P, pintar la puerta, Chillán, que la mama de la Jo lo vaya a buscar, primera 
junta de curso, perder mochila en la gira.
DF: F.C, Scott Gambler 710, un auto
RU:  Bici nueva, un auto
LQNSV: sin estar lesionado, sin gorro.
PoC: Drank and Drugs, i Panema.

Nuestro compañero llega al curso en tercero medio luego de quedarse atrás de su 
curso anterior. Recordamos su primer día con nosotros, donde se mostró tímido al no 
conocer a la mayoría, para luego dar a conocer su verdadera personalidad con la cual 
logró ganar nuestros corazones. Siempre se mostró muy tierno y preocupado por 
el resto, a la vez se destacó por sus bromas. Con el tiempo nos dimos cuenta quién 
tenía el corazón de este compañero, su bicicleta, a la cual básicamente trataba como 
su bebé, y con la cual compartió los mejores momentos con sus grandes amigos y 
también los peores donde en más de una ocasión salió lesionado. Pilin, tu carácter 
tan especial y tú carisma te llevarán muy lejos. Sea cual sea el camino que tomes, 
nos tendrás a nosotros apoyándote en ti decisión. Te queremos y te extrañaremos 
mucho. 4B

Nicolás Andrés Romero Koch

Esta pequeña abuelita se integra al curso en 7° básico, llegando de Los Sagrados Corazones. Al 
principio se juntaba con su amiga y vecina de la infancia, la Isi Cárdenas, para luego integrarse 
más al curso, logrando entablar una gran amistad con los hombres del curso, en particular 
con el Seba. Poco a poco fue pasando de grupo en grupo, para finalmente encontrar una 
linda amistad con su grupo de amigas. Siempre caracterizándose por sus botellas de agua, su 
inseparable celular que se le echaba a perder cada dos meses, sus infinitas historias, sus típicas 
frases de la semana, sus clásicas ida a la clínica, por siempre estar “full tendencia”

Te deseamos lo mejor y sabemos que llegarás muy lejos, solo debes confiar en ti misma. Serás 
una gran terapeuta. Esperamos que nunca nos olvides y ten seguro que siempre estaremos 
aquí para apoyarte. Tu querido curso que te ama, 4°MB.

Natalia Valentina Pérez Saavedra 

SN: Nati, Cachi, Natu, Nari, Natita.
CP:  Estresarse por todo, ser ansiosa, estudiar apenas llega a la casa.
FT: “cortala camilo”, “Ay amigaaaaa”, quiero Salir, cero tendencia, lonchiiiii, 
consu acompañame, , saquemosnos una foto mejor .

FC: seeebiiiiiiii
VA: Seba Salinas, peña, J.P, patito, polli, happyland, primos x3, extranjero casino, 
francés gira.

T: esguinzarse el tendón de Aquiles, pelotazo Sanhueza.
C: poner casa 2015, cumpleaños 2016, cumpleaños jose 2018

RU: celu bueno, sushi infinito, audífonos, maquillaje, lápices de colores.
LQNSV:  sin comer sushi, sin maquillarse, con su pelo natural.
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Esta risueña compañera llega en 2do medio luego de mostrar un gran amor por el colegio, 
queriendo quedarse un año más de lo que se debería. Siempre caracterizada por su fuerte 
carácter y su simpatía, fue agarrando confianza con nosotros luego de darse cuenta que 
no éramos tan brutales como ella pensaba, logrando compartir con todos y afianzándose 
al curso en muy poco tiempo, ganándose nuestro cariño y estima

Amiga, sabemos que has pasados por malos ratos, pero todos perciben que será solo una 
etapa en tu vida, la cual cerrarás por muy difícil que se llegó a ver en algún momento. 

Con todas las habilidades que tienes, sabemos que llegarás muy lejos, podrás cumplir todos 
tus sueños, y cumplirás todo lo que te propongas.

Rena eres una muy bella persona y te queremos mucho, tu 4°B.

Renata Francisca Millán Palma 

SN: Rena, reñata, gato, teichon, renateichon, millan,
CP: ser humanista, cuica, buena para discutir, reírse mucho y fuerte, ser familia 

bus, colonizar el curso.
FT: tengo sueño,de patio, voy al campo,esa mujer/hombre, cuando fui a la nieve..

VA: Mami, Camilo, Pancho, Lalo, Roca.
T: No saber andar en micro, pizza papa johns, FC 2018, filosofía.

C: Chillan, debate, ir en bici a la udec
DF:  Fauno, Hugo, Ser politica, un 7 en matemática.
RU: Repelente, productos mac, sushi de por vida, free pass para la nieve, cama portatil.
LQNSV: sin chillar, sin reirse, sin ataque, sin comprarse ropa, viniendo una semana completa.
PoC: Cosas del amor.

SN: Yoyo, yoyi, yoyimbo, bambi, pates, ioio, patito, bamba mc, yoya, el sabio, nasa
CP: Dueño de la verdad, morderse los dedos, ser del D, no modular, ser mañoso, 
tio javi, enciclopedia en el cerebro, odiar al peña, playlist gira.
FT: callateee, fue.
 FC:   “aaaaa”, “múltenme a mi 2274”, “chancletazo”, “me pele pero triste”, “sí ta 
todo a un dólar”, “vamo’ vamo’”, 
VA: N.P, S.B, I.P, M.G, V.P, papi Georg, cote octavo, carnesita, sofi, Isi x10, Cata x1000
T: caerse de la moto, tenis gira, las polillas, fafita x1000.
C: perder el parlante, tirar la mochila del urru , última noche gira, paseo en bote gira
DF: Gira con su curso, que gane el equipo que le gusta, jornada escolar más corta
RU: coca cola infinita, pizza infinita, casimeritos, esteroides, pan con huevo,.
LQNSV: llegando temprano, con uniforme, sin su coca cola, desarrollo en matemáticas.

PoC: 6AM, La player.

Nuestro sabio y flaco compañero llega en 3ro medio, huyendo de su ex curso el “D 
donde sus grandes amigos eran (hasta ahora) el Lalo y el Nachito. En un principio, y 
hasta los días de hoy, se vio muy unido al Camilo, su compañero de tutos en biología. 
Con el tiempo fue ganando confianza con sus compañeros, cada día era más de la 
familia, mostrando  su alegría. Luego de no irse de gira con su curso anterior, decide 
irse con nosotros en 3ro, en este viaje se afianzó aún más con el curso y con la 
generación. En esa semana fortaleció amistades en especial con el Peña. 

Sin duda llegarás muy lejos, todos confiamos en que lograrás todo lo que te 
propongas en la vida, serás un gran profesional. Nunca cambies tu forma de ser ioio, 
y cuando saques ese puntaje nacional de matemáticas, no te olvides de tus mortales 
compañeros que pelearon por esos 650 puntos. Te deseamos todo el éxito del 
mundo en que lo sea que hagas, te queremos mucho, tu curso 4to B.

Rodrigo Andrés Mariano Vidal Troncoso 
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La Sofi llegó el 2005 a nuestro curso Pre-Kínder B, siendo una de las fundadoras. 
Cuando pequeña era introvertida y poco sociable, pero hoy en día la vemos muy 
cambiada y mucho más unida al curso. Hoy en día se caracteriza tanto por ser una 
niña muy alegre, risueña, hiperactiva y segura de sí misma, como por su disposición 
para ayudar a sus amigos cuando lo necesitan. 

Nuestra querida compañera se ha destacado por sus habilidades creativas y 
manuales que se hacen notar por sus bellos trabajos de arte y por sus muchos 
dibujos en guías y cuadernos de asignaturas que a ella le aburren.

Sofi, te hemos tomado un cariño inmenso desde que te uniste más al curso en 3ro 
medio. Gracias por tu apoyo incondicional, tu paciencia y tu alegría. Sabemos que 
serás una gran arquitecta. No dudes que siempre estaremos aquí para ayudarte en 
lo que necesites. Te adoran tus amigos y compañeros del 4 año medio B.

Sofía Paula Godoy Gaete 

SN:  Sofi, Sof, Tiro al blanco, Tirol.
CP: ser matea, ser matemático-humanista, ser alegona, ser rebelde, ser alta.

FT: “ando hiperactiva”, “no me dejaron”, “¡tengo que hacer todo yo!”, “oye yapo 
pesquen”, “hoy desperté de buen humor”, “hoy desperté de mal humor”, “cortala”, 

“me estresé”, “y si no entramos…”
FC: “why me, why me”, “ES ÉL”, “queshesto”.

VA: N.M, D.P, C.T, B.G.
T: Otitis gira, que la molesten con Callou, zancudos, caerse de la silla.

C: proyecto inglés, perder el polar de la Ale.
DF: que le den permiso, que no la molesten, irse tarde de los carretes, tener buena postura, ser independiente.

RU: pasajes a España y a Inglaterra, audífonos infinitos, acrílicos interminables, un celu con buena cámara y buena 
memoria.

LQNSV: Sacándose  un rojo, vestida de negro, sin pan con lechuga o palta.
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Profesor Jefe: Francisco olave Henríquez 

4º Medio C 

4ºC 

Fabián Aguilar G.; Manuel Albarrán 

A.; Josefina Arriagada A.; Eduardo Baeza C.; 

María Benavente R.; Constanza Burgos G.; Nicolás Catril 

A.; Francisca Espinoza V.; Martina Fuentes D.; Carolina Eleonora 

Larenas D.; Bastián Medina R.; Constanza Medina S.; Lucas Melgarejo 

A.; Luis Montecino C.; Valentina Morales F.; Paula Muñoz S.; Alonso 

Navarro T.; Javiera Pedreros G.; Javier Ramírez A. ; Emmanuel Ramírez 

G.; Sebastián Ramos B.; Claudio Roa F.; Diego Santibáñez M.; Nicole 

Segura P.; Martín Sepúlveda S.; Macarena Tecas E.; Claudio Toledo 

M.; Cristóbal Vega M.; Catalina Vega M.; Yara Villablanca R.; 

Ignacia Villarroel V.
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HistoriA del Curso
Nuestra  historia comienza  en Marzo del 2006, en una sala  
del Colegio Concepción San Pedro en  Campus Huertos. 
Nunca pensamos que este gran día  sería el comienzo de 
una linda historia y la formación de una gran familia. El 
primer día de clases nos recibió la profesora Lorena Leguer 
quien fue la primera de nuestras “tías” que nos guió y 
acogió en este largo camino de 13 años. Este fue el primer 
año de muchos, donde ya en primero básico nos acoge 
por cuatro años la profesora Fabiola Martínez, quien nos 
motivó y ayudó en diferentes actividades escolares para así 
enfrentarnos más adelante al Campus Villa. 

Siempre serán recordadas por nosotros las coreografías 
de fin de semestre, que nos tomaba semanas de ensayo 
aprenderlas. Asimismo siempre recordaremos los juegos  
más característicos a la hora del recreo, como lo fueron: “los 
palos”, “la casita”, “la cancha de neumáticos”, “los taca-taca”, 
“el auto”, etc. también recordamos muchas anécdotas como 
la de los “peos chinos” reventados por algunos compañeros 
haciendo que los profes nos cambiaran de sala por el mal 
olor. Con el transcurso de los años, ya más preparados 
para enfrentar lo que era “la Villa”, pasamos de ser los 
más grandes del Campus Huertos a los más pequeños del 
Campus Villa y  con profesores mucho más estrictos. En 
nuestro primer día de quinto básico nos dimos cuenta que 
el curso se había consolidado, dividiéndonos cada vez más 
en grupos, ya cada uno con sus propios gustos y amigos 
más cercanos. Algunos se fueron, dejando una huella en el 
curso y llegaron  otros. A nuestra llegada al Campus Villa 
nos acogió la profesora Carmen Gloria Perry con quien 
realizábamos convivencias completamente saludables. Ella 
nos deja en octavo básico con la profesora Gina, conocida 

por sus múltiples convivencias y sus muchos llamados de 
atención, obteniendo así una confianza mutua, la que fue 
demostrada con Pitágoras, hámster regalado con el icónico 
compañero Sebastián Fernández junto a Nicolás conocido 
mejor como “treco” que siempre le demostraban su amor 
a esta profesora.

 En Segundo medio, llegó el Teacher a rescatarnos, él nos 
enseñó la disciplina que nunca tuvimos, lo recordaremos por 
sus frases típicas como: “yo soy tu Teacher”, “oye tú, niño”, 
“me levanto a las 5:30 am”, entre muchas otras. Nuestro 
querido profesor nos apapachó sorprendiéndonos todos los 
días del alumno con distintos presentes y demostrando en 
todo momento su apoyo y el liderazgo que imponía al curso. 
En Tercero medio, nos apañó a la gira, el destino esta vez 
sería Playa del Carmen. Siempre se mostró muy preocupado 
que no perdiéramos nuestros pasaportes. Nuestro querido 
Teacher quería que lo pasáramos bien y disfrutáramos de 
este viaje que con el esfuerzo de nuestros padres, pudimos 
llegar tan lejos. Este viaje fue inolvidable, lleno de risas y  
aventuras.

Durante todos estos años algunos pasaron por altos y bajos 
logrando superarse con el apoyo de cada uno de nosotros. 
Ha llegado  nuestro segundo gran día donde ésta linda y 
grande familia tendrá que dividirse, cada uno siguiendo 
sus metas y sueños, todos sabíamos que este día llegaría. 
Agradecemos todo el apoyo inmenso que nos dimos en 
estos 13 años, todas las risas que compartimos juntos, todas 
las travesuras que quedarán en nuestros corazones y que 
nunca olvidaremos. 
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Este maravilloso compañero es fundador del curso, reconocido por ver 
anime, ser alto y estar siempre abrigado. Desde un principio pasó “piola”, 
destacándose en matemática (tenemos la esperanza de que sea puntaje 
nacional), formó parte como fundador del grupo “ICG”. Ayuda a los que se 
lo piden aunque se enreda al explicar, extrañaremos el pedirle la hora y verlo 
leyendo manga en sus horas libres, éxito en todo, con cariño tu 4C.

Fabián Orlando Aguilar González

S.N: NFabián, Milcao, Julián, Koreano, Felix, Fabi
C.P: Otaku, Matemático, Lican Ray, Perder Sal, Pantera Rosa, Ema piscina 
L.Q.N.S.V: Bebiendo, Enamorado, Rojo en matemáticas
F.T: TMR.
R.U: Cosplay, Manga, Dango
C: Copec, Corta Luces
F.C: Se me paró el diablo, Cállate “Amigo”
D.F: Llegar a los 1000 MMR
T: Copec, Pelotas, túnel, 28
D: Julián, Faker, Nietzsche
V.A: Waifus, Consigo mismo, J.T

S.N: Hammid, manolo, manu, Negro, Cafesito, Jacinto, Manolete, Anuel, 
ManuBnBellako

C.P: Negro, Monedero Móvil, Cadera frágil, lolero, sacar celulares, morder, 
abrazar
L.Q.N.S.V: Sin pelear con el Basti, curao, No joteándose a la Maca, Sin Benedictino, 
Blanco, Sin plata
F.T: No sé amigo, Lul, xD
R.U: Teclado gamer, internet decente, cadera nueva
C: Saludo al Dangut
F.C: *Pichichu*
T: Nombre en Matemáticas
D: Herrera

V.A: Maca, M.D, C.U, F.A,  J.C, C.B, A.T, K.R, V.C, C.S, Coni M.
DF: Futbolista (ceal), Maca.

