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Mensaje del

Directorio
Es motivo de especial recuerdo para el Directorio
remontarse 24 años atrás, cuando se asistía a la
inauguración de este flamante Colegio. En esta mirada
al pasado, es oportuno señalar en la Revista Aniversario
2017 del Colegio Concepción San Pedro, que en la década
del 80´ el Directorio de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, tuvo la sapiencia y visión de
futuro para darse cuenta de la expansión demográfica
que estaba experimentando, el entonces barrio de San
Pedro, y sumado a la gran demanda por matricula en el
Colegio Concepción Pedro de Valdivia, se propuso crear
un colegio en dicho sector, propuesta aceptada y que
se comenzó a implementar el año 1991, en calidad de
anexo.
Todo esto, bajo los lineamientos definidos en el Plan
Estratégico Corporativo, que promovía la fundación de
un establecimiento educacional de régimen particular
pagado y otro de carácter gratuito, que fuera en la línea
de contribuir a la formación de personas que no tenían
los recursos económicos para acceder a una educación
de calidad, humanista y laica. Proyecto que en 1994 se
concretará con el Colegio Los Acacios en Barrio Norte.
El proyecto original del Colegio Concepción San Pedro
contempló la creación de cursos de prebásica y de
primero a cuarto básico. Sin embargo, la gran demanda
experimentada obligó a ampliar la cobertura hasta sexto
básico, conformando 10 cursos con un total de 280
alumnos. El inicio de las actividades académicas comenzó
a desarrollarse en el inmueble ubicado en calle Los
Acacios 107, en la Villa San Pedro, usado anteriormente
por la empresa CRECIC, sobre cuyas bases se levantaría
el moderno edificio que se ocupa en la actualidad, con
sus respectivas remodelaciones realizadas con el paso
de los años. Para poner en marcha la nueva sede se
contrataron 26 funcionarios, entre docentes y personal
asistente de la educación.
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Todo aniversario obliga, en
cierta medida, a dar una

mirada al pasado, a tomar
conciencia de nuestro

presente e intentar, de una

forma optimista, a visualizar
nuestro futuro.

Desde un comienzo la totalidad de la docencia fue
impartida en el anexo, a excepción de las actividades
extraescolares, las cuales se adscribieron a los grupos
del Colegio Concepción Pedro de Valdivia.
La instalación del anexo del Colegio Concepción San
Pedro fue muy bien recibida por la comunidad, ya que
durante prácticamente los tres años que siguieron a su
creación, la matricula aumento en forma significativa,
como consecuencia de ello, los resultados fueron muy
auspiciosos, lo que motivo al Directorio a llevar adelante
el plan de desarrollo original, orientado a la creación de
un colegio independiente. Este plan hizo que el colegio
funcionara administrativamente hasta el 31 de agosto de
1993 como establecimiento anexo.
En forma paralela al proceso de emancipación, la
Corporación efectuó un concurso público, con el
propósito de cubrir el cargo de rector de la nueva entidad
educativa, recayendo la nominación en el profesor
Roberto Mora Mella, quien ha ejercido este cargo por
24 años.
Al hablar de nuestro presente, el Colegio fomenta,
de manera permanente, que todos sus integrantes
contribuyan de forma positiva, propositiva y,
especialmente, responsable en la construcción de una
comunidad fraterna y segura, de acuerdo a los principios
y objetivos declarados en su Proyecto Educativo
Institucional, sirviendo este de marco ético - valórico
que orienta las relaciones humanas, para que aprendan
a respetarse, respetar a los demás, a vivir y convivir en
paz y armonía, a ser fraternos, tolerantes y solidarios.

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

Con los valores ya indicados, sin duda, nos permite
soñar con un futuro promisorio, donde tanto este Colegio
como todos los establecimientos educacionales de la
Corporación cumplen un rol de vanguardia en cuanto al
modelo de formación, en donde los valores y los principios
son las piezas angulares y estructurales, de un estilo de
vida, de entre quienes se han formado en los colegios
COEMCO.
En momentos en que se discute en el país acerca de la
educación, esperamos que los resultados sean positivos,
pues serán en beneficio de nuestros niños y jóvenes, vale
decir, de nuestra sociedad, porque en definitiva, lo que
se discute es acerca de la construcción de la sociedad
del futuro, en la cual tendrán cabida todos los ciudadanos
con iguales derechos y obligaciones. En este escenario,
no existen dudas que nuestra patria necesita de colegios
laicos, humanistas y pluralistas.

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

Por último, el Directorio
de la Corporación
Educacional Masónica
de Concepción entrega
un fraternal saludo
a toda la comunidad
educativa del Colegio Concepción San Pedro, además
en forma muy especial a los padres y apoderados, que
han confiado en el proyecto educativo del Colegio y,
naturalmente, a los estudiantes, quienes le dan prestigio
a este establecimiento, y a los directivos, profesores
y personal asistente de la educación, reconocemos
y agradecemos el cariño, amor y vocación con la cual
realizan su labor día a día. Felicidades por la celebración
del vigésimo cuarto aniversario, periodo de tiempo en el
cual se han sustentado en el humanismo y el laicismo,
siempre bajo los nobles principios de libertad, igualdad y
fraternidad.
El Directorio
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Jaime Gutiérrez Higueras, Gerente General Corporación Educacional Masónica de Concepción

Mensaje del

Gerente General
Es motivo de especial satisfacción poder
saludar a la Comunidad Educativa del Colegio
Concepción San Pedro en su vigésimo
cuarto aniversario, oportunidad en la cual
reconocemos el trabajo realizado con fuerza y
vigor por directivos, profesores y asistentes de
la educación, en beneficio de la tarea formativa
de los estudiantes.
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Precisamente esta labor tiene una particularidad
muy importante, ya que la Corporación
Educacional Masónica de Concepción posee
una marcada línea valórica, donde se trabajan
valores como la fraternidad, la solidaridad, el
respeto, la responsabilidad, la tolerancia, el
trabajo, la igualdad y la libertad.

Nuestro quehacer institucional se sustentada
en los pilares del humanismo y el laicismo,
principios e ideales que nos llevan a posicionar
a nuestros colegios como la mejor opción de
educación laica, con sellos diferenciadores
como: brindar una formación integral,
colaboradores altamente comprometidos,
calidad en los procesos de enseñanza
aprendizaje, sumado a ser establecimientos que
generan integración y no ser discriminadores.
Resulta tremendamente relevante en esta
Revista Aniversario compartir algunos
aspectos de la gestión institucional, encabezada
por un Directorio que define las políticas
educacionales e institucionales que rigen a
la organización y entrega la administración a
una Gerencia General, encargada de dirigir,
ejecutar y monitorear dichas políticas, junto a
su Equipo de Gestión.
A esta Gerencia le corresponde participar
de las diferentes comisiones de trabajo del
Directorio, y ver la gestión de los colegios, los
cuales están liderados por los Rectores, con
quienes mantiene una comunicación directa
y fluida, velando y cautelando el éxito de la
gestión organizacional.
Se apoya en una Subgerencia en Educación,
que ve lo relativo al quehacer de los colegios,
procurando su normal funcionamiento, en
términos de la aplicación del Modelo Educativo
y Modelo de Desarrollo Moral, así como las
demás materias que se vinculan a esta área,
y en una Subgerencia de Administración y
Finanzas, de quien dependen aquellas tareas
que tienen relación con temas como: financiero,
contable y presupuestario, control de gestión,
recursos humanos, informática y TIC,

infraestructura y mantención, prevención de
riesgo y adquisiciones y bodega. Todo aquello
relacionado con comunicaciones es gestionado
desde una Dirección de Comunicaciones y
Relaciones Públicas, quien también brinda
apoyo y asesoría a los Rectores de los colegios.
Es

importante

institucional

resaltar

se

basa

que
en

la

los

gestión
objetivos

estratégicos corporativos, la que colabora con
el desempeño de los colegios para que ellos
centren su quehacer en la tarea educativa.
Todo esto en el contexto de la política de mejora
continua, la cual se aplica transversalmente
en todas las áreas de acción, con el objeto de
brindar una educación de excelencia.
Finalmente, agradecer la confianza de los
cientos de padres y apoderados quienes
confían la educación de sus hijos e hijas en
nuestro