La historia de este excelente compañero y amigo empieza desde los inicios del 
curso fundando el grupo de amigos que próximamente seria conocido como 
los “ICG”, destacando desde siempre académicamente, con altos y bajos en las 
áreas de inglés y las bellas artes. Destacado jugador con las mujeres, de LOL 
y futbol mientras su cadera se lo permitía. Nos ha acompañado y apoyado en 
todo con sus lindas sonrisas. Sin olvidar sus cálidos y reconfortantes abrazos. 
Destacamos  la confianza que depositó en cada uno de nosotros y además de su 
alegre personalidad. Ha sido también elegido como mejor compañero en varias 
ocasiones gracias a su generosidad que lo  caracteriza. Manuel te deseamos lo 
mejor para tu futuro y éxito en todo lo que te propongas, con cariño tu  4C.

Manuel Ignacio Albarrán Acuña

Revista Aniversario / Colegio Concepción San Pedro
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Esta pelirroja y querida compañera llegó a nuestro colegio en segundo medio el 
año 2016 arrancando del temido Almondale al “D” pero se cambió el año 2017 a 
nuestra gran familia el “C”. Desde el primer momento se caracterizó por sus pecas y 
su simpatía. Al principio se mostró tímida, pero al pasar los días armó lazos fuertes 
con su grupo de amigas con las cuales vivió miles de momentos maravillosos 
como las salidas juntas, los recreos en el frontis y la cancha. Eres una gran amiga, 
enamoradísima al 100%, amante de los animales sobre todo de tu hijo “Pluto” del cual 
cada día existían anécdotas nuevas. Jose sabemos que te has esforzado mucho 
como alumna, por lo que tenemos claro que todo tu esfuerzo habrá valido la pena 
y serás la mejor veterinaria de todo el mundo por tu gran amor a los animales. Te 
desea lo mejor tu querido curso 4to C.

Josefina Victoria Arriagada Arroyo

S.N: NFabián, Milcao, Julián, Koreano, Felix, Fabi
C.P: Otaku, Matemático, Lican Ray, Perder Sal, Pantera Rosa, Ema piscina 
L.Q.N.S.V: Bebiendo, Enamorado, Rojo en matemáticas
F.T: TMR.
R.U: Cosplay, Manga, Dango
C: Copec, Corta Luces
F.C: Se me paró el diablo, Cállate “Amigo”
D.F: Llegar a los 1000 MMR
T: Copec, Pelotas, túnel, 28
D: Julián, Faker, Nietzsche
V.A: Waifus, Consigo mismo, J.T

SN: Jose, Josita, Jo, pecas, Josesita
CP: Pecas, siempre estar roja,  retirarse siempre, comer mucho, no seguir la dieta,  
ir siempre a UTP, estar siempre en sp, amar a los animales, salir todos los fds, nunca 
estar en su casa, siempre subir historias de su perro
FT: jú, salgamos el fds, vengan a mi casa, ya se enojó este otro, cata sentémonos juntas, 
cualquier cosa estoy en tu casa, Claudio explícame biología, estoy chata de preu, pipeee 

FC: ay que poblacional, y me sirves, el pluto es mi hijo, colegio particular perrito.
VA: janox1000, I.R, L.P, M.N, El P.V, F.F, N.C, S.M, D.O, shaka varios, Havanna.

LQNSV: Sin el pluto, sin retirarse, 7 en química, sin el jano, sin estresarse, sin salir.
R.U: Pluto infinito, puntos para la psu, vivir en sp, pizzax1000, cata y yara de bolsillo.

C: fiesta del colegio2017, El p.v, caerse encima del dangut, caídas del celular carreteando.
T: psu, quemarse en Pucón, velada bufa, FDC, uber, 18 septiembre, SDLC.
DF: no dar la psu, ir a la gira, Augusto schuster, casarse con el jano, irse a Valdivia.
D: Doris, Maria Luisa (verdades ocultas).

S.N: Edu - Baeza- El Chasquilla- Waldo- Alberto-ElBa- ÉlBáeza- HBK- Díganme 
dudu
C.P: Machista- picao a tony espina- - facho- Racista #DI4S-  fundador eden amigos.
F.T: Ha llegado carta, Ese farol no alumbra, “En verdad perro”
D.F: ser rubio, aparecer en do it for state, que la S.Q no se enganche,
V.A:C.E, B.H-I.D, S.E, C.C,C.C extranjera, S.O, C.M, A.M, V.B, S.Q, V.T, S.O, C.F, J.S, 
Pucon 18’-Exit varias- Claptone muchas- Shaka17’ hartas, Pingue17’, Gira18’ Fiesta 
school, Stgo.
T: C.C.
Doble: Peter pan, pollo.
R.U: 7 matemáticas, pila infinita, bajón infinito, parlante con techno de bolsillo.
LQNSV: Sin eden amigos, sin musicón, sin pila, sin dar jugo, Sin Kyou 
CoP:  0 Sentimientos JonZ.

Este icónico compañero del curso llega en el segundo semestre de kínder, 
revolucionando el curso con sus características bromas a sus compañeros y 
profesores. Como olvidar su épica broma de los “peos chinos” que nos dejó sin 
sala por varias horas. Vimos cómo te convertías en el carismático compañero 
alegrando a más de alguno. Fuiste teniendo más amistades y así  en “la villa” 
fuiste enlazando vínculos con tus demás compañeros, como lo fue el Javo, Vega, 
Navarro, Nico. Al pasar los años tuviste la oportunidad de conocer aún más a tus 
compañeros, en especial, a la Nachi, Pali, Lina. Imposible no mencionar a Vale, tu 
eterna conquista que de ser tu compañera se trasformó en algo más pero que 
hoy en día conservan una linda relación de amigos. Extrañaremos todas y cada 
una de tus cualidades que te hacen un buen compañero. Toda la suerte para esta 
nueva etapa, te quiere, tu curso 4to medio C.

Eduardo Alberto Baeza Cárdenas

SEMBLANZAS / 4º MEDIO C



138

Esta risueña compañera se integra a la familia del “C” en 7mo básico caracterizándose en 
su primer día por llevar una llamativa cinta. En un principio demostró una personalidad 
muy tímida, estrechando  sus primeros lazos con nuestra ex compañera Trinidad. En el 
transcurso del año fue cambiando y conociendo nuevas amistades donde apareció su 
gran amiga Ignacia integrándola a sus amistades (cagna’s), donde también se integró con 
sus compañeros Javier, Callu y Eduardo.  Siempre te destacaste por lo risueña y alegre 
que eres, además de la sensibilidad que te caracteriza, siendo siempre una de las más 
motivadas en tu grupo de amigas. Te hemos visto en todo tipo de facetas, incluyendo la 
amorosa, sin olvidar esa relación que tuviste con nuestro querido compañero Eduardo. 
Sabemos que tu vocación va al área de la salud y estamos seguros de que lograrás 
tus sueños, eres una linda y gran persona, te deseamos lo mejor en todo lo que te 
propongas, te quiere tu curso, 4to medio “C”.

María Valentina Benavente Rivas

S.N: Vale, Valentina, Valeria, María, María Vale, Marta, Mononutria, Suro, Valeska, Valu.
C.P: Su cintita verde flúor, tener cara de pez, chillona, ser floja, ver series, chanchear.
F.T: me tiene chata, tengo hambre, tengo sueño, mí papa no me ha depositado, compárteme 
internet, vamos a bailar, respétate y quiérete, elliaa, paula cállate, rili?, que se creé
FC: cállate trini, quiérete
V.A: R.I, S.M, E.B, I.M, embrión, R.C, S.L,Ignacia y paula, F.C 
T: Caballo, perder su celular, temblores, su hermana mayor, B.C, Santiago F.Z 
C: pagar un año de gym para ir una semana, shaka ,gira, fc urru 2017.
D.F: ser doctora, vacaciones en conce, F.F, salir a trotar, azul en matemática 
R.U: comidax1000, te, platax100, ritalin, cuenta infinita de netfilx,
LQNS: sin pedirle ropa a sus amigas, sin chillar, sin dormir, sin comer, sin llorar  

Sn: coni, conita, conito burgos, coni conini.
Ft: vamos a la playa?, saco casa, oye nos vamos a juntar?

Fc: si mato a alguien cuanto tiempo me voy a la cárcel? YO NO ANDO EN ESO, si no 
me acuerdo no paso, W.M.S. S.M.
Cp: irse por las ramas, pestañear mucho, explicar lento, ser tierna pero mañosa, pintar, 
poner su casa para todo, hacer el ridículo, dar buenos regalos de fc, ser chillona, su 
mama pastelera, , hacer yoga, tener memoria a corto plazo, perritos kiara, ser mala 
influencia.
Lqnsv: sin pinterest, sin prezi, hablando poco, sin alegar, sin tener dulces en su casa, sin ir 
al cine, sin responder todo en biología, sin salir antes del timbre en una prueba. 
Va: F.F, B.V, R.P, M.U, N.C, D.T, S.V, R.J, SHAVANA varios, Winter, Ramadas, hmno cata .
T: Alfombra, flamenco, cañete, dejar a la cata botada, J.M,  reloj pucón, Sofi Sánchez, S.S
C: perder el celu en México, wataso cenote, detención en la aduana, casa Jorge
Ru: chocolate infinito, memoria, maquillaje infinito, inciensos.
Df: tener los ojos verdes, ser una Kardashian, un negrito, un Sephora en chile, operarse nariz. 

D: perro Kiara, Ariana Grande.

Nuestra querida compañera llega a formar parte del curso en tercero medio, 
proveniente del D, caracterizándose por su voz chillona y parlanchina, su alegría, 
entusiasmo y por sobre todo su carisma. Nuestra Coni es identificada bastante 
por sus juntas “piolas” en su casa, siempre haciéndonos cosas ricas y dándonos 
todo su cariño. Gracias a su torpeza le ocurrieron variadas anécdotas que nos 
hicieron reír a todos, como olvidar cuando se le quedó su celular en plena playa 
en México. Coni, nunca pierdas ese brillo que te hace tan especial, aunque a veces 
te vuelvas un monstruito. Siempre te vamos a querer y apoyar en todo lo que sea 
bueno para ti, estamos seguros que serás la mejor Arquitecta de Chile. Te quiere, 
tu Cuarto Medio C.

Constanza Valentina Burgos Grollmus

Revista Aniversario / Colegio Concepción San Pedro
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Este compañero se integra al curso en 6to básico, al principio se notaba bastante 
tímido pero al pasar el tiempo empezó a entrar más en confianza con sus demás 
compañeros. Tus primeros lazos fueron con Javo y Camilo que hasta el día de hoy 
siguen intactos. Te caracterizaste por tus chistes y tu risa tan alocada que a más de 
alguno nos hizo reír. Uno de tus amigos te apodó como “Treco” y fuiste conocido 
por muchos con ese nombre, el cual hasta el día de hoy perdura. Siempre fuiste 
generoso con cada uno de nosotros y más aún con tu grupo de amigos que son 
Javier, Edu, Navarro, Vega, Callou y Chester que en cada clase nos sacaban sonrisas 
tanto como enojos. Más de alguna vez te vimos enojado por alguna nota o trabajo, 
pero te lograbas calmar y salir adelante esforzándote ya sea pidiéndonos ayuda 
o por tu cuenta, se notaban los cambios, y te admiramos por eso. Te deseamos lo 
mejor en lo que te propongas y esperamos que cumplas todas tus metas y sueños, 
sabemos que llegarás muy lejos. Te queremos 4to medio C.

Nicolás Valeriano Catril Arévalo 

SN: Trecco, Papi Trecco, Nico, Catrileo, Mafalda, Camilo Sesto, Catril.
C.P: Gym, Protes, Nicolás Trecco, Picao, Pollo con arroz, Embajador Shaka17’, 
Viejo con plata

Trauma: “Te peso”, F.M Chupones, F.L,Gringa 18’,Cata Pérez
Sueño Frustrado: ser hinchao, fisicoculturista, futbolista, Lavín Grande

V.A: Paula Muñoz- Nachi- Lina- B.S- T.R- Ella Vega-Isi Bennet- Tiara-Y.V-J.A. C.B-
Mati García- S.T-S.E- C.S-Flo M-Isi Reyes-Diego Torres-J.E-O.A- ISI CARTES</3 
Shaka varias.

Regalo Util; Prote de bolsillos, Pollo infinito,
FC: “no es tan flaite” “brii” “según yo pesa menos”
FT: “vamos al baño”  “salen sus PUBG”

S.N: Panchi, Fran, Francia, Panchisca, cagna 1
C.P: ser vialina hasta la muerte, ser rubia “natural”, ser matea, chillona, faltar, ir 
al estadio.
F.T: pero Ignacia!, Ignacia agarra puesto, Ignacia hazme una trenza, pero amiga, estoy 
chata, me va a ir mal, no puedo salir por que juega el Vial.
V.A: A.N, B.T, A.P, I.Y, N,V B.T, M, Nachox100, G.V, D.O,  Nachi, Lina.
T: que el vial pierda, año nuevo, vialinos jotes, no vivir con su perrita, tener promedio 
5 en matemática, S.F.
C: navarro, año nuevo
D.F: que el vial llegue a primera, promedio 7 en matemática, no faltar
R.U: pases libres al estadio, 7,0 en matemática, subir NEM
L.Q.N.S.V: sin jotes, sin ir al estadio, morena, en micro, sin quedarse dormida, sin ir al baño, sin 

faltar, sin la nachi

Esta fundadora del curso caracterizada, por su peculiar voz, siempre demostró su 
simpatía y carisma, además de su infinito amor al fútbol y en especial a su equipo, 
el Vial.  Al pasar los años siempre fuiste conocida por ir innovando tu look. Siempre 
demostrando en situaciones médicas, sus dotes heredados de su papá. Te volviste una 
compañera fundamental en este curso siendo reconocida como una de las personas 
que más se esforzó para obtener siempre buenos resultados académicos. Por otro 
lado tuviste a tus inseparables amigas Ignacia, Lina, Vale y Paula las cuales formaron 
un lazo de amistad inquebrantable al que llamaron “Cagna’s”. Fuiste inseparable con 
tu mejor amiga Ignacia, ya que hacían todo juntas. También se caracterizaba por ser 
una compañera muy empática con sus compañeros. Esperamos que puedas encontrar 
tu verdadera vocación, sabemos lo que te has preparado para conseguir el mejor 
puntaje posible, tu perseverancia es la que ha sido fundamental en todo este proceso. 
Extrañaremos tus típicas conversaciones de fútbol, pero sabemos que lograrás cada 
meta que te propongas cerrando esta etapa, te quiere mucho, tu curso, 4to medio C.