Proyecto

Educativo

Institucional

humanista y laico, llevado adelante por un
grupo de profesionales altamente capacitados,
dirigidos por el Rector Roberto Mora Mella,
directivos y profesores con una gran vocación,
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 nuestras felicitaciones
en el marco de la celebración de sus 24 años
de vida siendo líderes y posicionándose en
la comuna como una institución de puertas
abiertas, cercana y querida por la comunidad.
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Mensaje del Rector
Es de especial agrado dirigirme a toda la comunidad
educativa Colegio Concepción San Pedro, a través de
esta revista conmemorativa de su vigésimo cuarto
aniversario con la finalidad de expresarles un fraternal
saludo y gratitud por el trabajo conjunto realizado en
el cumplimiento de nuestra misión educacional. Son
veinticuatro años construyendo futuro a niños y
jóvenes, mediante una educación integral en valores
y visión de futuro sustentada en el Humanismo y el
Laicismo, considerando como fundamento y orientación
de nuestro accionar el modelo educativo COEMCO y el
proyecto educativo institucional del colegio.
Como colegio, estamos construyendo una cultura
organizacional que nos permita consolidarnos como
una “comunidad educativa fraterna, viva y
segura”, a través de un proceso de mejora continua
y con especial énfasis en el desarrollo efectivo de los
aprendizajes significativos de todos los estudiantes
en el aula para el logro de competencias, habilidades
y actitudes que les permitan desarrollar al máximo
sus capacidades, complementada con una educación
valórica y ciudadana, y una gestión administrativa y
pedagógica proactiva que promueva vivir de forma
dinámica los procesos educativos y del compromiso
profesional de todos los funcionarios, en un trabajo
mancomunado con la familia, para que nuestros
estudiantes lleguen a ser ciudadanos integrales,
con principios morales sólidos y poseedores de una
visión crítico-constructiva que les permita construir su
proyecto de vida y contribuir a forjar una sociedad más
fraterna, tolerante y solidaria.
Asimismo, seguiremos fortaleciendo el desarrollo de
conocimientos, actitudes, habilidades y valores que
ayuden a enfrentar situaciones que ponen en riesgo
la salud y bienestar de los estudiantes, como también
promover en ellos una sana afectividad y sexualidad.
El cuidado del medio ambiente y la toma de decisiones
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responsables, positivas y coherentes con sus
sueños y metas de vida personales, mediante una
acción colaborativa, de diálogo y participación
responsable entre “Colegio-Estudiante-Familia”.
Finalmente, deseo expresar mis agradecimientos
y gratitud a todos quienes han contribuido con
su apoyo, colaboración y trabajo al desarrollo
educacional y fortalecimiento del Colegio; en
especial al Directorio de la Corporación, por su
confianza y respaldo a la gestión realizada; al Centro

de Padres, Directivas de Microcentros, Centro de Ex
alumnos, Centro de Estudiantes y todas la familias
por su contribución al proceso educativo, como
también mi reconocimiento al Equipo de Gestión
Directiva y a todos los funcionarios del Colegio por
su compromiso institucional y desempeño de sus
funciones.
¡Feliz vigésimo cuarto aniversario!
ROBERTO J. MORA MELLA
Rector.

Equipo de Gestión Directiva
Roberto Mora M., Rector; Gonzalo Sepúlveda R., Jefe U.T.P.; Osvaldo Haro R., Inspector General; Marcela Torres
R., Coordinadora Campus Huertos; Paula Dittus B., Psicóloga Campus Villa; Francisca Nuñez U., Psicóloga Campus
Huertos; Elizabeth Lépez M., Orientadora; Yesenia Neira M., Educadora Diferencial.
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Importante
Reconocimiento
Internacional

A NUESTRO
COLEGIO
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A nuestro colegio le motivó
generar un Acuerdo
de Cooperación para
mejorar el nivel de inglés
de nuestros estudiantes
con la participación
de hablantes nativos y
también promover el
desarrollo profesional de
los docentes...

El gran impacto que ha tenido el
acuerdo de cooperación, firmado por
la Corporación Educacional Masónica
de Concepción el año 2014 con la
Universidad Estatal de Luisiana, hizo
merecedor a nuestro colegio de un
destacado reconocimiento por esa
casa de estudios por “el destacado
servicio y dedicada colaboración
que permite el intercambio, la
exploración y la aplicación del
conocimiento, la
información
y los recursos humanos entre
ambas
instituciones”.
Este
reconocimiento se realizó en
una protocolar ceremonia a la
cual asistió el Presidente de la
Corporación Educacional Masónica
de Concepción, sr. Maximiliano Díaz
Soto, junto al Rector de nuestro
colegio sr. Roberto Mora Mella, en
Marzo de 2017 en el tradicional “Salón
de la Distinción”. En esta ceremonia,
anualmente se reconoce a alumnos y
socios excepcionales que cooperan
con la casa de estudios en acciones
que impactan positivamente a la
comunidad.
Este proyecto comienza en junio
del año 2013 con la visita del señor
Kenneth Fasching Varner, quien en
representación de la Universidad
Estatal de Luisiana (LSU) propuso un
Acuerdo de Cooperación mutua ,cuyo
objetivo principal fue el intercambio
de conocimientos en diferentes áreas
de la educación y especialmente
en metodologías de enseñanzas,
relacionadas con las asignaturas de

Inglés, matemáticas, ciencias, artes,
música y educación física, a través de
pasantías de profesionales de pre y
postgrado de LSU por un periodo de
tres semanas.
A nuestro colegio le motivó generar
un Acuerdo de Cooperación para
mejorar el nivel de inglés de nuestros
estudiantes con la participación
de hablantes nativos y también
promover el desarrollo profesional
de los docentes, a través de la
interacción con alumnos de pre y
post grado y otros facultativos de
LSU. Además se buscó facilitar el
desarrollo cultural de los estudiantes
y las familias anfitrionas de los
profesores LSU.
Durante los últimos cuatro años,
el Convenio de Cooperación ha
llevado a la obtención de importantes
beneficios, los cuales han sido clave
para fortalecer aspectos importantes
insertos en la misión y visión de
nuestro colegio. Entre ellos se
encuentra la formación integral
de los estudiantes para que sean

respetuosos de la diversidad en el
contexto de una cultura colaborativa
en una sociedad globalizada y les
permita construir su proyecto de
vida y a desenvolverse con éxito en
los ámbitos que emprendan.
Este proyecto además, ha ayudado
al logro de metas institucionales
relacionadas con la vinculación
con la familia y la comunidad, el
desarrollo de la sustentabilidad
ambiental a través del programa
Coastal Roots, la formación continua
de los funcionarios de nuestra
institución a través de talleres y
charlas dictadas por facultativos
de LSU y de la interacción entre
profesores del colegio con pasantes
de LSU compartiendo experiencias
pedagógicas relacionada con la
didáctica en el aula con los docentes
del colegio.
Los logros más importantes de este
convenio han sido el interés y la
motivación que ha despertado en los
alumnos por mejorar su aprendizaje
del idioma inglés a través de la
interacción con personas de una
cultura diferente en el contexto de un
mundo globalizado. Además, se ha
podido apreciar un positivo impacto
en toda la comunidad educativa,
especialmente en las familias ligadas
al colegio, quienes se muestran muy
complacidos de recibir a los docentes
de la Universidad Estatal de Louisina.
Dentro de los componentes más
importantes que han permitido
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sostener este acuerdo en el tiempo
destaca la coordinación docente a
cargo del Dr. Varner, Ken y Margareth
Denny, la constante comunicación
entre los involucrados en este
programa de LSU y el colegio, como
también el apoyo y compromiso
de la Facultad de Educación de
LSU, especialmente del sr. Damon
Andrew, quien generó instancias para
el intercambio de alumnos y docentes
de nuestro colegio con colegios
de la ciudad de Baton Rouge, lo
cual ha permitido intercambio en
materias educacionales de carácter
pedagógico, administrativo y cultural.

con alumnos, padres y profesores,
tales como plantación de árboles
nativos en el sector La Palma, en
Talcamávida a través del programa
Coastal Roots, salida a terreno a la
mina Chiflón del Diablo, participación
en la quinta versión del Festival de
la Voz en Inglés, visita al Centro de
Rehabilitación Conductual (CERECO)
del Sename en Coronel, entre otras.
Estas instancias de interacción son
una gran oportunidad para que
nuestros alumnos puedan utilizar
y practicar los conocimientos
adquiridos en la asignatura de inglés
en un ambiente natural y espontaneo.

En concordancia con lo anterior,
en Mayo de 2017, un grupo de
23 profesionales de la educación
norteamericanos (20 docentes y
tres supervisores) con grados de
licenciados, magíster y doctorado
arribaron 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 enseñanzaaprendizaje y a la formación continua
de nuestros docentes. Durante las
tres semanas que permanecieron
trabajando en el colegio, aparte de
participar activamente de las clases,
realizaron actividades en conjunto

Durante el tiempo de duró la pasantía
de los docentes norteamericanos, se
llevaron a cabo instancias de diálogo
profesional por departamentos
de asignatura con la finalidad de
analizar ambos sistemas educativos,
sus fortalezas y debilidades, como
también para compartir estrategias
metodológicas para las distintas
asignaturas. Además se realizó 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.
Nuestros profesores pudieron asistir
a diferentes talleres dictados por
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los académicos norteamericanos,
relacionados con su área de
especialidad. Los docentes chilenos
pudieron
aprender
nuevas
metodologías y estrategias y al
mismo intercambiaron experiencias
de ambos sistemas educativos
para ser implementadas en el aula
y así mejorar los aprendizajes y la
convivencia de nuestros alumnos.
Algunas de las temáticas abordadas
fueron: la actividad física v/s la
educación física, la tecnología y las
matemáticas, eventos mundiales a
través del arte y la música, actividades
lúdicas para fomentar la comprensión
lectora y aplicación de metodologías
de la enseñanza de la ciencia.
Finalmente, el Centro de Padres de
nuestro colegio ofreció un cóctel para
agradecer a las 23 familias anfitrionas
que recibieron en su hogar a un
profesor norteamericano durante las
tres semanas que duró el programa.
En la oportunidad asistieron los
padres juntos a sus hijos y profesor
de LSU, profesores y directivos. Es
importante señalar que cada año
aumenta el número de familias que
se interesan por participar y ser parte
de este Convenio de Cooperación
entre nuestro colegio y la Universidad
Estatal de Luisiana.
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Alumnos Integrales 2016

1° Básico A: Catalina Martínez C.