Francisca Antonia Espinoza Vaccaro

SEMBLANZAS / 4º MEDIO C
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 Esta alegre y risueña compañera llegó al curso en Kinder. Es una de las fundadoras y 
siempre se caracterizó por ser un Minion. Con su sonrisa y su alocada manera de comer 
y enojarse por todo, ha conquistado al curso. Al principio era inseparable de la Vale 
Morales, y poco a poco comenzó a hablar con todos, incluyendo a la que fue durante 
años su mejor amiga, la Lina, y aunque ya no sean tan cercanas, aún siguen siendo una 
de las más unidas de este curso. Al comienzo siempre destacó en gimnasia rítmica, y 
aunque tuvo que dejarlo por su lesión en la rodilla, siempre serás recordada como la 
niña elástica. En la Media ya amplió más su vida social, y comenzó a juntarse con el grupo 
que provenía del Almondale y se empezó a preocupar aún más por sus notas. Siempre 
te recordaremos como la gran persona que eres y tu loquera por la pizza. Sabemos 
que triunfarás y serás lo que siempre has querido para tu vida. Te quiere mucho, tu 4° 
Medio C.

Martina Belén Fuentes Díaz

SN: Marti, Chica, Maria tina, Martuca, Belén
FT: Tengo hambre, quiero pizza, la 1!!, siéntate al lado mío, vamos a comer?, no he estudiado 
nada, y sabía algo, oye me quede pega, quiero comer
CP: exorcista, ser chica, Minion, enojona, siempre tener la razón, pedirle a su mamá que 
redacte los trabajos, ser blanca, estar siempre con audífonos, picota, su pelo liso
FC: soltera pero nunca sola, y sabía algo, José cualquier cosa estoy en tu casa, cerdo 
mentiroso
VA: C.V, C.B, V.M, Rec, Shaka, C.T, S.S
LQNSV: sin tener hambre, hablar del ramoncito, un 70 en matemáticas, sin estresarse, 
hablando poco, sin reírse, creciendo
DF: ser actriz, broncearse en la gira, crecer, romper lentes del cerdo mentiroso, óscar 
casas
RU: puntos para la psu, ojos de águila, tacos, pizza infinita
T: Fiesta del colegio, shaka, números, tequila, rodilla

SN: caro, lina, tutututus, gorda, carolaina, la esta, carito, linis, Eleonora, la peor 
es na’

CP: ser flaca, tener una sanguchería, vivir cerca y llegar tarde.
FT: Luis!!, yapo pesquen!, quien va a comer sándwich?, tengo ganas de borrarme, ya 
espera, córtala Sebastián, Yara préstame ropa, me tiene chata, Luis hazme cariño
FC: Luis!
V.A: Chesterx10000 y siempre, N.C, C.T, J.M, F.V, J.R, E.B, A.A, G.R, J.L, gringo
Trauma: F.V, tequila, gira, bici, mal mirador, historia, los polerones gira
C: casa seba 2015, cumpleaños fran, F.V
D.F: un 7 en historia, F.C, ser pastelera, carretear tranquila.
R.U: pizza ilimitada, agua de manzanilla, un secador de pelo, un despertador, comida infinita, luis de 
bolsillo, uber infinito, crema de manos infinita, parche curita
L.Q.N.S.V: gorda, sin retar a chester, llegar a la hora, llegar con el pelo seco, sin comer, 
devolviéndole la ropa a la Yara.

Esta querida compañera fue una de las fundadoras del curso destacando sus primeros 
años por su personalidad tímida que pasando el tiempo fue transformándose en una 
persona muy extrovertida. Sus primeros lazos fueron con Nicole pero que al pasar 
los años vendrían más amistades. Destacó  por sus habilidades para artes, además de 
gimnasia rítmica con sus partners Pali y Marti. Siempre has sido una persona esencial 
en este curso, destacando por tomar las riendas en estos últimos años por ser la 
presidenta. Conocida por todos por su sandwicheria, que nos ha apañado en todas 
las convivencias. Además de su eterno pololeo con nuestro carismático compañero 
Chester. En el transcurso de la Media fuiste encariñándote con tu ahora grupo de 
amigas “Cagna’s” que te quieren mucho. Queremos que cumplas todos tus sueños, 
y sabemos que serás de las mejores ingenieras, te extrañará, tu curso 4to medio C.

Carolina Eleonora Ana Larenas Díaz
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Este querido compañero llegó en 7°Básico, conocido en ese tiempo por ser muy 
callado se sentó junto al que terminaría siendo uno de sus mejores amigos los 
“ICG”. Se destacó en actividades como básquetbol y LOL, desde un principio se 
vio complicado en matemáticas y física, pero mostró un gran manejo en sociales 
y lenguaje. Siempre con una gran sonrisa y su ideología de derecha, siempre lo 
recordaremos como alguien en quien podemos contar hasta en los peores 
momentos.

Querido basti te deseamos las mejores vibras del mundo para el desempeño de tu 
futuro, te queremos, tu 4C.

Bastián Nicolás Medina Ruiz

SN: Basti-kun, Baxtoola, SBASeven,Bastonga,Mapuche,Niño Kermes
CP: La sonrisa, basket, LOL, No mirar a los ojos
Lqnsv: Triste, Saliendo con sus amigos
FT: Buena Manolete, ándate a la punta del cerro, Seba malo.

RU: Manos, RP
C: Ban LOL, Agua ardiente seba

FC: Eu te me calmás, Escoba en Manu
T: El manu, Ser de Curanilahue

D: Valdivia, Ronaldinho
VA: V.G, M.S, D.C, E.C, F.A
DF: Ser profesional en basket y lol

SN: Coni, Cono, Conito, Coniwis, Cota, Nicky Minaj, Mia Khalifa, Enana.
FT: ‘’Tu abuela’’, ‘’Voy a ir a entrenar’’, ‘’Ay, mi rodilla’’, ‘’Seba, Vamos a 
entrenar?’’, ‘’galletas de avena’’, ‘’Está mino él’’, ‘’Oye y como se hacía este 
ejercicio?’’, ‘’Tengo sueño’’.
T: Gira, Matemáticas, Roa primer día, bota ortopédica, NINTENDO DSx1000.
DF: Sacar azul en matemáticas, ser alta
C: Gira
D: Mia Khalifa, Nicky Minaj
RU: Rodilla nueva, viajes, un cerebro nuevo, tienda Nike, un celular nuevo.
LQNSV: Azul en matemáticas, sin ir a entrenar, sin tener ap’s, andar con uniforme.
CP: Hablar como española en la gira, los de 4°M en la Havana, tener sus cuadernos completos siempre, ir a entrenar, dormir en 
sociales, buena compañera, sacar siempre fotos, ser piolita.
VA: Fabi Opazo, DS, Nico L. R.I, N.V, B.F, M.B, R.G, M.A, F.F, Nico Fuentealba, biología, Nico S x 10000 , macatun.

Esta animada compañera se unió a nuestro curso en primero medio, bajo la jefatura de la 
Profe Gina, conviviendo con todos inmediatamente. Sin embargo, estableció una fuerte 
amistad con la Nico y la Maca, y también con la Marti Galdames. La coni siempre está 
dispuesta a ayudar a sus compañeros, desde el momento que inició su primer año con 
nosotros. De hecho, ha sido mejor compañera varias veces. Siempre se caracterizó por 
sus peculiares lentes y que, si se los sacaba, se convertía en otra persona. Sabemos que 
a pesar de las dificultades que has tenido, siempre has podido superarlas, con tu gran 
fuerza y con ayuda de sus amigas. Desde el día que Coni se integró a este peculiar curso, 
con gran miedo y la incertidumbre de cómo seríamos con ella, demostró su gran gusto 
por la biología además  de su simpatía y carisma. Siempre se ha esforzado por estudiar 
y dar su máximo, siempre recordaremos tus risas. Querida Coni, sabemos que en lo que 
estudies triunfarás y serás la mejor bióloga. Te deseamos muchísima suerte en tu vida. 
Te quiere mucho, tu querido 4C. 

Constanza Daniela Medina Saavedra
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Lucas llegó en 2016 para integrarse en segundo Medio  a nuestro curso, tiempos donde 
sólo se juntaba con su característico grupo, el tito y el taco. Conocido por ser fanático 
de los comics, y por siempre llegar desordenado y al lote, y también por  su peinada 
que pasa poco desapercibida, en forma de afro. 

Adicto a los memes de “Tu cariñosa madre”.

Lucas Arturo Melgarejo Albornoz 

Sn: p-lukas, freddy turbina, Baldomero, John travolta, jon z, lenny kravitz, Jackson five
Cp: afro, segunda gira.
Lqnsv: con pelo corto, diciendo algo interesante
Ft: Quiero morir, Eh, hermano estoy en México, bien y …tu?, ja eufemismos, Eh, profe toy 
tripiando, apaño, 
Ru: Casa en San Pedro
C: Repetir, carrete del b
FC: Ya no quiero morir.
DF: Generación 2k17
T: “Lucas, es de séptimo”, segunda gira, llegar a la pieza en México, Havana 2k17
D: varios pero versión fruna
VA: I.M, A.J, M.D, K.B, J.B 

S.N: chester, lucho, luiiis!, chestah, sebastiaaan!
F.T: que se hace hoy?, tengo seeed, toleooo, lina que hice ahora?, delicioso, se 
almuerza, viva el color rojo, heeelaoooo, ARENOSAA!, “Vaaamooos chileeeenos”, Salee 
PUBG!, oye vamos a creamfields?, mala mía don francisco, eleonooraaa.
F.C: huele a pronunciamiento, delicioso el noesni, 
C.P: izquierdoso, carretero, anti fachos, ser de choronel ft navarro, electrónico, soldado 
del dangut.
V.A: Linax10000 y siempre, C.A, I.B, N.A, C.B, N.I, N.F, C.M, R.V, Winter fest 2016, CMI 
varias, pancho albornoz, Salvador allende, Tiesto x infinito.
L.Q.N.S.V: azul en matemáticas, sin carrete, sin colación, sin pelear con la lina, sin correrse de 
clases, con los brackets completos, sin reírse de kyou, sin la lina, sin molestar a la vale.
T: matemática, quedar pegado, lina enojada, 11/09/1973.
C: Quedar pegao, gritarle un improperio a un policía.
DF: tener azul en matemática, ser fitness, Foto con Tiesto, Vivir en gringolandia, J.E. 
RU: audífonos infinitos, almuerzo infinito, entrada a creamfields, lina de bolsillo
D: Don Francisco, chester (padrinos mágicos)

CoP: Red lights

Este compañero caracterizado por ser bueno para la talla, ser gritón pero más que nada 
un buen compañero que con alguna tontera nos sacó sonrisas, se integró al curso el año 
2017, luego de dejar a su antiguo curso en el camino. Con su personalidad rápidamente 
se adaptó al curso ya que conocía a la mayoría de los alumnos, especialmente a la Lina, 
su polola, con quien formó un gran dúo de estudio y trabajo siempre ayudándose el 
uno al otro. Además siempre nos ofreciste tu ayuda con la asignatura de historia. De 
a poco fuiste formando lazos de gran amistad y compañerismo con Alonso, Javier, 
Eduardo, Callou, Treco y Vega con quienes más de una vez nos hicieron reír como 
también rabiar. En los pocos años que estuviste con nuestra familia ya te consideramos 
como un hermano más para nosotros, ya que nos apoyabas en momentos de mayor 
estrés y te lo agradecemos mucho. Te deseamos lo mejor en el futuro y que serás 
un gran periodista, ojalá cumplas todas tus metas y deseos que te propongas porque 
confiamos en tus capacidades. Te queremos 4to medio C.

Luis Sebastián Montecino Conejero 
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Nuestra querida compañera llegó al curso en Kinder, siendo una de las fundadoras. 
La Vale empezó el colegio con una caída épica que la marcó para toda su vida, y 
que hasta hoy en día se recuerda. Como siempre ha sido solidaria con los demás, 
pensando más en los demás  que en ella misma, cada recreo regalaba algo de su 
colación. Referente a su vida social, en sus primeros años escolares fue inseparable de 
la Marti Fuentes, y posteriormente amiga de la Mica. Luego, en la Media, llegaron las 
rezagadas del D y del Almondale y con su carisma y simpatía logró formar una amistad 
con ellas y hasta el día de hoy son sus amigas. Esta compañera puede parecer muy 
relajada, pero tiene un fuerte carácter cuando se enoja, sobre todo cuando tocan su 
religión. Te queremos decir que eres un amor de persona, y sabemos que serás la 
mejor Odontóloga .Te quiere muchísimo, tu querido 4° Medio C.

 Valentina  Millaray Morales Figueroa 

Sn: vale, valita, loquis, val, pollito, etilik 5.
Ft: “voy a la vida”, “demasiado light, “yo pago”, “vamos al espejito” (con la Cata), 
“mamá deposítame plis”, “quién quiere comida?”, “voy a la iglesia”, “no puedo ir”.

Fc: “onda full relax” “voy a la vida”
Cp: tener un buf fet en su mochila, ser hippie, ser muy cuica, vivir en Pucón, ser flaca, 
ser seria.

Lqnsv: Sin ir al baño cada mañana, sin viajar, sin dar comida.
V.a: Coco X1000, D.R, P.V X2, A.N, , Zorro.

Df: ser flaca, sushi infinito, papas fritas que no engorden, su Jeep.
T: los “buses” (micros), fc. Coni, Burnett’s, neumáticos Huertos.

C: flamenco Coni, celular en el wc, 
Ru: una biblia, un Jeep rosado.
CoP: Candy, Colgando en tus manos, La Player, El me mintió, Más de la mitad.
Doble: Maléfica (dura por fuera, tierna por dentro)

S.N: Pali, Paulicuchufli, Lana, Antonieta, Paulita, Pabli, Jaula, Mono y Paulonga
C.P: Mirar feo, ser pesada, ser cupido de la Vale, gritar, amar los animales, odiar 
su curso.
F.T: ¡Que chato!, tengo sueño, me duele la guatita.
F.C: Sopaipillah sorapaipillah, Extraño a mi perro y a mi gato.
V.A: A.G, N.C, B.V, I.Mx2, C.T, M.U, R.P, S.F, pelados varios fiestas varias, Ignacia y 
Vale.
T: S.A, que no la dejen salir, morral gira, GoPro, estar repitiendo la última semana de 
clases.
C: Escaparse de la casa, Fiesta del colegio 2017,  1er día en Pucón 2018.
D.F: Ser youtuber reconocida, hacer equitación por siempre, promedio azul en matemáticas.
R.U: Audífonos infinitos, una cadera buena,  plata.
L.Q.N.S.V: Sin mirar feo, sin enojarse, sin tomar pastillas, en su casa.
D: Lana del Rey.

Esta compañera se integra al curso en 2do básico después de quedar con gusto a 
poco. En un principio a más de alguno asustó con su fuerte personalidad, aun así se 
afiató muy bien con algunas personas, entablando sus primeras amistades con Jesu e 
Ignacia. Siempre destacaste por tu desarrollo deportivo, amando la gimnasia rítmica, 
gimnasia artística, danza árabe y equitación. A pesar de tu duro carácter y tus impulsivas 
reacciones sabemos que detrás de esa barrera existe una dulce personalidad, amante 
de los animales, la biología y las cosas místicas. Hemos desarrollado un cariño inmenso 
a ti, apoyándote siempre en tus altos y bajos, convirtiéndote en una parte esencial 
del curso. Siendo siempre más cercana a tu grupo de amigas, las Cagna’s, con quienes 
compartiste muchos .

Extrañaremos tu forma de ser, deseamos que logres todo lo que te propongas, serás la 
mejor veterinaria, te queremos, tu curso 4to medio C.

Paula Antonieta Muñoz Sepúlveda
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Este compañerito llegó al curso en 5to básico, por una equivocación o por el destino, 
nadie sabe aún, su nombre estaba en la lista del A, pero este pequeño y enojón compañero 
llegó a la sala de la profesora Carmen Gloria Perry para quedarse indefinidamente. Desde 
los primeros días veíamos  que su personalidad era como la de un viejo, tímido, enojón, 
mañoso, motivado con su deporte favorito, el futbol, en ese entonces; que cada lunes 
llegaba totalmente equipado sin importar que tan malo era, haciéndose amigos de los 
que jugaban futbol en el recreo. Acorde como pasaba el tiempo, todos íbamos creciendo 
pero el solo envejecía su cara y su personalidad, llegando a la media y siendo más grande 
comenzó a salir a sus primeros carretes y así aparecieron sus primeros condoros siempre 
apoyado por sus amigos Toledo, Baeza y Catril, siempre resaltó por  sus bromas y tallas 
pesadas junto a otros compañeros. Esperamos que el próximo años cumplas todas tus 
metas y nunca cambies. Exito en todo 4to medio C

Alonso Nicolás Navarro Torres

SN: Navarronso, Navarrin, Choro Navarronso, Huaso, ToolaChi, Alonsin- Felipe chico.
CP: Viejo Verde, Jugoso, Viejo Chico, Vivir en el Campo, Alaraco, Dramático, ser rata, Ser 
bronce
LQNSV: Duchado, Sacándose un 7 en Historia, Alto, llegando a la hora.
FT: Eso lo hace pa´puro provocarme, Fornite?
RU: Una ducha, Tacos, Galletas Infinitas, Fortnite, Hígado 0km
C: Tortazo, Infidelidad, precoz, Sirenita, GranShakazo17’
T: Que lo pateen- Cumple M.D
D: Pitufo Gruñón, Felipe Navarro, Marge
VA: Amanda A x1000, V.M, A.J, F.E, C.V, C.B, S.Q, C.M, Y.V.
DF: Ferni C, Cata R, ser alto, ser basquetbolista, ser futbolista, ser mvp .
CoP: Sexto Sentido Bad bunny

SN: Joselyn, javivi, gasparin.
RU: brillo, post it, algo rosado, un mati de bolsillo, comida, un celular nuevo, 

maquillaje.
FT: Tení toallas?, la odioooo, paabre, me lesioné, extraño al Mati, el Mati no me 
contesta, tengo sueño, tengo hambre, maca vamos al locker, demacraaaah, I’m a DIVA.
FC: Todos los hombres son iguales, Qué onda la mina?, no tengo dignidah, odio a la..., me 
estay?, Estoy chata!, yo te dije que yo soy la reina,
VA: C.G, Mati x infinito, Maca x1000
CP: Ser repitente, blancura,  teñirse con jugo yupi, su risa ‘suave’.
T: Chocar auto de su papá, C.G x 3, miss peto 2015 y 2016, 2MD 2016.
DF:Ser rubia, ser alta, pelo largo, uñas largas, pasar segundo a la primera.
C: C.G, repetir
LQNSV: Rubia natural, sin hablar de su pololo, sin ensaladas de colación, sin cuellos, sin la maca, 
con un 7 en matemáticas, hablando en inglés, sin cosas rosadas,  
haciendo deporte, triste.

Esta querida y tímida compañera se integra al curso el año 2017 después de haber 
repetido y haber estado en el D durante  un año ya que no se sentía cómoda a 
pesar de que estaba con otros compañeros.  Al principio Javi se mostró una niña 
muy tímida y conservadora. Es en nuestro curso que  conoció a sus mejores  amigas 
Macarena Tecas y Coni Medina, pero al pasar el tiempo fuiste armando lazos con el 
resto de tus compañeros y aún más con tu grupito de amigos. Poco a poco fuiste 
mostrándote tal cual eres, una niña alegre, risueña, y con un gran corazón, siempre 
tratando de ayudar a los demás y dando consejos de mamá, ya que es la mayor de 
su grupo de amigos.. Nunca nos olvidaremos de tu risa “suave”, de tus consejos, de 
tus días tristes, de tus bailes con la Coni, molestando al manu, etc. Te deseamos lo 
mejor para este año que se viene para ti y serás la mejor profesora del mundo, te 
quiere tu 4to medio C.

Javiera Andrea Pedreros García 

Revista Aniversario / Colegio Concepción San Pedro



145

Este querido compañero fue uno de los fundadores de este curso. Siempre resaltó 
por ser tan carismático con cada uno de nosotros. Sus primeros lazos fueron con 
nuestro ex compañero Julián. Siempre haciendo locuras con su grupo de amigos que 
son Edu, Treco, Navarrao, Vega, Callou y Chester haciendo reír a toda la clase con 
sus locuras. Te caracterizaste por ser una persona risueña y alegre, nos ayudabas 
en materias donde nos costaba como también nosotros te ayudábamos. Eras bien 
desordenado pero a pesar de eso tenías buenas notas ya que te esforzabas en 
obtenerlas y te admiramos por eso. Te agradecemos por cada sonrisa que nos 
sacaste, fuiste un hermano para nosotros y esperamos que nunca cambies porque 
eres una gran persona. Sabemos que serás el mejor profesional y que cumplirás 
todas tus metas y sueños que te propongas, te deseamos lo mejor. Te queremos 
4to C.

Javier Ignacio Ramírez Arévalo

SN:Javo,Javon, SHI DO GIV A FO-Javito-Pequeña Bastarda
CP: Blanco,Pecoso.
V.A: COTE JARA, FER RIFFOXSJ, LiNA, J.H, C.C, R.C, F.Sx100, Gira Unas cuantas, 
Havanna Varias, A.M, C.M, PIA, BABY, BOYx100.
FT: Corrámonos, tengo casa sola, escucha este tema.
FC: Follow me

SN: Ema, Emma-kun, Chile, DGxSlayer
CP: Chile, Chupamedia.

LQNSV: Con plata, Sentado con alguien, Trabajo a tiempo
FT: Chupa el perro, pero “Amigo”, que sad
RU: Plata, Computador, Comida
C: Disertaciones, Chile, Divorcio Seba
FC: Chile
T: Disertaciones, Trabajos, Piscina
D: Zepellin, psicólogo san seba
VA: Varias, C.R x2, C.A, S.R, D.S, A.F, C.S
DF: Que lo pesquen, aprender a nadar 

La historia de Emmanuel comienza con su llegada en 1°Basico, reconocido por ver 
animé, pasar “piola”, ser aplicado en las matemáticas, por subirse a cualquier micro. 
Desde los primeros cursos se notaron sus habilidades en matemáticas y en cursos 
más avanzados su irresponsabilidad le costaría una valiosa amistad. Hizo grandes 
amistades en Taekwondo y Robótica.  Te deseamos lo mejor en el futuro y sabemos 
que serás un gran profesional. Te queremos tu curso 4to C.

Emmanuel Andrés Ramírez González
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Fundador del curso y conocido por pasar piola cada año hasta la llegada a segundo 
medio, sobre todo en tercero con la gira. Siempre dispuesto a prestar pañuelos y 
ayudar. Fue mejor amigo de E. R hasta su divorcio en segundo medio en una trágica 
clase de ciencias sociales. Su desenvolvimiento surgió luego de ese suceso, comenzó a 
hacer nuevas amistades tanto en el curso como fuera de él. En tercero medio conoció a 
una niña de la generación de la cual se enamoró y terminaron siendo amigos.  

Sebastián Antonio Ramos Barra

SN: Seba, Zorrón, Sebita-kun, Ryulo, Brad Pitt, Sergio, Viñuela, Moto
CP: Jugoso, Pañuelo-man, Super risa Viñuela,  borrado 7pm. Jugar a la pelota con una c.
Lqnsv: Sin pañuelos, con polola, un 7, perdonando al Emma
FT: zángano, tu vieja, mepa, “miraaa”
RU: Compu, buenas notas, Agua destilada, VN.
C: “pasé piola”, cortaluces, auto Verdugo ,
FC: Maldito coño, mesa que más aplauda, pollo.
T: Castigosss, Asalto, L.M, Su casa, la gira, fuga de gas en su carrete, 
V.A: N.S, D?, Danae, mezcal, las gemelas.
Dobles: Draven, Pancho Saavedra
DF: Ir a la fiesta de alianza 2017

S.N: Claudito, Claudiobou, clau, 

C.P: ser mateo, ser Einstein, estresarse por todo, tener promedio 7, no dormir 

nunca, dejar todo a última hora, saber todo, ser psicópata, ser fotógrafo, ser 

inmortal, hacer notas falsas.

F.T: ju, y era posible, pa que te pago, me voy a sacar un 2, y me sirves, porque ju, oye 

Cata teni ju?, voy a orientación, acompáñame a ju.

F.C: era como posible, estos  nunca hacen nada, ayúdame Jehová, justo.

LQNSV: con nota menos de un 7, faltando a clases, sin ir al campo, sin saber todo, 

comiendo poco, sin plata, sin comer algo dulce, copiando, equivocándose en algo.

V.A: Maggie, M.G, L.P, M.G

T: escuchar temas de mujeres, Uber Fiesta Aniversario.

C: Gira, Havana, Tequila
R.U: Calculadora, horas de sueño, optimismo, simpatía, dulces infinitos.

D.F: Mamá Coni, 7 en lenguaje, vivir cerca del colegio, M.M, F.S.

Este solidario e inteligente compañerito llegó a integrar nuestro curso en primero 
básico. Siempre caracterizado por ayudar a los demás, sobretodo en el ámbito 
académico, en donde más de alguno ha salvado el año gracias a él. Con su poca 
paciencia y mucho enojo, pudimos conocer más su faceta como persona, y pasar 
a ser un niño tímido y callado, con el tiempo comenzó a compartir más con el 
curso, llegando incluso a ser amigo de cada “grupito” existente. Como olvidar la 
primera y única vez que lo echaron fuera de la sala y casi se muere del susto, o 
esos momentos en que los profes no bajaron la escala debido a sus sietes. A pesar 
de esto, siempre nos has ayudado en todo lo que necesitemos, sobre todo cuando 
se trata de hacernos sesiones de fotos, en donde la paciencia se te ha agotado 
gracias a nosotros. Siempre te recordaremos con tu desordenada caligrafía y el 
buen amigo que eres, dispuesto a estar para uno cuando lo necesitamos. Sabemos 
que cumplirás todas las metas que te propongas, y que serás el mejor doctor de 
Chile. Te quiere, tu curso 4° Medio C.

Claudio Alejandro Roa Fierro
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Este peculiar compañero es uno de los fundadores del curso. Reconocido por 
ser callado e introvertido pero al momento de conocerlo un poco más puedes 
encontrar una increíble persona que mantuvo a  sus amigos aunque se haya alejado 
por un tiempo, amable, alegre, cariñoso, hábil para la música y el tenis de mesa, 
inseparable de sus amigos los “Infernus Chilenosaurius Gaming”. Afanado por los 
monitos chinos, connotado dibujante frustrado, amante de la historia, fanático de 
la U, bueno para el orégano y la coca cola zero. Siempre tranquilo en clases, buen 
alumno siempre cercano al promedio 6. La gira le pegó fuerte, al igual que 3°basico. 
Siempre será recordado como alguien en que siempre podías confiar. Te deseamos 
lo mejor como curso.

Diego Salvador Santibáñez Manosalva

SN: Topin, Salva, Dio, Kira, Diego-sama
CP: Tenis de mesa, Otaku, Músico, Cantar
Lqnsv: Con polola, Sin cantar
FT: Para porfa, Llegó su dios

RU: Una polola, Cosplay, Manga
C: Aspi México, CEAL

FC: Topin, El Emma se alimenta
T: Pulpo, Insectos, Atacado por peces 

D: John Travolta
VA: C.M,  O.C, J.M, F.A, E.R, C.V, N.C, S.B
DF: Fabi, Ganar el Regional, Mangaka, Saludar a Ma Long

SN: nico , coni , Claudia , cookie, nicolai, nicolo , security , bestia, nicorita ,diva, 
Nicolaida.
CP: vender alfajores, ser modelo, dibujar 3 hojas de pintura en una letra.
LQNSV: despierta, sin comida, sin decorar sus cuadernos, con buzo, sin dormir en 
clases, sin su celular, sin flojera, sin algo que decir.
FT:”tengo sueño”, “tengo hambre”, “Cuánto faltaaaaaaaaa?”, “oye lind@ amoroso@ 
precios@ hazme un favooor?”,”que condoro te mandaste ahora?”, “adivina”.
VA: Bastian F, B.F, B.V, los 3 MATIAS, N.R, J.J ,  Grif fin, Vega , Coni y maca las más lindas.
RU: máquina de alfajores, viajes infinitos, no tener horarios, doctor de bolsillo.
T: cuidar a la coni en la gira, 133, restaurant gira, repartir flyers, likes de Messenger, palomitas en el 
pelo, danae
C: que le gustara el “BARRO”, susto Inglaterra, tirar un celular.
Doble: la pequeña lulu, galletas toddy.
FC:”sapo real”, “voy a la vida”, “tengo que hacerme exámenes”
DF: comer sin engordar, viajar por el mundo, ser FF.AA.