5° Básico A: Constanza Esparza L.

1° Medio A: Iris Contreras H.

1° Básico B: Antonia Bernal F.

5° Básico B: Tomás Mardones D.

1° Medio B: Camila Aruta F.

1° Básico C: Martina Peña B.

5° Básico C: Samuel Gómez P.

1° Medio C: Claudia Troncoso Ll.

2° Básico A : Matías Peñailillo R.

6° Básico A: Francisca Álvarez P.

2° Medio A: Antonia Cuevas V.

2° Básico B: Marcelo Medina V.

6° Básico B: Soffía Araya G.

2° Medio B: Isidora Cárdenas C.

2° Básico C: Alejandro Llanos S.

6° Básico C: María Benavente R.

2° Medio C: Ignacia Villarroel V.

3° Básico A: Maura C. Figueroa Gallardo

7° Básico A: Renata Gavilán S.

2° Medio D: Sofia V. Bustos R.

3° Básico B: Analía J. González Avilés

7° Básico B: Rosario Velquén V.

3° Medio A: Camila Muñoz Ch.

3° Básico C: Benjamín A. Vega Cuell

7° Básico B: Camila Urbina T.

3° Medio B: Francisca Troncoso Ll.

4° Básico A: Gabriel Sellan E.

8° Básico A: Daniela Araos H.

3° Medio C: Estefanía Patiño B.

4° Básico B: Isidora Macaya F.

8° Básico B: Amanda Aguilar R.

3° Medio D: Benjamín Tapia F.

4° Básico C: Pilar Bravo P.

8° Básico C: María Ramírez M.
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SALUDO CENTRO DE PADRES
El Centro de Padres del Colegio Concepción San Pedro,
saluda cordialmente en esta fecha conmemorativa
a Señores de la Corporación, Sr. Rector, Docentes,
Apoderados, Administrativos, Auxiliares, Alumnos, y
deseamos expresarles nuestras felicitaciones por este
nuevo aniversario y por todos los logros alcanzados.

Como es sabido cada año, les informamos sobre
nuestra gestión, la cual realizamos en representación
de los padres y apoderados y me permito contarles de
las innovaciones, tareas y proyectos realizados.

Como organismo colaborador del Colegio, nuestro
Centro de Padres, ha contribuido constantemente,
a promover y fortalecer la activa participación de las
Directivas de Microcentros, además de mantener
un contacto entre todos los actores de la comunidad
escolar con el fin de promover una sana convivencia
escolar.

Como segundo año hemos realizado en el mes
de mayo Reunión-Cena con las Directivas de
Microcentros de ambos Campus, con la finalidad de
fortalecer la comunicación y vínculo con las Directivas,
especialmente aprovechar la actividad para dar la
bienvenida a los apoderados nuevos de Prekinder y
para aquellos que debutan en sus respectivos cargos en
los distintos Microcentros, la que hemos denominado
“Cena del Compromiso “.

Esta
entidad,
continuará
participando
con
responsabilidad y apoyará constantemente a nuestro
Colegio, en pro del bienestar de los alumnos, realizando
actividades que van en directo beneficio y crecimiento,
como comunidad educativa.

De igual forma que años anteriores, hemos realizado las
siguientes actividades: “Escuela de Verano” en el mes
de enero en la cual le hemos sumado un campeonato
de Apoderados y Ex Alumnos en forma paralela a esta
actividad; Apoyo a actividades de inicio año escolar,
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DIRECTORIO CENTRO DE PADRES
COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO AÑO 2017
Presidente: Jaime Cardenas Ramirez
Vice-Presidente: Narciso Cortés Pastén
Secretaria: Nelda Bugueño Flores
Pro Secretaria: Carolina Zamorano Loyola
Tesorero: Marcelo Duhalde Silva
Directores: Claudia Garcia Salas - Javier Vidal Valenzuela - Rodrigo López Munita
Administrativas: Aurora Arriagada Rivas - Carolina Leal Muñoz

estímulos a alumnos destacados en Primer y Segundo
Semestre, aporte para Gira de Estudios, Arriendo de
local para Fiesta Conjunta de Licenciatura, la que por
primera vez el año anterior se juntaron todos los cuartos
medios en una sola “Gran Fiesta” logrado por el Centro
de Padres como proyecto que partió hace tres años;
contratación del Seguro de Accidentes y Seguro de Vida,
homenaje en Día del Profesor, Ceremonia del Recuerdo
y vídeo audiovisual del Aniversario, coordinación de la
Kermesse que la denominamos “2.0” fortaleciendo uno
de los pilares de la sana convivencia que es la Fraternidad
otorgando a todos los Stand un premio por instalarse
ya que la idea fue “Compartir y No Competir”. De esta
forma logramos reunir el máximo de cursos posibles
motivándolos con actividades todo el día, partiendo
con la contratación de animadores, diferentes artistas

que alegraron la jornada y la instalación de un Patio de
Comida que permitió reunir a todas las familias de los
distintos cursos con una participación de 42 stand que
representan el 90% del universo de cursos del Colegio.
En nuestra Librería, tenemos convenios con distintas
editoriales para la venta textos, la venta útiles escolares,
artículos de bazar, paquetería, servicio de fotocopiado y
recargas telefónicas.
Finalmente, quisiéramos mencionar que tenemos
actividades en proceso de planificación, las que sólo
buscan satisfacer las necesidades para el bienestar
de nuestros niños y el fortalecimiento e integración
de nuestra Comunidad Educativa, razón por lo cual
adherimos al proyecto educativo de nuestro colegio
haciendo voto al slogan “Construyendo Futuro”.
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Docente
Destacada 2016
Carolina Mella
Campillay
Educadora de Párvulos

Galería ACTIVIDADES PROFESORES
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SALUDO
CENTRO DE
ESTUDIANTES
2017 (CEES)

Directiva CEES:
Presidenta: Antonia Cuevas Vega / Vice-Presidenta: Pamela Poblete Cea / Secretaria General: Isadora
Torrez Villarroel / Tesorera: Ignacia Villarroel Venegas / Primer Director: Bastián Monsalve Rojas / Segundo
Director: Eduardo Baeza Cárdenas / Profesores asesores: Profesor Carlos Aguilera Inostroza y Profesor
Leonardo Cifuentes Sepúlveda

Como Centro de Estudiantes 2017, deseamos
brindar un afectuoso saludo a nuestro Colegio
en su vigésimo cuarto aniversario. Este año,
pudimos vivir un proceso electoral transparente
y armónico, fortaleciendo así, el programa de
formación ciudadana de nuestra institución.
Durante este periodo hemos estado organizando
y participando de actividades que promueven
la buena convivencia escolar y el desarrollo
integral de nuestros compañeros. Esperamos
continuar generando este tipo de actividades
entre la comunidad estudiantil durante lo que
queda de este año.
Para nosotros, como directiva, la interacción con
otros centros de estudiantes de la región es muy

importante. Por esta razón, hemos compartido
con ellos en variadas charlas y encuentros para
discutir y analizar ideas que buscan mejorar
la participación de nuestros compañeros en la
realidad local.
Además, aprovechamos esta oportunidad para
agradecer a nuestros pares, profesores y
directivos por su apoyo, colaboración y trabajo,
los cuales han sido piezas fundamentales en
esta grata aventura que ha sido representar a
nuestros compañeros.
Gracias a todos y cada uno de ustedes. Un muy
feliz Aniversario,
CEES 2017
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Mejores Compañeros 2016

PK-A: Gaspar Henríquez M.

3° Básico B: Benjamín Henríquez G.

8° Básico A: Gonzalo Rodas V.

PK-B: Nicolás Arce S.

3° Básico C: Olivia Zavala G.

8° Básico B: Nicolás Osorio V.

PK-C: Joaquín Godoy R.

4° Básico A: Sebastián Torres C.

8° Básico C: Sebastián Maldonado P.

K-A: Josefina Odgers P.

4° Básico B: Fernanda Olate M.

1° Medio A: Benjamín Uribe Seguel

K-B: María González A.

4° Básico C: Pilar Bravo P.

1° Medio B: Magdalena Rivas G.

K-C: Agustín Figueroa V.

5° Básico A: Antonio Bustos C.

1° Medio C: Jaime Larenas Q.

K-D: Mía Muñoz M.

5° Básico B: Martín Rojas D.

2° Medio A: Christian Saldías H.

1° Básico A: Mariana Molina L.

5° Básico C: Diego Saldías H.

2° Medio B: Benjamín González R.

1° Básico B: Benjamín Ticona P.