Esta tímida y pecosa compañera es una de las fundadoras de este curso. Se integró a 
este peculiar curso en Kinder y actualmente es conocida por medio colegio por sus ricos 
alfajores  y por su gran pasión por cocinar y por la pasarela. Esta querida amiga siempre 
ha estado ahí para sus amigos/as con su cordial sonrisa y sus consejos de mamá. Apenas 
se conocieron, formó una bonita e inquebrantable amistad con la Maca, donde poco a 
poco se fueron uniendo más compañeritas cuando llegaban al curso, como la querida 
Coni. Otras de sus peculiares cualidades es morder a la gente y gritar siempre por todo 
el colegio. Esta agradable compañera se ha desarrollado a lo largo de estos años junto a 
sus amigos creando momentos inolvidables llenos de risas y alegrías, con cariño tu 4to C

Nicole Scarlett Segura Pino 
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Este singular pero tímido y callado compañero se integró al curso en 3°medio  después 
de haber repetido. Desde el primer día descubrimos lo callado que era, pero siempre 
nos deslumbró con datos que no todos sabían. Fue pasando el tiempo y poco a poco 
se fue abriendo más a nosotros.

Marti jamás olvidaremos tus datos curiosos o tus historias, gracias por ser parte de este 
peculiar curso. Te deseamos lo mejor en derecho, Te quiere tu curso 4 EM  C   

Martín José Alejandro Sepúlveda Sánchez

SN: Marti, otaku del DS, tintín
LQNSV: Sin enfermarse, yendo 1 semana completa a clases,  sus datos curiosos, sin 
compartir internet, odiando a alguien
RU: Juegos de nintendo DS, médico de bolsillo
CP: Enfermarse, leer manga, jugar en su celular y su DS, ser repitente, ser sordo, pasar 
piola
FT: Ahh?, no me acuerdo, boo, verdah
FC: AHH!
VA: Harem diversos
C: Repetir, yogur en la mochila
T: Trabajos de filosofía
D: Mysterion, Jotaro
DF: Tener 90% de asistencia, tener un 6 en matemáticas

SN: Maca, Makiwa, Orejitas, Maquita, Jaqueline, Jack,  waf fles,  Mácula, Macatún, 
Maquiwis.

RU: Block, lápices, juegos, tacones, cloro, una mano sin tendinitis, celular nuevo.
VA: Javi x infinitoh, R.G, S.C, Ego de Lucho Jara, M.G, J.W, Conitún, Nicox100, Manu, 
Agus, B.A.
CP: Jugar lol, jugar nostale, dibujar, ser chapita, usar coletas en básica, que sus dietas 
duren un día, usar calentadores para las orejas en básica, amante de gatos.
Doble: Mia Khalifa, un hámster, su hermano.
Trauma: Salir de la casa, el sol, moverse, que se le rompiera el zapato en el colegio, Mulan
Condoro: Casa Manu, Casa Seba.
LQNSV: Gritando, alta, no pelándose, con pololo, sin hambre, sin que se le caiga el celular, con 
wsp, seria, con pelo corto, con un celular que funcione, dándole la pasá al Manu.
FT: ‘’C-U-A-T-R-O’’, ‘’Tamare’’, ‘’Que te pasa?!’’, ‘’Atún’’, ‘’Deja e’ molestar’’, ‘’Me equivoco en 
puras leseras’’, ‘’No me toques, degenerado’’, ‘’Tengo hambre’’, ‘’No soy flaca!’’, “tantas cosas”, 
“BOI”.
FC: Ton pf, no si estoy bien, dame un poquito más?, Cuántas galletas tienen las Frac?

DF: Teñirse el pelo, tener Zelda en la GameCube, animar para Pixar

Esta callada compañera llegó al curso en Kínder, siendo una de las fundadoras del curso. 
En un lapso bastante difícil de olvidar, esta tímida compañera se fue a vivir a Estados 
Unidos por dos largos años, y cómo olvidar cuando luego volvió, esta vez para quedarse, 
y nos trajo a todos un exquisito RingPop, que en esa época jamás hubiésemos visto 
en este país. Siempre se caracterizó por ser piolita, tener una voz suave y dibujar 
extremadamente bien. Sin embargo, fue un ángel hasta séptimo, en donde conoció 
a T.Q, que fue donde comenzó a conformar su actual grupo de amigos, con quienes 
comparte mucho dentro del colegio, pero poco fuera de él sólo porque es más floja 
que su gata Cleo. Maca, siempre te recordaremos como esa compañera llena de alegría 
y con una risa que se escucha a un kilómetro y se sabe que es de ella. Con su pequeña 
botellita amarilla de litro que tiene agua infinita, y la interminable comida que se le puede 
regalar, te recordaremos. Sabemos que serás una increíble diseñadora gráfica, y te 
recordaremos siempre querida Maca. Te desea lo mejor, tu 4°C.

Macarena Josefina Tecas Eluchans 
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Este peculiar compañero llega al curso en primero básico, siendo muy tímido e 
introvertido al integrarse al curso. Conocido por su afán por los videojuegos, se hizo 
muy buen amigo  con Julián Toledo, Fabián Aguilar y Javier, jugando cada recreo 
junto a ellos. Una vez en  el Campus Villa su personalidad cambió drásticamente 
entrando al mundo de los carretes donde encontró a sus partners El Baeza y Catril 
quienes cada día lunes contaban sus Anécdotas y Condoros del Fin de semana 
haciendo reír a más de alguno. Hemos visto además como te esforzabas para subir 
tus notas, aunque en clases no pescabas mucho, igual lograbas superarte y eso 
lo admirábamos. Esperamos que en esta nueva etapa que se te viene lo afrontes 
como tú sabes, disfrutando y pasándolo bien, éxito en todo .

Te queremos 4to medio C.

Claudio Maximiliano S. Toledo Muñoz

Sn: Kyou, callou, Claudio ENP, echadeo, Toledo, Papelucho.
CP: Pelado, Jordi ENP, Gran Shakazo 2017, Mejillones, Gira2017, Show’s alex varios 
C: Shakazo, Mexillones, 1° de clases 2017.
T: Shakazo, Matemáticas, PDI
V.A: Paula Muñoz x100, FerMedelx1000, Poly x10000</3, C.G, C.G x2, C.V, J.A, 
INYACO&Brandt-YoY-oLina-Nachi-Panchi-Marti F- Mabel2014-J.D- Jo Aguillon- P.P-
Torruela-k-T.O-A.F- F.R-M.D-K.L-C.C-Moira-Y.V C.Cx2. Caro Fierro--F.H-Shaka varias, 

Exit muchas.
R.U: Uber Ilimitado, Profe particular de Matemáticas, Celular Invencible, gato inmortal.

D.F: Ser basquetbolista, Flo Donoso- Hacer 2pa2 with Navarro una gira soltero-
Frase Celebre: “Fue por una ...”

Frase típica: Y esa?
Doble: Papelucho- Callou- Jordi ENP- RockLee- HACHE
LQNSV: Moreno, Gordo, Pelo liso,7 matemáticas, Sin Navarro y Baeza, Superando a P.V

SN: cata, catita, caturra, catalaina, loquis.
CP: Conocer y hablar con todo el mundo, su risa, por ser chapita y jugosa, por sus 

memes.
FT: Ju, chuche, y era posible, y sobrevivo, y no moría, pa que pago, me quiero matar,  
estoy chata, Jose sentémonos juntas , me voy a dar un año sabático, 
FC: …Realmente necesito ser alguien en la vida?, si no es con todo pa que, sin evidencia 
no hay sentencia, ayúdame jehová, mi hermano me va a mantener, voy a sacar 1 punto en 
la psu.
VA: ALIEN, A.R, N.V, C.C,A.N ,B.S,N.C, Shaka varios, Shavana.
LQNSV: Sin celular, con buzo, sin hablar del Tony,  sin dar jugo, sin alegar, sin querer morirse, 
llegando temprano a clases, entendiendo biología, sin ver novelas, estando a dieta.
DF: Entrar a un reality, ser Oriana, comer sin engordar, el G.R , un 7 en biología, que no exista la psu, irse del país, no tener 
que estudiar, hacer dieta.
T: Psu, fc cata g, terremotos, biología, burnett.

C: Dejar al seba tirado en shaka, permutaciones con la jose y la yara, alfombra casa coni.
RU: Puntos para la psu, una despensa variada, jose y yara de bolsillo, tiempo.

Esta querida y espontanea compañera se integró a nuestra familia del C en segundo 
medio el año 2016 arrancando del colegio Almondale. Al principio llegó siendo muy 
tímida hablando solo con unos pocos, entre ellos el Claudio y la vale, pero con el tiempo 
fuiste armando lindos lazos de amistad con muchos de tus otros compañeros. Al pasar el 
tiempo notamos que ya no eras la cata tímida que todos creíamos; de hecho eras todo 
lo contrario caracterizándote por hablar a veces sin parar y carreteando cada fin de 
semana con tu trio de las cuales forman parte tus inseparables amigas Jose y Yara. Te 
deseamos suerte en todo lo que te propongas de aquí en adelante, te queremos mucho 
catita. Tú familia del 4to C.

Catalina Antonia Constanza Vega Muñoz  

SEMBLANZAS / 4º MEDIO C



150

Esta risueña compañera llega al colegio en el año 2015, escapando del Almondale 
en primero medio, donde llegó al D, duró solo un año en ese curso y  en el 2016 se 
cambió a nuestra familia C. Al principio era una niña tímida y callada que destacaba 
por sus buenas notas y por reírse siempre de todo  con su peculiar risa, pero al pasar 
el tiempo demostró su verdadera personalidad, siendo conocida por ser una niña muy 
extrovertida, risueña y alegre. Esta compañera es reconocida por ayudar siempre en 
las pruebas a los demás, por ir siempre a reclamar a UTP, por “caminar” rápido por todo 
el colegio, y por siempre ayudar a más de alguno a pasar de curso, además por estar 
siempre riéndose e  irradiar alegría a todos nosotros. Te deseamos lo mejor Yarita, eres 
una gran persona, simpática, buena amiga y compañera y  serás una gran ingeniera, 
suerte en todo. Te quiere tu curso 4EMC.

Yara Alejandra Villablanca Rebolledo

SN: Yari, Yarita, iara
FT: Cómo fue?, no hay tiempo, oye la Cote… , estoy chata, chuche, vamos a comer sushi?, 
pero es leer...,  alguien ha visto mi celular?, me prestan audífonos?, préstame tú celular?.
FC: El límite no existe, para el show.
CP: ser misteriosa, tener una vida paralela, desaparecer, estresarse por todo, vivir en el 
baño.
LQNSV: sin desaparecer, comiendo, caminando lento, sin perder el celular, sin molestar a la 
Lina, sin pedirle el espejo a la Lina 

VA: G.R, B.V, N.C, A.N, C.T, J.V, B.S, B.N, N.C, M.R, N.F, I.M, SHAKA VARIOS, GIRAX100.
C: J.V, permutación con cata y jose, dejar al seba en shaka, prestarle ropa a la Lina.

T: Psu, J.V, Ior, burnett, el uber, jagger, tequila, 2324, piezas, monoi, ramadas.  
RU: espejo de bolsillo, tiempoX10000, sushi infinito, cata y jose de bolsillo.
DF: negros, broncearse, diplo.

SN: Nachi, Nachitaah, Machi, Negra, Nacha, Naxa.
CP: Peluquera, ser china, ser chupamedias, alérgica al sol.

FT: Quiérete, respétate, valórate, el frio es psicológico, el tiempo es relativo, Qué habrá 
de almuerzo en mi casa?, tengo ganas de un mariscal de la vega.

FC: Deberías ser más sueltita, los carretes flaites son los mejores, estoy bien estoy bien, pum 
pal lado bachata.
VA: P.V, C.T, B.T, “Pera”, M.R, G.R, “Primo”, C.T, N.C, C.C, Cid, P.B, B.C, S.M, M.S, Panchi, Vale, Pali.
T: Pasarle el spotify al salinas, mall, vecino uber, no salir en la última foto de curso, fiestas patrias 2017.
LQNSV: Sin llegar tarde, sin sacar fotos al cielo, sin comer, sin la panchi.
C: Año nuevo, recaídas con el ex, mensajes subliminales.
DF: F.G, ser modelo, promedio 7 en matemáticas

RU: Parches, comida infinita, k, post it, mate infinito.
D: Paola, Joaqui, Leo rey.

CoP: Zun dada, Passion whine.

Esta compañera es una de las fundadoras del curso, siempre destacándose por su 
apariencia de chochitos y su altura de gran diferencia con las demás compañeras. Sus 
primeros lazos de amistad se formaron en kínder con su compañera Camila (su hermana), 
en 2do básico llegó Paula, su eterna compañera de bus, con la cual formaron grandes 
lazos. Al llegar a 7mo básico aparece tu gran cómplice y mejor amiga Francisca con la que 
nunca más se separaron (ni de puesto) luego integrándose Lina y Vale (cagna’s).Nunca 
perdiste tu espíritu de responsabilidad y liderazgo tanto así que fuiste elegida varias veces 
presidenta de curso. Admiramos tu forma de enfrentar todos los momentos difíciles, 
haciéndote la dura en varias ocasiones, demostrando que siempre hay alguien peor que 
uno y que la actitud es lo importante para enfrentarlos. Durante estos años siempre fuiste 
un apoyo para tus compañeros con algún resumen, audio, torpedo, etc., caracterizándote 
siempre por tu compañerismo y tu buena energía, esperamos que tengas éxito, eres una 
excelente alumna, amiga, y física, te deseamos todo lo mejor, te quiere mucho, tu curso , 
4to medio “C”.

Ignacia Camila Villarroel Venegas
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Este divertido y excelente compañero llegó al curso en kínder siendo fundador 
del curso, tuvimos buenos años en los que lo pudimos conocer y querer hasta que 
se tuvo que ir del colegio en 5°Básico. Volvió en 1°Medio y desde ahí estuvo con 
nosotros haciéndonos reír, como él lo sabe hacer. Cuando volvió al curso se vio un 
poco tímido, en esos momentos se hizo amigo de Bastián Medina y Daniel Fuentes, 
con los cuales compartió esos primeros momentos. Poco a poco empezó a tener 
más confianza con sus demás compañeros hasta el punto de hablar con cada uno 
de ellos en algún tema. Conocido por sus compañeros como “rata” por jugar LOL, 
fanático de los autos desde muy temprana edad después de las bicis. 

Amigo siempre te recordaremos por tu forma de ser y  estamos seguros que vas a 
poder lograr todo lo que te propongas. Con cariño tu curso el 4°C.