6° Básico A: Diego Orellana M.

2° Medio C: Carolina Ana Larenas D.

1° Básico C: Emilia Jara C.

6° Básico B: Agustín Alonso Sepúlveda R.

2° Medio D: Hugo Sciacaluga

2° Básico A: Tomás Díaz S.

6° Básico C: Diego Neira C.

3° Medio A: Rodrigo Soza T.

2° Básico B: Daniella Valdés N.

7° Básico A: Florencia A. Calderón R.

3° Medio B: Sofia Nova G.

2° Básico C: Cristóbal Vergara O.

7° Básico B: José Jiménez L.

3° Medio C: Felipe Corral G.

3° Básico A: Agustín Guzmán V.

7° Básico C: Camila Urbina T.

3° Medio D: María José Abarca D.
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SALUDO DEL CENTRO

DE EX ALUMNOS CCSP

Queridos profesores, autoridades, administrativos,
apoderados y alumnos:
Mientras avanza el tiempo, más profundo se hace el cariño
y la lealtad hacia nuestro colegio. Es increíble pensar y
recordar con tanta nostalgia todo lo aprendido, traer a
nuestra memoria a todas las personas que fueron parte de
nuestra niñez y adolescencia por muchos años en el Colegio.
Aquí nos abrieron caminos para desarrollarnos en muchas
áreas, nos enseñaron valores y conocimiento, que muchos
de nosotros, aplicamos en la universidad, en nuestro trabajo
y en la vida.
La enseñanza no es algo fácil, es un mundo lleno de
posibilidades que marcan las puertas de nuestro destino. Por
lo mismo, nace de nuestro interior contarle al mundo que lo

aprendimos aquí, en el Colegio Concepción San Pedro. Es un
sentimiento que crea lazos, que amplía las ganas de fortalecer
la unión fraternal con los miembros del colegio. Que motiva a
seguir creciendo, creando actividades, generando momentos
donde participemos, donde nos reencontremos con historias
pasadas, que hacerlas presente, nos llena de orgullo.
Este año, realizamos encuentros deportivos entre alumnos y
ex alumnos. También actividades vocacionales que motivan
e impulsan a nuestros futuros egresados del colegio a
tomar decisiones sobre su futuro laboral. Participamos en
actividades musicales que impulsan los dones artísticos de
los alumnos y seguimos trabajando para que esta familia
siga creciendo más fuerte y unida que nunca. Y ha crecido.
En la última actividad recreativa logramos una convocatoria
récord de más de 300 egresados. En la comunidad digital
ya llevamos alrededor de 1.500 miembros y esperamos que
esto siga su curso en aumento. Más aun cuando el próximo
año cumplimos 25 años de historia.
Cumplir tantos años de historias no debe significar única
ni necesariamente celebrar. Significa, sobre todo, hacer
memoria, recuperar lo transitado; significa explicar y
diagnosticar el presente, para lanzarnos con más fuerza
hacia el futuro. Por esto, nos encontramos en una reflexión
profunda y permanente en torno a lo vivido aquí como ex
alumnos. Creemos en la importancia de la educación que nos
brindó el colegio y de la contribución al progreso individual
y colectivo.

Revista Aniversario 2017 / 19

Este aniversario es un momento fundamental para
comprender algo más, para reconocer el valor más
profundo del colegio, que más allá de desafíos y
obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado
a cambiar su esencia educativa, de inclusión y respeto.
Podemos decir, con fundamento como ex alumnos,
que el objetivo de aquellas personas que fundaron el
Colegio, ha sido cumplido. Ha sostenido en estos años
sus ideales y ha ido generando y creando espacios
para todos nosotros.
Por esa razón y más, para nosotros cumplir años
también significa levantar las copas y brindar por los
hechos, por el hoy y por el futuro de cada uno de los
miembros del colegio. Con esto, solo queda expresar
nuestros anhelos de concretar este brindis durante la
gran conmemoración de nuestro cuarto siglo.
Nuestros más afectuosos saludos de parte de los ex
alumnos del Colegio Concepción San Pedro.

Directiva Ex alumnos 2017
Alfredo Shima Martínez - Presidente
Claudia González Rodríguez - Secretaria General
Gloria Herranz Maldonado - Tesorera
Ignacio Jorquera Vial - vicepresidente 1
Pablo Cárdenas Parada - Vicepresidente 2
Juan Pablo Moya Herrera - Secretario de Deportes
Valeria Olate Peñaloza - Director 1
Omar Yacoman Palma - Director 2
Claudia Toledo Vera - RR.PP
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Manuel Melo Olivares, ex alumno egresado - 2007

Cronología de un verdadero

Genio de las Matemáticas
Manuel ingresó al “Colegio Concepción San Pedro”, como
alumno de las primeras generaciones de este colegio. A
temprana edad (aproximadamente 3° básico) descubrió su
pasión por la matemática, siendo el subsector en que más
destacaba, pero no fue hasta 3° medio que llegó a participar
en la primera Olimpiada Nacional de Matemática.
Su incipiente participación fue en la escuela de verano de
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UdeC,
en un curso de Cálculo, en esa oportunidad fue su primera
premiación como alumno destacado.
De ahí en adelante vinieron las competencias ,contexto
donde siempre fue el ganador, participó en las cinco fechas
del Campeonato Escolar de Matemática de la VIII Región y
obviamente resultó ser el único en obtener la medalla de
oro del nivel 4° Medio.
A continuación, participó en la Olimpiada Nacional de
Matemática, cuya final se llevó a cabo en Santiago,
obteniendo medalla de oro y con la indicación de haber sido
el mejor oro de ese año.
En efecto, terminó su etapa escolar obteniendo Puntaje
nacional en PSU de matemática, por ende , vino el
interés de las mejores universidades de Chile para llevárselo
a sus aulas, pero el optó por la Universidad de Concepción.
Una vez que ingresó a Licenciatura en Matemática vinieron
también las premiaciones ,recibió la beca de excelencia
por estar entre los 10 mejores puntajes de ingreso del año.
Además, recibió beca milenium.
Luego de tres años de Estudios universitarios , obtuvo
grado de Licenciado en Matemática ,del mismo modo,
recibió el Premio” Universidad de Concepción” por
egresar con el mejor promedio de la promoción.
Su interés, por seguir aprendiendo más lo hizo Ingresar al
Doctorado en Matemática en la UdeC., a continuación,
asiste a la 1ra Escuela Latinoamericana de Geometría
Algebraica en la Universidad de Buenos Aires, sigue
sus viajes con el firme propósito , de estar siempre a la
vanguardia del conocimiento matemático, logra a través
de una beca de intercambio, viajar a Tubinga, Alemania
para realizar un trabajo de investigación en geometría
algebraica, específicamente en teoría de deformaciones y
anillos de Cox, su aspiraciones continúan y se especializa
en nuevos cursos en Francia e Italia.

Es tanta, la rapidez con que fue logrando títulos y niveles
académicos que ya en el 2006 , obtiene el grado de Doctor
en Matemática.
Actualmente, este brillante ex alumno de nuestro colegio
es un destacado Docente de la UdeC, impartiendo clases
a variadas carreras (Ingenierías civiles, Astronomía,
Geofísica, Estadística, Física, Pedagogía, Agronomía, entre
otras.)
En suma, su gran interés por lograr el mayor
perfeccionamiento, lo llevará prontamente a realizar
un Posdoctorado en Matemática y así continuar la
especialización en el área de investigación.
Finalmente, Manuel remite un saludo a la comunidad
educativa Ccsp en este décimo cuarto aniversario, y
agradece los valores recibidos y el apoyo de todos los
miembros para poner en práctica hoy en día todos sus
intereses y preferencias , en pos de sus grandes sueños.
¡ Felicitaciones Manuel !
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Mejor Rendimiento

1° Básico A: Rafael Fernández G.

5° Básico A: Rocío Zapata V.

8° Básico C: Felipe Labraña R.

1° Básico B: Luis Puentes M.

5° Básico B: Grace Waghorn M.

1° Medio A: Iris Contreras H.

1° Básico B: Javiera Donoso M.

5° Básico C: Antonia Valenzuela N.

1° Medio B: Edgardo Matus S.

1° Básico C: Isidora Vargas O.

6° Básico A: Benjamín Huerta P.

1° Medio C: Marcos Rivas O.

2° Básico A: Josefa Yáñez H.

6° Básico B: Soffía Araya G.

2° Medio A: Sofía Vargas R.

2° Básico B: Victor Correa T.

6° Básico C: M. Trinidad Benavente R.

2° Medio B: Isidora Cárdenas C.

2° Básico C: Pablo Ríos R.

7° Básico A: Enrico García G.

2° Medio C: Claudio Roa F.

3° Básico A: Josefa Vargas A.

7° Básico A: Fanny Campos P.

2° Medio D: Valeria Luengo Ch.

3° Básico B: Valentina Poblete C.

7° Básico B: Victoria Molina L.

3° Medio A: Camila Muñoz Ch.

3° Básico C: Josefina Torres M.

7° Básico B: Tomás Aravena R.