Cristóbal Bernardo Vega Mardones

SN. Vega-Vegaracing, Racing Mc, Cristóbal, Camaroz28, Vegainbike20, 
CP: Cortes de pelo, Mexicana, Comprar el perro de la ex.
S.F: Ser Biker raider, ser rapero, casarse con la Martina, Vale Benavente
V.A: C.V, M F, VM, M. D, Sunkel N.S, F.R, C.V
F.C: “Estoy Reahabilitado” “le entro igual”  

SEMBLANZAS / 4º MEDIO C



152

Profesora Jefe: Macarena Yacoman Palma  

4º Medio d 

4ºd 

Felipe Álvarez P.; Danae Burgos 

S.; Sofía Bustos R.; Sofía Caamaño F.; 

Maritxiu Castro P.; Natalia Catril R.; Nicoleth 

Flores V.; Gabriela Gil R.; Moira Gutiérrez N.; 

Valentina Guzmán L.; Catalina Jara P.; Valeria Luengo 

Ch.; Ignacio Méndez B.; Bastián Monsalve R.; Vicente 

Pastorini I.; Ignacia Pineda P.; Macarena Puchi S.; 

Millaray Sepúlveda H.; Constanza Uribe P.;  

Paulina Vásquez G.
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Esta historia inicia una mañana de Marzo del año 2015, 
cuando un grupo de niños tranquilos e inocentes forman un 
nuevo curso, poco conocido pero muy querido por algunos, 
el Primero Medio D, con Elizabeth Lépez como nuestra 
profesora jefe.

Un año en que era muy notoria la división entre hombres 
y mujeres, basándose en tontas peleas donde  todos 
estábamos en desacuerdo. Las ganas de cambiarse de curso 
e incluso de colegio no faltaban, pero aún así seguimos 
adelante intentando llevarnos mejor.

En segundo medio a pesar de recibir la triste noticia de que 
nuestra querida profesora jefe no seguiría con nosotros, le 
abrimos las puertas a una nueva integrante, la Profe Maca, 
la cual nos guiaría y acompañaría en nuestras aventuras y 
locuras el tiempo restante. Llegó también a alegrar nuestros 
días nuestro francesito Hugo Sciacaluga, quien destacó por 
su caballerosidad, amabilidad y buen corazón, dejándonos 
un montón de buenos y graciosos recuerdos. Este grandioso 
año el curso se unió un poquito más en los memorables 
carretes realizados, creándose un poquito más de confianza 
y un mejor ambiente.

Llegamos al tan difícil y estresante  tercero medio. Todos 
pensábamos que las “advertencias” del pesado curso 
eran exageradas…tenían razón. Pero a pesar de esto 
nos apoyamos como curso, como familia. Este año nos 
sentíamos más grandes ya que se nos acercaba la gira (uno 
de los motivos para cursar 3ro). Estábamos ansiosos de 
que llegara por fin el día en el que nos íbamos a México, 
todos nos hablaban de lo bien que lo íbamos a pasar allá y 
la verdad es que fue así, sin importar las eternas estadías 
en los aeropuertos donde nos dormíamos en el suelo. En 
esta amada gira fue donde más nos unimos como curso, 

pasando de pieza en pieza, jugando “uno” por las noches en 
donde no nos corrieran por las risas, y otras cosas que mejor 
sólo recordaremos en secreto. No olvidaremos este año en 
donde el curso pasó por rehabilitación en el mes de agosto.  
Llegamos finalmente a 4to Medio, nuestro último año juntos, 
el último D. El curso se caracterizaba por las mujeres que 
lo lideraban contando con tan sólo 4 machos. Esta linda y 
pequeña familia finaliza su camino, dejando su huella en los 
corazones de los profesores y docentes del establecimiento. 
Recordaremos siempre todas  y cada una de las cosas 
vividas durante estos años, como también a todos los que 
pasaron por nuestro curso (39 personas), dejando marcas 
en nosotros e historias que recordamos constantemente. 
Gracias a ustedes hoy somos los washos del D. Iniciamos 
siendo un curso de alrededor de 30 personas, para finalizar 
en 4to Medio con tan sólo 20, pero estas pocas personas 
son muy especiales, todos tuvieron un rol muy importante 
dentro del curso. Agradecemos a nuestra querida Profe Maca 
por estar siempre presente, preocupada  y junto a nosotros. 
Recordaremos sus charlas luego de tantos condoros, la 
gira que nos sirvió para conocer otro lado de usted. Profe 
usted fue una más del curso, fue también parte de esta 
familia, es por eso que esperamos de todo corazón que 
tenga también mucho éxito en lo que viene para usted, que 
siga siendo tan alegre y simpática como siempre. Sabemos 
que no encontrará un curso tan especial como nosotros, la 
extrañaremos tanto como usted nos extrañará a nosotros, 
infinitas gracias por acompañarnos hasta nuestros últimos 
momentos. Hemos llegado al fin de una de las etapas más 
importantes, deseamos mucho éxito a cada uno de nuestros 
compañeros, que puedan lograr sus metas y que nada ni 
nadie los detenga…

Se despiden con eterno amor, Los Washos del D.

HistoriA del Curso
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Nuestro Pipe llegó en 3ro medio como una persona muy tímida pero de un corazón 
gigante y de buenos sentimientos. Un niño muy inteligente y simpático con todas 
las personas, abierto a escuchar y ser responsable. Felipe tuvo bastantes problemas 
de salud para su edad, batalló muchas veces y las ha ganado todas, demostrando 
lo fuerte que es. A pesar de haber estado un poco delicado de salud  igual venía 
a clases y cumplía con lo que se le era pedido. El Pipe es un luchador, valiente y 
buena persona que nos ha ayudado a apreciar nuestra vida tal como es y a no 
preocuparnos de cosas tan frívolas y superficiales. Te deseamos lo mejor en todo lo 
que se aproxima, tu curso que te quiere mucho, 4to D.

Felipe Ignacio Álvarez Peña

SN: Felipito x 1000, Pipe, Pipito.
CP: saludar y despedirse de todo el mundo, la alarma a las 9, ser el piola del curso, 
ex 4toA , ser alegre.
FT: *Frases filosóficas*, holaa chiquillos, no entendi, 
FC: Soy el único hombre aquí.
DF: haberse corrido de clases, que haya más hombres.
VA: no, no se llamaaaaa.

T: Cuando se le fue el bus, historias de sus compañeras.
C: no traer la actividad solidaria, interrumpir al Lalo siempre.

RU: agua infinita.
LQNSV: Pipe en un carrete, enojado.

SN: Nae, Nana, Nanae, la Rúzíáh, Naesita.
CP: Montañas, ser muy cómoda, ser el banco del curso, mano pesada, saber 

matemáticas, no ver sus pies, cinéfila, mejor compañera 2k17, no faltar, ser ciega,  
tener que enviar  fotos.
FT:¡El medio!, tah rico, te presto?, cuánto queri?, yo tengo, quiero bebida, te ayudo?, 
quiero ir al cine, ya la vi, aún no llega el bus, no me quiero leer el libro, no me leí el libro.
FC: Pero si yo no soy coqueta.
DF: Ser una princesa, aprender probabilidades/funciones, ser fotógrafa.
VA: S.R., Chino, Px1000, S.D., chewbacca, Mati, P.M., Pablito, Edu, R.O., A.M., M., G.P., J.J., C., 
Peli Rojo, S.H., Benja, Cristian, B.S., C.D., G.R., garzones, uniformados, Marvelx1000.
T: quedarse sin coca-cola, que no haya arroz con pollo, tomar micro, casa Jo Mella, huida en 
Uber, cumplir 18 años.
C: Lagunazo 2k17, caerse en las escaleras o caminando o patinando, caída 4to piso.
RU: coca-cola + papitas infinita, arroz con pollo, m&m infinitos, autoestima
LQNSV: Sin plata, sin remedios, tomando agua, haciendo deporte de verdad, sin hipo, leyéndose los libros, 
sin sus amigas.

Esta tierna y coqueta compañera llega a conformar el Primero Medio “D” el año 
2015, luego de haberse cambiado junto a su compañera y mejor amiga Nati. Al 
pasar unos días pasó a ser parte del grupo “El clima en tvRosadix” el cual estaba 
conformado por Nati, Coni y Mari. Desde un principio mostraste ser el banco del 
curso, tierna y preocupada por todos. Destacaste por ser la psicóloga de tus 
amigas y apoyarlas siempre. En 3ro Medio llegó tu otra mejor amiga de la Scuola, 
Maca, por lo cual pudiste abrirte más a tu curso. Siempre serás recordada por 
tener plata para cambiar, por tu alegría y especial forma de ser, por tus extrañas 
pero al final graciosas historias. Gracias por cada consejo y abrazo. Te deseamos 
todo el éxito, buenas vibras y amor para esta nueva etapa, donde sabemos que 
podrás cumplir cualquier meta u objetivo que te propongas. Sigue siendo la misma 
persona con el corazón maravilloso. Con mucho amor tus compañeros de 4to D.

Danae Alejandra Burgos Sánchez
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SEMBLANZAS / 4º MEDIO D

La historia de nuestra Sofi empieza en primero medio. Llegada desde una escuelita en 
el norte para ser parte fundamental como una de las embajadoras de esta pequeña 
familia. Desde el inicio te caracterizaste por tu personalidad fuerte. Llegaste uniéndote 
al grupo de Milla y Moira, pero con el paso del tiempo hubo muchos cambios en tu 
vida; conociste a tu amor, hiciste amistades y salió a luz tu carácter de líder (eterna 
presi). Desde segundo medio estuviste con la Valu, tu compañera de risas hasta la 
actualidad, descubriste finalmente tu vocación y tus sueños. Sofita linda, no tienes 
idea de cómo has influido en todos nosotros; con cada sonrisa, broma, o apoyo que 
nos has brindado, y siempre dando la cara por tu curso. Incluso llegando a ser como 
una mami para nosotros. Todos sabemos que serás la mejor arquitecta. Te deseamos 
felicidad y paciencia por todo lo que te espera. Gracias por ayudarnos a crecer y ser 
mejores. Te queremos mucho, 4°D.

Sofia Valentina Bustos Ramírez

SN: Sooofiii , Sopipi , Chofi , Sofi 1, mini sofá, Sofita.
CP: La bruja de Salamanca, ser la mami del curso, mascota 2k16, chica meme, no 

soportar a niños pequeños, gritones y chatos.
FT: PERO VALERIA!, tú me querí ver muerta, ya igual si, nunca me hacen caso, yo 

quiero, mi vida es un meme, quiero chela, ‘‘la señora’’
FC: yo no me pelo se me pelan

DF: No tener clases con el Jorge, tener al Señor Completo, ser la única Sofía del curso
VA: Claudio, C.S., Claudio, Lil taller, Claudio fiel hasta el matrimonio, CLAUDIOx1000

T: Su casa (hay alguien aquí con vida?), cumpleaños Hugo, europeos gira, tela malla 
C: Casa Nachita 2015

RU: Un perrito, un estuche en donde no se le pierdan los lápices. 
LQNSV: Sin lápices, soltera, sin participar en todos los deportes de la alianza, sin hacer corbatas.

SN: Sofi , Sofaa, Sofi 2 , Caaaaaamaño
CP: ser comunista,  INAS, encargada de emergencia, vivir lejos, su mala suerte, 

tener insomnio, gustarle Harry Potter.
FT: Hermano, bélico, en plan, cuático, Danae te vas en el bus?, TSHAAA, cuál es tu 
problema?, mátate, estoy aburida, no se nah, hermano queri que busque? 
FC: En volá, ay que amoor, NOOO hermano
DF: que su bus llegue temprano, salir bien en las fotos, entender alguna ciencia.
VA: Joaquín 1, Joaquín 2, Joaquín 3, Joaquín 4, T.R., M.C., Giorgio Jackson x1000
T: Danaex2, vértigo J.A., 2pa2, chantasilandia, laguna, su bus, camino deli, 1 en física, 
descubrir que sus amigas son de derecha.
C: caerse del bus, vomitar en el bus, encerrar a la amiga, olvidar a su hermana.
RU: Manquehuito de piña x100, revivir a Avicii, audífonos infinitos, un celular bueno, cámara para 
el teléfono, buena suerte, chiclesx1000, café, un Joaquín bueno.

LQNSV: En un carrete curso, sin su collar, haciendo educación física, con buena suerte.

Nuestra simpática Sofi comienza su historia al llegar el año 2016 “al D”, un curso no muy 
unido pero perfecto a su manera. En un inicio tuvo la intención de cambiarse con sus 
amigas, pero con el paso del tiempo logró entender la armonía del “D” y se quedó. 
Conocida por sus pensamientos comunistas, su amor por Giorgio Jackson, querer 
formar parte del Frente Amplio, vivir lejos y no carretear con el curso, pero por lo 
que quedará siempre en nuestro corazones será por ser una de las que más se integró 
con el paso de los años en el curso. Últimamente conocimos a una persona hermosa, 
con ganas de ayudar, parlanchina y risueña. Y es por tu linda forma de ser que como 
curso te deseamos lo mejor. Sabemos que serás una gran periodista, LA MEJOR!. 
Lograrás llegar muy lejos, de eso no cabe duda. Te queremos mucho Caaaaaamaño. 
Con amor, 4to D.

Sofia Catalina Caamaño Fuentes
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Comienza en el CCSP el año 2015, siempre tímida, callada y distraída pero muy 
amorosa. Los primeros días de clases no habló mucho, pero cuando formó parte 
de “El clima en tvRosadix” demostró su lado loco y chillón. Con el paso de los años 
su carácter y personalidad se desarrollaron, mostrando a una Maritxiu más graciosa 
y un poquitín más extrovertida, pero sin perder su esencia de ser tranquila y 
pasiva. Demostró ser una muy buena amiga, con la cual podías contar en cualquier 
momento. Es pequeña pero poderosa y podrá cumplir todo lo que se proponga 
a menos que quiera dormir, porque cuando el sueño llama, ella no se niega. Tu 
curso te desea lo mejor, esperamos que cumplas tus sueños y tengas una vida plena, 
bella y llena de alegrías para que sigas siendo la persona maravillosa que tuvimos el 
agrado de conocer. Te adoramos, 4to D.

Maritxiu Elizabeth N. Castro Pulgar

SN: Mari, Maruchan, Mariziuuuuh, Maritchu, Marichu, Maritza.
CP: Hacer buenas trenzas, su cascabel, amar a los gatitos, pan con huevo, sarna, 
escribir testamentos, chocar con las paredes.
FT: Estás bien, ¡¡uuuyy!!, qué lindo tu pelo, te puedo peinar?, te estoy abrazando, ¡ME 
ESCRIBIO!, ¡oye oye oye oye! , él empezooo.
FC: ¡Mira un avión!
DF: vivir en L.A., que pronuncien bien su nombre, salir a andar en bici con el Emma y la 
Nati, que no crean que es de básica.

VA: eterno amor a su curso, L.P. gatos. 
T: Danae, que la toquen, extintor 4to piso.

C: ninguno, es un ángel
RU: pan con huevo, cosas de gatos, salsa Alfredo.

LQNSV: en un carrete, sin correr, sin perseguir al Seba, sin la Nae, sin la Valu, sin dibujar.

SN: Negraaa x 
10000, Necrah ,Nati ,Naata, Jirafa, chocman con patas, super 8, morenaza, negra mayor, 
care tortuga.
CP: cuidar a sus amigas, ser la negra del curso, sus mañas, cuidar a su hermana, 
mandarse memes con la Coni estando sentadas juntas, su emoción por ser jueves.
FT: Acompáñame al casino, tengo hambre, todo porque soy negra, préstame plata, me 
quiero ir, briiigido, ta pasao a pata, jueves de completoo, Danaesitaaaaa
FC: se va a caer de la espalda.
DF: tener una jirafa, salir a trotar con la Danae, que Marquito la pescara, vivir en el norte.
VA: Emma, Germán, D.C., Alex Aiono, G.P., D.A., Puchi, Juan, Erick, Pancho, Paolo, Longa, Nico, 
Alonso, M.C., Marco, J.O., D.C., Hugo, P.E., P.B.
T: 1.1 en historia, huida en Uber, compañeros ebrios, que su fc sea en Halloween, vomitar, que la Danae sea la 
mejor amiga de su hermano
RU: limones pa´la michelada, comida infinita, mil horas para dormir
LQNSV: borracha, sin michelada, sin la Coni, celebrando Halloween, devolviendo plata, llegando 
temprano a clases.

Conocida por su altura, carisma y sabiduría, una de las fundadoras del curso. 
La Negra comenzó su enseñanza media junto a su inseparable amiga Danae. Al 
segundo día se formó un grupo inseparable “El clima en tvRosadix”. A pesar de tu 
difícil carácter demostraste ser una persona linda, sensible y capaz de dar todo 
por los que realmente quieres. Distintas situaciones la afectaron pero con el paso 
del tiempo, logró superar cada obstáculo que se le puso en el camino y gracias a 
ello se ha convertido en la maravillosa y especial persona que es ahora. Sabemos 
que tu futuro será grandioso, serás una gran terapeuta ocupacional. Negrita bella, 
tu curso te desea lo mejor en lo que te propongas, recordaremos por siempre 
tus mañas, tus ganas de comer completo 24/7 y todas las lindas cosas que nos 
compartiste. Te queremos mucho, 4to D.

Natalia Elena Catril Rodríguez
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Nuestra Nicolita Flowers se une al curso en el año 2017, con ganas de volverse toda 
una matea y una niña ordenada. A pesar de que sus intentos fallaron y nos dejó ver 
su lado chistoso, desordenado y siempre distraído, la vimos esforzándose también 
siempre a último momento. Será recordada por constantemente mostrar sus ganas de 
disfrutar y pasarlo bien. Esta especial compañera de derecha, demostrando su odio 
a los comunistas, nos deja lindos y graciosos recuerdos. Fuiste parte muy importante 
del curso, sin ti todo sería muy  normal y aburrido. Gracias por siempre sacarnos más 
de una risa con tus historias, tus condoros o simplemente con todo aquello que decías. 
Mucho éxito y suerte en todo. Te tendremos por siempre en nuestros corazones. Te 
adoramos, tu querido 4to D.

Nicoleth Isabel Flores Vallejos

SN: Nico, Nico Niii, Nicolef f, Nicolezzz, Nicolita flowers.
CP: tener espalda larga, ser yeta, doble frente, relaciones tóxicas, llorar cuando ríe, 

ir por una hora a la casa de la Nati y terminar quedándose hasta el día siguiente.
FT: Suerte en la PSU chiquilloh, lo veo pero no lo siento, UNU, UWU, son me quiero 

morir, apus, quiero mcdonald, quiero vomitar.
FC: LA LECHE, no me pasaba desde el 2015.

DF: superar a su ex, ser hombre.
VA: C.J., Z.C., gordox1000, Pinochet-kun, Jaime Guzmán, El Tío David 

T: Perderse, alfajor, Dylan, berlín+papas fritas, tomanji, que le digan Nicole.
C: Casa Sofi, petróleo.

RU: GPS, audífonos infinitos, eutanasia.
LQNSV: sin perderse, poniendo atención en clases, seria, sin audífonos.

SN: Gaby, Gabii, Yil, cachetitos de manzana
CP: Canciones sad, ser diet, siempre querer irse antes de que toquen, estar al 

lado de la puerta.
FT: Me puedo ir?, profe ...por qué no pone música?, déjame ver tu cuaderno un 
poquito, que hay para mañana?, apañooo, sería filete, yapo acompáñame, estaba en 
tu casa, hagamos algo el finde?
FC: cállense un rato
DF: N.V, +18, pase discos, conocer la Havana, I.D
VA: I.M., B.M., F.A., J.M, C.B, D.G, R.S.
T: perros, fiesta 2017, copec.
C: De la mano, pre Ella
RU: zapatos que no suenen, repelente para perros
LQNSV: sin botella de agua, sin manzana, sin estudiar, sin mañosear, carrete curso, con perros, sin aro en la 
nariz, bronceada, sin preu, sin chaqueta oficial del año 1 del colegio, sin llegar tarde a clases.

Esta extrovertida compañera inmigró a nuestro curso en 3 medio, escapando de las 
garras del temible Almondale. Conocida por casi todos, por lo que integrarse al curso 
no fue difícil. Destacaste por tu simpatía, alegría, sonrisa y tus tallas. Eres una persona 
inteligente y transparente, y  te has ganado nuestro cariño porque te preocupas 
por los demás aunque estés pasando por un mal momento. Gracias por haber sido 
una gran compañera con nosotros y por tu buena onda. No cambies nunca, si te lo 
propones vas a llegar muy lejos. A pesar de tu corto paso por el curso, te tenemos 
un gran cariño. Te queremos y te deseamos lo mejor para estos años que se vienen, 
estamos seguros que  estés donde estés seguirás siendo esa persona alegre y 
optimista. Te deseamos un lindo futuro y que seas siempre feliz. Gracias por dejarnos 
ser parte de tu vida. Te quiere tu curso, 4to D.

Gabriela Cecilia Gil Reyes
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Esta risueña santiaguina se nos unió en segundo medio el año 2016, llegando 
directamente desde San Francisco y tarde para variar, luego de repetirse el plato. 
Así conocimos a Valentina, por quien todos teníamos curiosidad. Llegó siendo tímida 
y no hablando con muchos de nosotros, pero rápidamente formó un grupo de 
amigas; juntándose con las INAS nos muestra una nueva faceta de ella, olvidando 
esa timidez. Te consideramos una gran amiga y preocupada por los demás. Vale, 
gracias por irradiarnos de alegría todos estos años, por todos los momentos que 
has compartido con nosotros, tu estupideces, tus subidas de ánimo con tu risa 
contagiosa, apoyo incondicional, ser lo más “light” y “relax” que hay. Extrañaremos 
a una mujer tan loca como tú. Te deseamos mucho éxito y que logres todos tus 
metas. Sabemos que serás la mejor PDI. Te quiere tu curso, 4to D.

Valentina Andrea Guzmán Lagos

SN: Abuelita, Adele, Vale, Pelitos 
CP: Repetir e irse a E.E.U.U., INAS, comer maní japonés. 

FT: NO MEH, AYIA SHAO, estropajo, loco, juguemos bachillerato, encontré las 
respuesta, tengo sueño, quiero mi cama, que nos toca?, me tiene chata, simpática.

FC: ASKIUMIH 
DF: 7 en matemática, G 2k17,  ser negra, pasar a la primera, correrse de clases.

VA: LALOx1000, F.V, G.M, D.A, S.G, A.P F.P, Gira  varios, R.G, S.F, MARCELLO J, ROYCE. 
T: de la ciudad al campo, repetir, laguna, vendedor caipirinha, hmna pali, paicavi 2k18.

C:vakeishonh, pasaporte, DYLAN A, pagar dos horas en RK, pieza camboo, celu en matemática, 
plaza de la independencia, globos nacho, esquina equivocada.

RU: botellas infinitas, plancha de pelo, PUNTOS PARA LA PSU, maní con merkén, marcello, alisado 
permanente, dignidad, cargador, Pali de bolsillo, ir a  Jamaica.

LQNSV: trabajar en clases, ser responsable, sin pelear con Cata, sin plancha, con dignidad, con uniforme 
completo, sin despegarse del celu, haciendo educación física.

SN: Moira, Maira, 
Maura, Morita, Antonia, María, blanquita.
CP: ser fitness, subir comida sana a Instagram, su risa, sus dichos huasos, retirarse a la 
última hora, ser muy blanca, sus resúmenes, acostarse con las gallinas.
FT: Wena choripan, otra cosa mariposa, me viro vampiro, la k…, boi, usen mi código de 
descuento, …quieren proteínas?, corta y wena, así como me gusta.
FC: Me gusta grande (no sea mal pensado), …oye cuánto cuesta el pasaje de una micro?
DF: tener abs, ser rubia, no ser plana, viajar por el mundo.
VA: YOYITO, Callou, Primo Dylan, Mati, Méndez, Lalo.
T: 1ro medio, palomas, casi repetir en 1ro medio.
C: Casa Nachita 2015, responderle a los profes.
RU: botella de 5 mil litros, canela de bolsillo, proteínas, gym ilimitado.
LQNSV: sin ir al gimnasio, sin sus barras de proteína, sin su ensalada, sin su agua, sin reírse 
despacio, con un celular android, sin hablar de la Cane, en jornada extendida.

Nuestra linda Moirita llega el año 2015 al CCSP, siendo también una de las 
fundadoras. Siempre destacando por su sutil risa, o su rubio natural, por ser la 
chica “fit”, por ser buena alumna y compañera, por sus frases locas, entre otras 
cosas, lo que la hacen realmente especial y parte importante del curso. Esta 
personita ha demostrado que con un poco de esfuerzo todo se puede lograr, que 
la vida hay que disfrutarla y sonreír a pesar de todas las cosas. Querida compañera 
te deseamos lo mejor del mundo en tus próximas aventuras. No dudamos que 
tendrás mucho éxito y obtendrás todo lo que te propongas. Te agradecemos 
también por todos tus resúmenes y ayudas cuando lo necesitábamos. Te quiere 
mucho tu querido curso, 4to D.

Moira Marlene Gutiérrez Navarrete
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Esta caricaturesca compañera llegó junto a todos nosotros en 1ro medio, con su pelo 
casi hasta las rodillas y una simpática personalidad. En sólo el segundo día de clases 
se hizo amiga de la pequeña Nachita, y desde ese día ese dúo ha sido inseparable. 
Con el paso del tiempo te soltaste con nosotros y nos dimos cuenta de lo simpática 
y chistosa que eres, y aunque hubiésemos tenido un mal día siempre nos sacabas 
alguna sonrisa con tus locuras. Cata, eres todo un personaje, tu personalidad tan loca 
y “rata” ha sido genial  para nosotros, nunca podremos olvidar tus risas y momentos 
“freaky”, ni tus esfuerzos de estos últimos años en ponerte las pilas para lograr tu 
nuevo objetivo como profesora de inglés. Gracias por tantos inolvidables momentos. 
Te queremos con todo el corazón y jamás te olvidaremos. Te quiere tu curso, 4to D.

Catalina Fernanda Jara Pérez

SN: Cata, Catita, Merk, Catalaina, Darla, Merkakis, Merkaka, Leo Rey, 
Morrón, Lord Faarquad.

CP: ser un hongo, usar ropa del hermano y boxer, estar con la Nachita, siempre con 
hambre, hacer carretes e irse a dormir, poner casa, su bandera con confort.

FT: me duele la espalda, tengo hambre, Nae préstame plata, quién tiene comida?, 
amigaaa, oye hay visto a la Ignacia?, Nati, tomemos micheladas, 

FC: 0,5 a medias?
DF: ser blanca, sin dolor en la espalda, Bastián, tener cejas, que la tía del casino le dé algo.

VA: Cata Gira, MELO, C.G., J.V., N.F., LALOx1000, mi general, monas chinas, la Valuu
T: Pelukas, tía del casino, guardias, asalto laguna, carrete generación en su casa 2k16

C: Gira varios, limón en botella.
RU: Subway infinito, tintura roja, lentes, comida infinita, un celu, asistencia perfecta.

LQNSV: con bucaneras, con polera, sin ketchup en las convivencias, sin productos Apple, sin dormir, uniforme 
completo, con celu, lúcida, sin la Nachita.

SN: Valebria, Sofía, Valuu, Vale, Valito
CP: Sus exs infinitos, humanista, viajar todos los años, chanchitos, SU RISAx1000, sus 

chillidos, calambres con ataques de risa.
FT: Profe puedo salir?, Yo nací mapache, me duele la guata , MANANA LAS 
CUOTAS!!, tengo sed, SOFIIII, buenuu, NO ME TOQUES LOS ROLLOS, no sé nada.
FC: El alcohol siempre es una opción.
DF: Mini pig, PUC 2019, que no le digan Sofía o Valentina.
VA: Bomberito, I.O., C.J. x2, exs varios, sus peladitos varios, mi führer, D.S
T: Signos, biología 2ke, europeos gira.
C: Casa Cata. 
RU: Lápices infinitos, post-it, cosas de cerditos, alcohol gel, pan con huevo, puntaje intergaláctico 
PSU.
LQNSV: SOLTERA, sin ser 1er lugar, con colación, sin reírse, sin la Tía Ginita, sin 4to C.

Esta tierna compañera llegó a este curso en 1ero medio con una onda media “dark” 
y una personalidad tímida. Desde que llegó, trataba de ayudar a quien se lo pedía; 
siempre fue y será la matea del curso. Con el tiempo te fuiste abriendo más a tus 
compañero/as. Pronto te empezaste a juntar con Sofí y desde ahí, no se separaron 
más. Cada día nos dábamos cuenta de la bonita persona que eres, que tratas de ser 
fuerte para el resto, siempre tratando de alegrar el día a las personas. Sabemos lo 
tantito dura que eres contigo misma, por eso te queremos decir que eres una “niña” 
muy bella, preciosa, hermosa, que eres capaz de todo lo que tú quieras lograr en tu 
vida, y que no pesques los comentarios negativos. Muéstrales a todos ellos la lengua 
cuando seas la abogada y jueza que sabemos que llegarás a ser. Te deseamos lo 
mejor de aquí en adelante. Siempre te recordaremos Valuu. 

Te quiere tu curso, 4to D.

Valeria Constanza Luengo Charó
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Nuestro querido rey llegó junto con todo el rebaño, aunque de inmediato nos dimos 
cuenta de que era una oveja distinta a las demás. Siendo siempre muy bueno para 
el desorden, las bromas y la risa, poco tiempo tomó para que se hiciera amigo de 
Rodrigo y Bastián, formando así los tres mosqueteros del 4D. Nachito, eres una 
persona misteriosa y única, a todo terreno ya que, no sólo eres un buen alumno, 
destacado deportista, y un trompo fuera de control, sino que además un excelente 
amigo y un ser humano digno de conocer y conservar al lado para siempre. Destacas 
siempre tirando la talla, compartiendo tu comida y tu felicidad innata. Por esto te 
pedimos lo siguiente: sigue siendo el loquillo de siempre. No cambies nunca y ten 
por seguro de que lo que te propongas, lo conseguirás. Te quiere tu curso, 4to D.