3° Medio B: Javiera Duhalde V.

4° Básico A: José Sellan E.

7° Básico C: Camila Urbina T.

3° Medio C: Amanda Rubilar D.

4° Básico B: Gabriel Espinoza O.

8° Básico A: Laura Pérez P.

3° Medio D: Ricardo González S.

4° Básico C: Pilar Bravo P.

8° Básico B: Andrés Carvajal V.
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Sebastián Roa Echeverría
Egresado 2009 Ccsp -Título: Ingeniero Civil Químico
Universidad de Concepción.

Su pasión por
enseñar es más
fuerte, y su
compromiso con el
ámbito profesional
de la educación.
Luego de pasar toda su etapa escolar en
el Colegio Concepción San Pedro, donde
participó como miembro del equipo de
debate y en variadas ferias científicas,
el año 2010 Sebastián entra a estudiar
la carrera de Ingeniería Civil Química en
la Universidad de Concepción.
Durante este periodo muestra gran
interés por el área del emprendimiento,
integrando el programa de formación
de habilidades emprendedoras de la
Universidad, lugar donde toma el primer
contacto con lo que se convertiría en su
gran pasión, la educación. En 2013,
junto a otros estudiantes, funda la Red
de Universitarios Educadores (REUNE),
emprendimiento sin fines de lucro
que acercó a voluntarios de distintas
carreras de la universidad a reforzar en
el ámbito académico y socioemocional
a estudiantes de enseñanza media del
Liceo Inés Enríquez Frodden de Florida,
comuna reconocida por su alta ruralidad
y falta de oportunidades. Luego de un
exitoso primer año de trabajo, en el que
se lograron efectos significativos en la
comunidad estudiantil y se presentó
como emprendimiento innovador
en concursos como el Junior World
Entrepreneurship Forum de Santiago,
se da término al proyecto debido a las
crecientes exigencias académicas que
afectaron al equipo y hacían incompatible
la gestión de un emprendimiento con
los estudios. A pesar del abrupto final,
las valiosas experiencias que vivió
Sebastián dentro del aula lo motivaron

a no bajar los brazos y comprometerse
aún más con entregar una educación de
calidad a los niños y niñas del país.
Sebastián termina sus estudios como
Ingeniero Civil Químico, presentando
una tesis de pregrado en la que se
desarrolló un nuevo material plástico
antibacteriano junto a la Unidad
de Desarrollo Tecnológico de la
Universidad de Concepción. A pesar del
éxito del proyecto y de la posibilidad de
dar inicio a una carrera en investigación
y desarrollo de tecnologías (I+D), la
pasión por enseñar se hace más fuerte
y lo motiva a tomar la decisión de
comprometerse completamente en el
ámbito profesional con la educación.
A finales de 2016, Sebastián queda
seleccionado por la fundación Enseña
Chile, organización que forma parte
de la red internacional Teach For All,
la cual lleva al aula a profesionales
comprometidos con entregar una
formación de calidad a los niños y
niñas más vulnerables en más de 44
países. Como parte de esta fundación,
Sebastián se dedica a trabajar como
profesor full time de matemática y física
en el Liceo Los Andes de Boca Sur,
donde día a día busca acercar el gusto
por la ciencia y fortalecer habilidades
socioemocionales de los estudiantes de
uno de los sectores más estigmatizados
del gran Concepción, luchando contra
un contexto donde la delincuencia y el
narcotráfico son pan de cada día.

Respecto a su experiencia, Sebastián
señala que: “El afecto de los estudiantes
y sus ganas por surgir son el motor que
me mueve a dar siempre lo mejor por
ellos, a veces es frustrante y agobiante
luchar contra el contexto en el que viven
los niños y niñas, pero cuando uno ve
los resultados del trabajo que se hace,
se sacan energías de donde uno cree
que ya no quedan. Ver que uno puede
cambiar la vida de un joven al hacer
lo que me apasiona es la felicidad más
grande que puedo sentir”.
Luego, de los dos años que dura
su periodo como profesional de la
fundación, Sebastián pretende continuar
su carrera profesional en la educación.
Su objetivo es mantenerse dentro del
aula y obtener un doctorado para poder
contribuir en el futuro a la formación de
nuevos profesores.
Respecto a su paso por el Colegio
Concepción,
Sebastián
recuerda:
“Agradezco el espacio que me entregó
el colegio y sus profesores para poder
experimentar mis gustos e intereses,
ese apoyo me ayudó a no tener miedo
a fracasar y a perseguir mis sueños. Les
envío el más cariñoso saludo a toda la
comunidad del CCSP en su aniversario,
invito a sus estudiantes a siempre luchar
por hacer lo que a uno le apasiona y a
sus profesores a ser los principales
aliados de ellos, para que logren ser
adultos felices y plenos.”
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Ceremonia oficial

CELEBRACIÓN VIGÉSIMO TERCER

ANIVERSARIO

C

on motivo de celebrar los 23
años “Construyendo Futuro”, al
servicio de la comuna, la región
y del país, con la noble tarea
de formar personas y futuros
profesionales, el viernes 01 de
septiembre en el gimnasio auditorio se realizó la
ceremonia aniversario de nuestro colegio.
Con una trayectoria de más de dos décadas,
nuestro colegio al alero de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción nació con
el propósito de desarrollar un proyecto educativo
diferente e innovador, que escoge lo mejor de
los conceptos pedagógicos tradicionales y los
armoniza con enfoques nuevos para responder
con mayor certeza a la realidad actual que
caracteriza a la sociedad del conocimiento y la
comunicación.
Para efectuar un análisis retrospectivo de estos
23 años de vida de nuestro Colegio y apreciar
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su evolución, y gestión proactiva y con visión de
futuro, se dirigió en primer lugar a los presentes
el Señor ROBERTO MORA MELLA, Rector del
Colegio Concepción San Pedro.
En tanto, el Señor FRANCISCO VERGARA
SAN MIGUEL Director de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción resaltó los
logros en los 23 años de vida del establecimiento
y el compromiso con el proyecto educativo
institucional.
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.

El Colegio Concepción San Pedro asume su acción educacional en el Humanismo y en el Laicismo sustentado en el
convencimiento que todos los alumnos pueden aprender sin exclusión y con respeto a la diversidad en un ambiente de
comunidad fraterna.

PREMIACIÓN ALUMNOS DE MEJOR RENDIMIENTO EN LA PSU
ADMISION 2016
1. Paula Adriana Chaparro Alarcón, quien obtuvo
el mejor puntaje promedio PSU de su promoción,
estudia la carrera de Medicina en la Universidad de
Concepción.
2. Constanza Javiera Correa Abarca, estudia
Arquitectura en la Universidad del Desarrollo
3. Valentina Andrea Peña Gutiérrez, estudia Ingeniería
Civil Industrial en la Universidad de Concepción.
4. Valentina Andrea Muñoz Chamorro, estudia
Medicina en la Universidad San Sebastián.
5. Ricardo Fernando Cid Padilla, estudia medicina en la
Universidad Católica de la Santísima Concepción.

6. Valentina Isidora Villán Vera, estudia Arquitectura en
la Universidad de Concepción.
7. Carla Paola Castelli Boero, estudia Ingeniería Civil
Biomédica en la Universidad de Concepción.
8. Camila Fernanda Reyes Ibáñez, estudia Odontología
en la Universidad de Concepción.
9. Lucas Sebastián Villalobos San Martin, estudia
Geofísica en la Universidad de Concepción.
10. Francisco Ignacio Arrepol Pérez, estudia
Licenciatura en Matemática en la Universidad de
Concepción. Y además, representó a la región con un
desempeño sobresaliente en las Olimpiadas Nacionales
de Matemática 2015.
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PREMIACIÓN ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DESTACADOS EN GIMNASIA RITMICA:
María Florencia Ramírez Monti, del 8° Básico “C”, quien
obtuvo el 3° lugar en cinta y 2° lugar en balón, en la final
nacional federado de gimnasia rítmica realizada en la ciudad
de Osorno.

DESTACADOS GIMNASIA ARTISTICA LIGA
SUR:
Este torneo realizado en la ciudad de Temuco el 2015,
reunió a los mejores clubes federados del país, en la cual
destacaron.
•

•
•
•

Blanca Antonia Birchmeier Sierra, quien ocupó el
2° lugar en salto, 3° lugar en suelo y 2° lugar individual
general.
Isidora Ignacia Mardones Dittus, del 4° Básico “B”,
obtuvo el 1° lugar en suelo y 3° Lugar individual general.
Fernanda Arriagada Contreras, del 4° Básico “B”, quien
ocupó el 2° lugar en suelo.
Florencia Antonella Calderón Riquelme, del 7°
Básico “A”, quien ocupó el 3° lugar individual general.

DESTACADOS EN EL FESTIVAL DE INGLES
2016:
Isidora Monserrat Torruella Peñailillo, ganadora del
1° lugar y la canción más popular, y Camila Esperanza
Aruta Fernández quien obtuvo el 2° lugar en el 4° Festival
Nacional de la canción en inglés.

DESTACADOS EN LA FERIA NACIONAL DE
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA:
Antonia Belén Opazo Améstica e Isidora Antonia
Macaya Fuenzalida, quienes obtuvieron el 1° lugar
categoría 3° y 4° Básico en la Feria Nacional de la Ciencia y
la Tecnología organizada por la Universidad del Bío Bío en
conjunto con nuestro colegio.
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Rumbo hacia una Institucion Creativa e Innovadora

Que responde a las necesidades
del Siglo XXI

“….actividades innovadoras y colaborativas, contribuyen al diálogo en la construcción
del conocimiento y la reflexión, así como también la participación activa del estudiante
haciéndose autónomos en su formación integral, tal como lo exigen los nuevos tiempos”.

Observar estudiantes motivados dirigiéndose a las salas
temáticas donde los esperan sus profesores de asignaturas, apreciar como los estudiantes comparten e interactúan experiencias educativas entre sus pares, apreciar
como los docentes asesoran a los estudiantes en actividades de aprendizajes basados en proyectos, advertir como los estudiantes adquieren los conocimientos y
competencias del siglo XXI, a través de las actividades
centradas en su desarrollo, cuantificar un sinnúmero de
estudiantes que participan en distintas actividades recreativas, deportivas, culturales, artísticas y musicales,
valorar la actitud que los estudiantes manifiestan cuando
realizan acciones solidarias personales y grupales con
la comunidad circundante, la participación ciudadana y
acción valórica con el apoyo consecuente de la familia,
son algunos de los innovadores proyectos de los cuales participan los estudiantes de nuestro Colegio en las
distintas actividades curriculares y extracurriculares desde los niveles de Pre-Kinder hasta 4° Año Medio, permitiendo en ellos integrar la teoría y la práctica de lo que
aprenden.

Estos proyectos innovadores son 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 aprendizajes y el desarrollo de la
autonomía de los estudiantes, para contribuir en la formación integral y una educación de mayor calidad para
ellos.
Para tales efectos, nuestro colegio, inspirado en el modelo educativo COEMCO y en el Proyecto Educativo Institucional, desarrolla proyectos innovadores liderados por
los docentes y cuerpo técnico quienes utilizan estrategias activas y con un enfoque metodológico holístico, no
perdiendo de vista los procesos de aprendizajes de sus
estudiantes. De allí que vemos necesario utilizar estrategias activas y divergentes en todas las actividades desarrolladas, ya que estas permiten en los estudiantes el
desarrollo de su autonomía, la seguridad de sus decisiones, socialización, comunicación, solución de conflictos,
y la libertad de probar nuevos caminos para construir
su proyecto de vida, a través del conocimiento y la ex-
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periencia, es decir, potenciar las habilidades
intelectuales superando la capacidad de memorización; promover la responsabilidad personal
y de equipo al establecer metas propias; así como fomentar el pensamiento autocrítico y evaluativo. Además este
aprendizaje, en este tipo de actividades innovadoras y colaborativas, contribuyen al dialogo en la construcción del conocimiento y la reflexión, así como también la participación activa del estudiante haciéndose
autónomos en su formación integral, tal como lo exigen los nuevos tiempos.
Los proyectos innovadores de los años 2016 – 2017, que se han fortalecido
mediante el proceso de la mejorar continua e innovación de los métodos de
enseñanza que fomentan el aprendizaje activo de los estudiantes, destacamos
los proyectos curriculares “Centros de Desarrollo” de Educación Parvularia y
proyectos de “Desarrollo de las Ciencias, el Lenguaje y la Matemática”,
que consiguen crear motivación al estudiante para aprender objetivos de aprendizajes de una forma atractiva, amena y divertida.
Otra modalidad innovadora que se ha optimizado, son las “Aulas Temáticas”, cuyo
objetivo permite desarrollar la autonomía de los estudiantes para asistir a clases en
forma responsable y consiente, donde sus profesores los esperan favoreciendo la
comunicación entre los propios estudiantes y el trabajo grupal. Estos espacios,
también permiten la iniciativa del docente para introducir material didáctico y
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, creando
otros proyectos innovadores que fomenten el aprendizaje interactivo, dinámico
y didáctico, en las cuales destacan la “Enseñanza del Idioma Inglés, la
Formación y Desarrollo de Talentos Artísticos, Deportivos y de las
asignaturas en general”.
Otros proyectos de innovación que abordan la formación valórica y
ciudadana de los estudiantes, y que son temas de actualidad en
nuestra sociedad y que buscan resultados que conducen a
la formación de auténticos ciudadanos y ciudadanas
integrados constructivamente en la comunidad,
son las innovaciones realizadas a través de
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los Programas de Formación Ciudadana y Formación Valórica del colegio,
los cuales están comprometidos todos los estamentos de la comunidad, y sus contenidos formativos están integrados en forma transversal en todas las asignaturas
y actividades de colegio, brindando la oportunidad convertir la institución en un
lugar donde se pueda disfrutar compartir, dialogar, aprender, jugar, enseñar,
descubrir, decidir, esforzarse, participar y tejer una red de relaciones positivas que ayuden a cada uno de sus miembros a dar lo mejor de sí y a recibir
lo mejor de los demás, para juntos alcanzar nuevas metas y avanzar hacia una sociedad más justa.

e

Así mismo, cabe destacar que las innovaciones pedagógicas no se limitan a algunas actividades aisladas y esporádicas sino que pasan a formar
parte de la vida del aula y de la dinámica y funcionamiento de nuestro colegio. Estamos convencidos que la innovación, si no avanza, retrocede. Si no hay
una constante reflexión sobre la práctica, evaluación y mejora, es dar marcha
atrás. Por eso nuestro desafío, hoy, es seguir creando oportunidades y posibilidades para que los proyectos innovadores sean vividos con intensidad, reflexionados
en profundidad y evaluados con rigor para que nuestros estudiantes sean beneficiados
tengan una educación de calidad.

y

Por otra parte, concebimos la evaluación, como un proceso permanente, continuo
muy valioso para el logro de nuestros objetivos educacionales y proyectos innovadores. Por tal motivo, se está verificando el cumplimiento de lo programado, sus
dificultades y sus aciertos, lo que nos permite ir reajustando los aspectos que no
estén ayudando a la innovación, tomar decisiones oportunas para la mejora, la
optimización y si fuera necesario el cambio. El monitoreo permanente, se realiza para ayudar y apoyar de manera integral a los docentes, ya que todos
los aspectos son importantes y no podemos descuidar todos los elementos
y agentes que intervienen en éste difícil proceso de mejora pedagógica e
institucional que nos permiten generar buenos frutos en nuestros
estudiantes para que puedan
desenvolverse exitosamente
en sus vidas.
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FORTALECIENDO EL
DESARROLLO PERSONAL
DE LOS ESTUDIANTES
Conscientes de nuestra enorme responsabilidad
formadora, como colegio, contribuimos a que
nuestros estudiantes crezcan integralmente, y
sean un aporte en su vida personal, social
y profesional.
Esta responsabilidad formadora está
basada en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), y en los pilares que
lo sustentan como son el Humanismo
y el Laicismo, así como también en
la línea valórica de la COEMCO. En
este contexto, la acción formadora,
se realiza con un trabajo de apoyo
entre todos los estamentos
de la comunidad educativa,
siendo también los padres y/o
apoderados los principales
colaboradores en la
organización de esta
fundamental tarea,
como lo es el
desarrollo de las
potencialidades
de todos los
estudiantes en
un ambiente
de
sana
convivencia.
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Es así que día a día, se trabaja de manera transversal
distintas áreas de formación, para que el alumno
sea un ser integral, alcance confianza y seguridad
en sí mismo, desarrolle capacidad de autocontrol y
autorregulación, aprenda a ser abierto y flexible y
asuma una actitud de compromiso, interesándose
por sus procesos de aprendizaje y metas, intentando
siempre sacar lo mejor de sí.
Es por esto, que esta labor se desarrolla en primera
instancia considerando la autoestima; para lo cual
nuestro Colegio la potencia mediante el diálogo
constante con los estudiantes, ayudándoles a
resolver situaciones que los afectan en el ámbito
emocional y en la relación con sus pares, además
de talleres de autoconocimiento y autovaloración.
Clave es la labor de los docentes quienes
aportan en el ámbito académico realizando con
alumnos trabajos expositivos, trabajos grupales y
reforzándolos positivamente de manera contante
en el aula. Cada una de estas instancias permite que
nuestros alumnos se desarrollen en todo ámbito
permitiendo una inserción en la sociedad de manera
adecuada siendo artífices de su propio quehacer.
A su vez, cada uno de los funcionarios que forma
parte de nuestro colegio están comprometido para
realizar un acompañamiento a nuestros estudiantes
a través, de capacitaciones tales como: talleres que
permiten potenciar la autoestima y la motivación
escolar, charlas y salidas a terreno.