Ignacio Esteban Méndez Bravo

SN: Nachito, Pop, Nacho, Ignacio.
CP: rompe corazones, frases memes, mañosito del curso <3, ser rubio, sus locuras, 
jugar voley, ser hiperkinetico
FT: AAAAAHHH!, cállense, yo juego a la pelota, no ofrezca lo que no puede dar, 
nachita cool-ya, teni algo pa tomar?, que chato.
FC: No puedo más.
DF: ser más alto, tener pase de batalla, volver a los san Martes, la Raineri. 
VA: Y.V., C.B., M.B., Nachita, J.H,P.H., F.C., Gira varias, I.C., C.M., M.F.,T.O., S.E., C.G., 

M.F., S.R., G.G., M.G., C.C., Pali.
T: Ignacia Gira, tomanji.

C: Ventana casa Sofi, ventana de la gira.
RU: Almohada, vitaminas para crecer, cheetos de por vida. 

LQNSV: una semana sin estar mañoso, sin dormir en clase, sin comer, pololeando, sin ser jote, sin bailar.

SN: Lalo, Monsalvezzz, Bashhtian, 
CP: LALOnganiza, asalta cunas, hincha útero, enojón, comentarios machistas, 
Patriarcado Opresor, sus 4 babies, hacer remo, intentar hacer dieta todos los días, 
Ceal.
FT: dame un piquito, mujeres porque son tan chillonas, cállense un rato, son más chatas, 
ríanse como la gente, quien quiere ganarse 5 lucas para el fin de semana, ayúdame a 
hacer esto, manden fotos ploxxx, OHHH brigido, 
FC: Dame un piquito,  
DF: ser Mister Poto, fuerza armadas (Ejército), la Raineri y que vuelvan los san martes.
VA: F.R., Sofi vivero x1000., M.S., Nachita, C.V., F.C., P.M., Anto x1000, CATA JARAx100000, 
R.M., Vale Guzmán, sus pendejitas varias, Javi Castellón
T: Ponerse cinturón, pelados de la Valu, ‘‘poco hombre’’
C: ser muy rico, cubito, 
RU: vino en caja, mujer sumisa que le lave la loza, planche y haga la comida.
LQNSV: sin nachito, sin cracker, sin sus 4 babys, sin ser jote, sin copiar

Nuestro compañero Bastián Monsalve (sin S), llegó a nuestro curso el mismo año 
que se creó. Lalo siempre ha sido un personaje de una actitud fuerte por fuera 
pero muy sentimental por dentro, vestigio de los hombres que vienen y se van. 
Una persona muy sociable, amigable y cariñosa que siempre ha sido el centro de 
atención del curso. Es el eterno hermano mayor de un curso compuesto por casi 
puras mujeres, y con  grandes aptitudes que él sabe que tiene pero por flojera 
no las aprovecha completamente. Es un amigo leal en quien puedes confiar para 
lo que sea, cuando lo necesites. Sin este compañero, la verdad seríamos un curso 
mucho más serio ya que aporta alegría y risas siempre que puede. Gracias por 
haber formado parte de esta familia, nunca olvidaremos ni tus bromas, ni tu sonrisa. 
Te queremos muuucho, 4to D.

Bastián Mauricio A. Monsalve Rojas
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Nuestro  pequeño compañero es uno de los viejos del curso. Llegó en 1ero medio 
(2015) dejando atrás a sus amigos de toda la vida de Almondale. Fue difícil pero se 
logró integrar siempre con los hombres del curso. Lamentablemente, con el tiempo 
la mayoría de sus amigos por distintos motivos de la vida se fueron del colegio pero 
conoció a la G2017. Siempre ha sido bien recibido ya que es un muy buen amigo y 
cómico, siempre sacando sonrisas y dispuesto a ayudar y escuchar tus problemas. 
Hemos notado que a pesar de aquellas trabas que nos pone la vida, Vicho siempre 
logra salir adelante y a pesar de estar pasando un mal momento sabe estar de buen 
humor y tirando tallas a cada momento. Es un niño indeciso respecto a su futuro 
Esperamos que puedas estudiar lo que de verdad te guste y que la universidad si sea 
como cada día la describes. Esperamos que sigas siendo feliz. 

Te quiere tu curso, 4to D.

Vicente Andrés Pastorini Inostroza

SN: Vichito, Vichin, Vicho.  Pastorini, Vicentico. Pastor. MARA...
CP: andar con mentitas, ser bajito, 4to A G´17 ponerse desodorante en la sala, 

correrse de clases, su pelo chascón.
FT: Millaraaay, mansak..., Balalala (Bmax) me quiero ir.

FC: un 1 más un 1 menos
DF: ser alto, Benja Rex, tener la licencia de conducir, ser músico, ser doctor, ir a Italia 

VA: C.V., Benja Toro, C. SM.-  I. V-M.Q- I.O- F.F., Maca. 
T: aceituna con patas, sopa Sofi, casa Nachita, los frenillos.

C: Casa Sofi
RU: comunicaciones para retirarse, mentitas infinitas, nacionalidad italiana, milo (porque te hace grande)

LQNSV: sin la Milla, sin copiar, sin retirarse, con la polera del colegio

SN: Nachita, Enana, Pulga, Nacha, 
CP: estar siempre maquillada, cambiarse el color de pelo, hacer testamentos para 

las pruebas (torpedos), 
FT: en volá, Ohhhhhh w.., , oye y la merk?, no entiendo :( x100, quien me explica :(
FC: me estay w…
DF: 7 en matemáticas
VA: C.J., Andy, Thomi, Brice, Hombres del D, Paulo, Urru, Yerko, D.D. , I.M
T: Regalo Tía Betty, su hermana, asalto laguna.
C: Depa Coni Burgos
RU: wiwi infinita, maquillaje, tatuajes infinitos, tinturas de pelo, Merk de bolsillo
LQNSV: con uniforme oficial, sin su bolso de maquillaje, soltera, azul en matemáticas, sin 
documental vegano, sin disertar de Tales of the Crypt.

Nuestra pequeña compañera llegó en primero medio desde Santiago, siendo una 
de las fundadoras de nuestro curso. Al principio se mostró tímida y desconfiada 
pero luego se ganó la confianza del curso con su personalidad única, haciéndose 
amiga de Cata, por sus gustos “ratones” y “otakus” que compartían, entablando una 
amistad que duraría para siempre. Este pequeño ser comenzó a evolucionar hacia 
una personita muy amigable con el curso, siendo muy extrovertida con su risa nos 
alegraba a todos el día y sus habilidades para maquillar inigualables. Aunque por fuera 
muestre un carácter fuerte y mañoso, por dentro es una persona tierna y de piel. 
Nunca olvidaremos los buenos momentos y las risas, las tallas y los buenos memes que 
nunca sobran. Esperamos que cumplas tus sueños y metas pero lo más importante, 
esperamos que seas feliz. Te queremos y estimamos mucho. Tu curso, 4toD.

Ignacia Isidora Pineda Pineda
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Su historia comienza a mediados del 2017 cuando escapó de la Scuola y se integró 
a nuestro gran pero disfuncional curso, “el D”, reencontrándose con sus grandes 
amigas Nati y Danae y con el paso del tiempo formando lazos nuevos. Siempre será 
recordada por sus locuras, su timidez (cuando quiere solamente), su gran simpatía, 
siempre ayudando y apoyando si puede hacerlo, su torpeza con la tecnología, su 
apellido bastante original, su amor/obsesión a los conejos y algunas de sus malas 
decisiones a lo largo de sus años de media. A pesar de todos los obstáculos que la 
vida te ponga en el camino, siempre logras salir de ellos. Sabemos que tendrás un 
gran futuro, con muchas aventuras y grandes amistades. Esperamos que cumplas 
todas tus metas y sigas siendo la maravillosa persona que por circunstancias de la 
vida logramos conocer. Con mucho amor, tu curso, 4to D.

Macarena Valentina Puchi Sáez

SN: Puchi, Maca, negra menor
CP: ir a Mc Donalds casi todos los días, ir a urgencias, ballet, intoxicación, amar a su 
Rose, tomar malas decisiones, no escuchar a sus amigas, ser indecisa.

FT: Se me olvidó, no entendí, mira w..., tengo hambre, me duele la guata, no dormí, 
tengo sueño, tení pa’ cambiar, no le di comida a la Rose, tengo sed ft cony,  

FC: Subir las escaleras fue un parto
DF: azul en matemáticas

VA: Diego C., Mati O., D.S., F.V.,  Pablo J., O.C.S., seba Q., I.M.O.,  David., F.T.,Vicho, pelados 
de la SAMU, enfermeros

T: ambulancias, urgencias internacionales, huida en Uber, casa Sofi
C: Velada 2k17, decirle a un pobre que soy pobre, enfermería Scuola

RU: Mc Donalds infinito, celular indestructible, memoria, kipling, billetera más grande.
LQNSV: en clases, sin hambre, sin un 7 en física, llegando temprano, sin sus pelados, pelo natural, con el rimel 
corrido.

SN: Milla, Miss Potito, Tomatito,
CP: traer los torpedos hechos, ser antisocial, helicóptero, 
FT: Parece que le caigo mal, Nae me podi mandar foto que vas con ropa de color, no 
entendí, cuál era?, sáquenme una foto, extraño a mi mamá, pelee con mis papás.
FC: estoy chata 
DF: ser de la PDI, 
VA: Gira,  Nacho, G.D, 
T: Casa cata
C: derramar vodka black en la alfombra, exprimir los limones para la michelada y que se le 
caiga el vaso.
RU: un refrigerador más grande, pasaje a Santa Juana, comida.
LQNSV: sin comer, sin celar, sin torpedos, con más cuadernos que comida, tomando.

La Milla es una de las fundadoras del curso, ya que llegó en primero medio. Llegó 
con una actitud tímida y hablaba sólo con Cata, porque ambas habían llegado de 
Almondale. Milla se juntó con Moira y Sofi y así fue durante 1ro y mediados de 2do. 
Luego se unió más al curso juntándose con Nati, Coni, Nae, y Mari. No podemos 
olvidar que, en 2do medio, Milla hizo un curso de modelaje y ese mismo año fue “Miss 
jeans” y ¡ganó! Pasando a 3ro medio se empezó a juntar más con Pastorini, logrando 
cariño y confianza. Así fueron siendo un equipo, sobre todo en las pruebas. Nunca 
dejes de seguir tus sueños, y vive siempre con una mente positiva y alegre. Qué 
mejores profesores para eso tuviste que Pastorini y Benjamin Toro. Te deseamos 
lo mejor en tu futuro y nunca nos olvides cuando estés triste o enojada. Siempre te 
sacaremos tu pasiva risa que se escucha a dos cuadras. Te quiere tu curso, 4to D.

Millaray Selene Sepúlveda Henríquez
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Nuestra única y especial Coni, la que de verdad pertenece “al D” porque sin ti 
nada sería igual. Llegaste el 2015 y eres una de las fundadoras de nuestro curso. Al 
segundo día te integraste a “El clima en tvRosadix”. Siempre te mostraste como eres, 
una joven hermosa, risueña, soñadora, carismática, sociable y muy buena amiga. 
Agradecemos el que hayas formado parte de esta gran familia que es el “D” porque 
gracias a tu forma de ser, hiciste que todos nuestros días fueran especiales a tu lado. 
Siempre te recordaremos por reírte en clases, por siempre sonreír y estar feliz, por 
amar y odiar a los profes, y por tu estatura. Aunque la vida te dificulte lograr tus 
objetivos nunca dejes de intentarlo. Esperamos que tu futuro sea hermoso, lleno de 
alegrías y momentos preciosos. Nunca te olvidaremos, con mucho amor tu querido 
4To D.

Constanza Beatriz Uribe Paz

SN: Cono, Cotota, Coniwis, Adelaida, Cony, Pequeña.
CP: reírse mucho, sin plata pa’ los pancitos, responsable, alumna integral frustrada, brazos 
cortos, ser enana, usar cuellos eternos, siempre lisa, mandarse memes con la Nati estando 
sentadas juntas, vetada de la Havana, bailar muy bien.
FT: tengo sed ft Maca, teni algo para comer?, gira ess-gira fue, pregúntenle a la milla si se va 
en el bus, paguen las cuotas!, Me dai?, DOH HUEVOH, quiero puro morir.
FC: Un Piquito y Me Voy.

DF: ser plana, Bástian (gira), un 7 en Matemáticas, aprender probabilidades, ser alta, 
traducción.

VA: H.A., R.S., N.V. Willy, tipo de San Fernando, Shawn Mendes.
T: Lagunazo 2K17, 1.1 en historia, manquehuito, salir de 4To.

C: frontis, lagunazo 2k17
RU: ganas de vivir, un panda, carpeta enorme,
LQNSV: sin reírse, pelo al natural, sin la Cami (2° C), sin pedir comida, sin la Nati, haciendo las cosas a tiempo, 

leyéndose los libros (en 4To) .

SN: Pali, Pauli,Paluli, Paulinita. 
CP: Venir de L.A, INAS.

FT: I don’t know, tengo hambre, me quiero ir, no quiero ir a preu, qué onda, las 
hormonas, quiero mi cama, no me queda carga, se me quedaron las llaves
FC: ah ya en esa nos vamos 
DF: 7 en historia, medicina, ser alta, ir a Francia, tener auto propio, ir al Lolla.
VA: C.B, C.C, G.W, C.S.
T: Laguna, chantasilandia, vértigo, lentejas casa Vale, solange, centro 2k16, inca 16,
C: pasaporte, puerta química, celu historia, 2 hrs RK, caerse arriba del celular
RU: pantalla, celu nuevo, despertador, puntos PSU, cargador indestructible con 1000 metros de 
largo, llaveros, celular con memoria infinita, Vale de bolsillo.
LQNSV: carrete de curso, llegar a la hora, con batería, hacer educación física, quedarse en 
jornada extendida, con llaves, sin jugar bachillerato en Geometría.

Esta tierna compañera llegó al colegio en 2do proveniente de Los Ángeles, después 
de hacer un largo tour por los colegios de Chile. En un principio comenzó mostrándose 
tímida y callada, pero luego la timidez se fue yendo, formando amistades. Más tarde 
sería una más de las INAS. Con ellas compartiste todas tus locuras. Más de una vez 
nos  salvaste con tus resúmenes de libros o explicaciones de materia antes de las 
pruebas. Destacas  por tu carisma y forma de ser. Pocas personas logran ver este 
lado de ti, pero cuando lo hacen, ven a esa personita amable y tierna. Querida Pali, 
esperamos  que esta nueva etapa sea un éxito y puedas lograr tus sueños (a pesar de 
que necesites sacar triple puntaje nacional). Sabemos que vas a ser la mejor doctora. 
Te queremos y deseamos lo mejor para tu vida. Nunca nos olvides,  tu curso 4to D.

Paulina Alejandra Vásquez Godoy
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