En la misma medida, se vela por la convivencia escolar
mediante la promoción de condiciones favorables como
espacios de diálogo, convivencias, actividades de reflexión,
etc. para que contribuyan cotidianamente a una relación
respetuosa entre los estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa, valorando las diferencias,
características individuales y espíritu fraterno entre las
personas. Además, se capacita y perfecciona a los docentes
a través de talleres y cursos para que su acción pedagógica
sea un modelo que oriente y estimule en los educandos una
adecuada relación interpersonal con quienes lo rodean.
Asimismo, la formación integral de los estudiantes es
apoyada con la promoción de una vida saludable mediante
la realización de talleres en distintos niveles y la prevención
de conductas de riesgo, las que incluyen temáticas como
drogas, alcohol, sexualidad y otros. A su vez, se han

establecido convenios de colaboración con Instituciones de
Educación Superior y especialistas externos para trabajar
temáticas del área en la jornada escolar el apoyo de padres
y/o apoderados.
Finalmente, en el ámbito de la participación y formación
ciudadana ha sido relevante el trabajo que se realiza desde
las jefaturas de curso, pues se ha continuado fomentando el
compromiso y cooperación de nuestros estudiantes en las
áreas relacionadas con el apoyo y ayuda al entorno social.
Además, mediante distintas actividades se ha potenciado
el liderazgo mediante elecciones de directivas de curso,
Centro de Estudiantes (CEES) y Asambleas Infantiles. De
igual manera el desarrollo de los actos cívicos, todos los
lunes, ha colaborado para afianzar los valores patrios, el
respeto, la tolerancia, entre otros, valores, al igual que la
identidad con el Colegio.
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Ética y Moral:

Un plan para la Educación
en Valores y Visión de Futuro
«La moral es la ciencia por excelencia; es el arte de vivir bien y de ser dichoso»
Blaise Pascal

Nuestro colegio tiene como objetivo guiar a todo
estudiante por medio de valores inspirados en el
humanismo y el laicismo en todo momento, pero existe
una asignatura en especial que se dedica cabalmente a
desarrollar la moralidad y la ética de nuestros estudiantes.
La asignatura de ética y moral tiene como objetivo
principal acompañar y guiar a los estudiantes a la
conquista de su autonomía. Una persona autónoma es
capaz de realizar sus propios juicios sobre los sucesos,
formar su propia comprensión del mundo y construir
su propia concepción sobre la clase de persona que
quiere ser y el tipo de mundo en el que quiere vivir, es
importante para nuestro colegio que los estudiantes
internalicen su autonomía comprendiendo que esta no
es igual a individualismo sino que es necesariamente
comunitaria y social.
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«La realización de juicios morales no es un
fin en sí mismo; es un medio para mejorar
la calidad de vida»
Matthew Lipman

Es por esto que en nuestras aulas desde el nivel prebásico se lleva a cabo la aplicación de ética y moral para
lograr articular con lo que los estudiantes comenzar a
desarrollar en los primeros niveles de enseñanza básica.
Al pasar los años los estudiantes avanzan también en su
capacidad crítica, creativa y de razonamiento, gracias a
trabajos grupales, actividades dinámicas, exposiciones,
creaciones artísticas, dramatización y muchas otras
estrategias que buscan estimular al estudiante en la
consecución de su propio conocimiento, luego de haber
transitado desde los niveles más básicos del Modelo
de Desarrollo Moral COEMCO a los más complejos,
los estudiantes llegan a tercero y cuarto medio dónde
en los subsectores de Historia y Filosofía continúan
aplicando y reforzando todas las habilidades, actitudes,

valores y conocimientos internalizados. La asignatura
de ética y moral busca servir no sólo a sí misma, sino
también a las demás asignaturas, al ambiente escolar,
familiar y social, ya que desarrollar la moralidad tiene
efectos inevitables en la vida del estudiante. Nuestro
colegio reconoce y valora esto, por lo que decide apoyar
en este difícil y lento proceso a los estudiantes desde el
primer día que llegan a este establecimiento esperando
tener efectos incalculables a futuro. No obstante, es muy
importante para nosotros generar una relación de alianza
entre familia- colegio, debido que en el contexto de la
formación valórica, la familia es el pilar fundamental, y
el colegio es la continuidad de lo que han aprendido en
sus hogares.
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Funcionarios 2017

6ª Fila: Marlon Méndez Fuentes, Victor Daroch Rodríguez, Jeremías Luengo Araneda, Georg Waghorn Pérez, Francisco Cofré Solis, Fredy Marchant Esparza, Edgardo Méndez Fuentes, Ana Godoy Valenzuela, Ana Vera Matamala,
Carlos Aguilera Inostroza, Carlos Mora Salgado, Javier Dosque Muñoz, Juan Riofrío Castaño, Leonardo Salazar Alarcón, Sandra Ruíz Rocha, Humberto Silva Balkheimer, Manuel Sarabia Salgado, Norma Muñoz Freire, Guillermo
Neira Alveal.

5ª Fila: Zenobia Rivera Oñate, Irene Navarro Moreno, Rocío Navarro Martínez, Gina Norambuena Rojas, Daniel Gutiérrez Pérez, Gretel Coll Coronado, Paulo Villablanca Fuentes, Carlos Martínez Yévenes, Carmen Gloria Villena
Merino, Fabiola Martínez Herrera, Rosa Villagrán Calderón, Ma. Beatriz Cid Catalán, Lorena E. Ortiz Requena, César Müller Cáceres, Héctor Escares Fierro, Marcos Pérez Palma, Ivette Olivares Contreras, Valeria Cabezas Cabezas.

4ª Fila: Maria Villa Arroyo, Jéssica Cáceres Laffertt, Loreto Mellado Reyes, Francisco Finschi Rosales, Gina Saavedra Carrasco, Claudia Muñoz Vásquez, Katherine Basualto Pérez, Pamela Palma Osorio, Laura Quiroga Roig,
Angélica Concha Ortúzar, Katty Fernández Manríquez, Paola Fuentes Abarza, Ma. Paz Medina Carrasco, Paula Tapia Toledo, Ingrit Béjar Henríquez, Marlyn González Inzunza, Pamela Silva Alarcón, Angélica Vera Pomeri.

3ª Fila: Yillian Fuentes Sandoval, Bernardita Poblete R, Ma. Fabiola Mardones Marchant, Nelly Inzunza Habash, Pablo Fernández Barra, Sandra Dabdoub Rock, Carolina Mella Campillay, Francesca Contreras Marisio, Margarita
Torres Duffau, Lorena Leguer González, Patricia Bizama, Leslie Werlinger Bravo, Ma. Josefina Gajardo Aguilera, Alicia Falcon Rivas, Cecilia Fariña Mills, Juana Rivera Toledo, Carola Matus Campos,

2ª Fila: Alejandra Paz Von Friesen, Valentina Zwetajeff Yáñez, Andrés Vivero Baquedano, Carmen Gloria Perry Espinoza, Alejandra Jofré Valenzuela, Alejandra Henríquez Fierro, Ma. Catalina Grandón Luna, Nicolás Contreras
Contreras, Cecilia Orellana Ramis, Macarena Yacoman Palma, Fabiola Sáez Cartés, Róbinson Álvarez Marín, Sandra Araneda Gómez, Verónica Barría Salinas, Miriam Ulloa Saéz.

1era Fila: Mónica Cortés Henríquez, Sandra Matamala Conejeros, Waleska Neira Martel, Francisca Núñez Urrejola, Gonzalo Sepúlveda Rodríguez, Marcela Torres Romero, Roberto Mora Mella, Paula Dittus Benavente, Elizabeth
Lépez Moraga, Osvaldo Haro Ríos, Caroline Hetz Rudloff, Roxana Viel Villaroel, Francisco Olave Henríquez, Miriam San Martín Cariaga.
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La diversidad en el aula es cada vez mayor, y
en nuestro colegio los profesores están enfrentando
cada día mayores retos en sus prácticas docentes diarias,
alumnos de diferentes nacionalidades y culturas, variedad
de situaciones personales, diferentes intereses, estudiantes
con necesidades educativas especiales de tipo permanente
o transitorias, ponen de manifiesto la necesidad de articular
nuevas propuestas que permitan responder a las
variabilidad de perfiles y situaciones.
Enfrentar cambios o innovaciones
en el área educacional resulta ser
una tarea difícil para muchos
docentes en un principio, ya
que la inclusión, sobrelleva
a
realizar
adecuaciones
curriculares, ajustadas a las
necesidades respecto a objetivos
de aprendizajes, materiales y
actividades, para hacer accesible la
enseñanza a todos los estudiantes, con
y sin discapacidad. En nuestro colegio, los
docentes se sienten responsables de una educación
inclusiva, están en constante búsqueda de herramientas
concretas que favorezcan su desempeño profesional y el
aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, manifiestan
disposición a aprender nuevas estrategias de enseñanza y
todos se involucran en esta tarea, Directivos, Docentes,
Asistentes de la educación, los estudiantes y las familias.

nuestros niños, niñas y jóvenes es lo primordial,
promoviendo iniciativas que busquen una mayor
equidad y calidad en la disciplina que impartimos y estar
preparados para dar respuestas educativas concretas a la
diversidad existente en nuestras salas de clases. Avanzar
por una educación inclusiva es tarea de todos, por lo cual,
a partir de este año los docentes han comenzado a diseñar
sus clases basándose en los principios que promueve
el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA),
dando respuestas concretas a las nuevas
políticas en educación, como lo es el
decreto 83 del 2015, el cual determina
criterios y orientaciones para las
adecuaciones curriculares de los
estudiantes de educación parvularia
y educación básica. A partir de esto,
en nuestro colegio con los docentes se
han realizado jornadas de capacitación,
jornadas técnicas, fomentando la reflexión
docente y el trabajo colaborativo.

NUESTRO
DESAFÍO
CON LA
DIVERSIDAD

Desde esta mirada, la aspiración de construir una educación
más inclusiva, con voluntad y capacidad para acoger y
ofrecer una respuesta educativa de calidad a todos

El Diseño Universal para el Aprendizaje es una
estrategia que da respuesta a la diversidad, cuyo fin
es maximizar las oportunidades de aprendizaje de
todos los estudiantes, considerando la amplia gama de
habilidades, estilos de aprendizaje y preferencias. Frente
a ello, en nuestras aulas, cada alumno puede adaptar sus
conocimientos previos, sus necesidades y sus intereses.
Los estudiantes participan del conocimiento, de las
habilidades y son entusiastas del aprendizaje, ya que todos
los estudiantes son únicos y no sirve una única medida
para todos.
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COMPROMETIDOS
CON UN AMBIENTE ESCOLAR

SEGURO Y FRATERNO
En el organigrama de nuestro Colegio, destacan dos
organismos asesores de Rectoría que tienen por
finalidad promover un ambiente escolar fraterno y
seguro, estos son el Comité de la Buena Convivencia
Escolar y el Comité de Seguridad Escolar. Ambos
grupos, están integrados por representantes de
los distintos estamentos: directivos, docentes,
administrativos, apoderados y estudiantes, los
cuales se reúnen mensualmente.
El Comité de la Convivencia Escolar, tiene por
finalidad efectuar la coordinación de acciones
preventivas y la elaboración de propuestas
remediales ante situaciones que afecten el clima de
convivencia de la Comunidad Educativa, a su vez,
contribuye a promover actividades que favorezcan
el autocuidado y prevención de conductas de riesgo,
preocupándose de su correcta implementación y
ejecución, entre los que destacan están:

»»

Taller de prevención del Bullying (acoso escolar)
dirigido a los alumnos de enseñanza básica.

»»

Durante la “Semana de la convivencia escolar”,
se realizaron concursos y talleres orientados a
fortalecer las buenas relaciones humanas entre todos
los miembros de la comunidad educativa.

»»

Talleres de desarrollo de habilidades interpersonales
dirigido a los estudiantes del Primer ciclo básico (1° y
4° Básico).

»»

Exhibiciones en ficheros de trabajos elaborados por
nuestros estudiantes donde se abordaron distintos
aspectos relacionado con la buena convivencia escolar.

»»

En los Actos Cívicos se refuerzan conductas en los
estudiantes que contribuyen a un buen clima escolar.

»»

Exhibición de videos y afiches que promueven la sana
convivencia y los valores implícitos en ellos.

»»

Elaboración de dípticos que se trabajaron en Consejo
Curso y en reuniones de apoderados, promoviendo
el análisis y reflexión en pro de fortalecer una buena
convivencia.

»»

Desarrollo de talleres en torno a la prevención y
autocuidado dictados por expertos de instituciones
colaboradoras tales como: Carabineros, PDI,
Bomberos, Universidades, entre otras.
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El Comité de Seguridad Escolar, se encarga de planificar,
evaluar y supervisar múltiples actividades que tienen
como objetivo central fortalecer y desarrollar en
los estudiantes, todos aquellos hábitos, conductas y
actitudes, que se orienten al cuidado de su integridad
física, y al respeto y valoración por su propia vida y
la de los demás. En este sentido, cabe destacar las
siguientes actividades realizadas:
»» Talleres de Primeros Auxilios destinados a los
estudiantes.
»» Talleres de Primeros Auxilios para funcionarios.
»» Manejo de extintores para estudiantes y funcionarios
en general
»» Ensayos de evacuación generales para preparar a
toda la comunidad a reaccionar adecuadamente ante
emergencias.
»» Talleres de protocolo de acción ante accidentes,
destinado a los conductores de buses
»» Funcionamiento de la Brigada Bomberil.
»» Exhibición de fichero con temáticas que promueven el
autocuidado y la vida sana.
»» Exhibición de video elaborados por propios estudiantes
promoviendo conductas que favorece el autocuidado.

Asimismo, es importante el funcionamiento del Comité
Paritario, que orienta su accionar a la generación de
ambientes que fortalezcan el clima laboral y promover
el autocuidado en todos los funcionarios que laboran en
nuestro colegio. Esta tarea fue reconocida por la Mutual
de Seguridad distinguiéndolo el año 2016 con Medalla
Nivel Plata, cuyo logro, significó cumplir con una serie
de exigencias requeridas por dicha institución.
Finalmente, consideramos que la Convivencia y la
Seguridad Escolar son dos aspectos de transcendental
importancia para el desarrollo exitoso del proceso
educativo, lo que nos demanda un compromiso
permanente y sincero de cada uno de sus integrantes,
requisito esencial para construcción de UNA
COMUNIDAD ESCOLAR FRATERNA Y SEGURA,
que contribuye a lograr una mejor formación integral de
todos nuestros estudiantes.

38 / Colegio Concepción San Pedro

Revista Aniversario 2017 / 39

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Un Compromiso Relevante de nuestro
Proyecto Educativo Institucional
Reconocida es la integración de nuestro Colegio con la
comunidad local, regional, nacional e internacional. Esta
vinculación con la comunidad cumple un rol fundamental
en la formación integral de nuestros estudiantes, ya
que el acercamiento a diferentes realidades culturales y
sociales les facilita experiencias de vida que les permite
desarrollarse como ciudadanos en una sociedad cada día
más globalizada.
A través del trabajo permanente con la comunidad se
ha logrado construir nexos de apoyo recíproco donde la
fraternidad, solidaridad, respeto mutuo, el aprendizaje
de experiencias de vida y el trabajo colaborativo, han
permitido fortalecer lazos de cooperación con una
amplia gama de instituciones de la intercomuna, tales
como: universidades, organismos gubernamentales,
organizaciones sociales e instituciones educacionales a
nivel nacional e internacional.
Nuestro Colegio ha sido punto de encuentro para
estudiantes y docentes de diferentes ciudades de nuestro
país. Un ejemplo, es la organización del 13º Encuentro de
Formación y Desarrollo de Líderes Juveniles, donde se
analizó la temática: “El impacto del pensamiento crítico y
científico en Formación Ciudadana”, actividad que contó
con la participación de académicos de la Universidad de
Concepción y de estudiantes de enseñanza media de 27
colegios de la intercomuna y ciudades como Los Ángeles,
Chillán, Talca, San Fernando, Osorno, Parral, Coronel y
Valdivia. Otras actividades que evidencian la vinculación
con la comunidad en el ámbito educacional son el Festival
de la Voz en Inglés, el cual contó con una convocatoria
de 30 colegios a nivel nacional y el Primer Encuentro de
Coros de enseñanza básica en inglés donde participaron
120 estudiantes de siete colegios de Concepción,
Penco, Chiguayante y San Pedro de la Paz. Asimismo,
nuestro colegio se vincula también constantemente con
la comunidad, a través, de campeonatos deportivos a
nivel local, regional, nacional e internacional logrando
destacados resultados.
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Respecto de la vinculación con instituciones de educación
superior destaca la organización en conjunto con la
Universidad del Bio-Bío de la Feria Nacional de las
Ciencias y la Tecnología donde participan estudiantes
desde Arica a Punta Arenas, actividad que permite el
encuentro de alumnos y docentes en torno a proyectos
científicos implementados por los estudiantes. También
se organizó en conjunto con la Universidad del Bío-Bío
la Olimpiada de Matemática con la participación de 38
colegios con un total de 600 alumnos, de los cuales
120 pasaron a la última etapa donde se determinará
quienes serán los ganadores. Además, en conjunto con
el departamento de Geofísica de la Universidad de Chile
se desarrolla un programa de apoyo al funcionamiento
del sismógrafo instalado en nuestro Colegio, el cual
entrega información relevante sobre la actividad
sísmica en la región. Asimismo, con las universidades
de Concepción, Universidad Católica de la Santísima
Concepción, Universidad San Sebastián y Universidad del
Desarrollo existen convenios de cooperación para que
sus estudiantes realicen práctica profesional y a su vez
nuestros docentes reciban apoyo de capacitación para

fortalecer su desarrollo profesional, como también
colaboran con charlas y talleres a nuestros estudiantes
en temáticas que el Colegio requiere.
En relación a la vinculación con la comunidad
internacional se realizó con éxito por cuarto año
consecutivo, el Acuerdo de Cooperación con la
Universidad Estatal de Luisana cuyo objetivo es
intercambiar conocimientos relacionados con
diferentes áreas de la educación y especialmente
en metodologías de enseñanza en el aula. Gracias a
este acuerdo se efectuó por tercera vez el intercambio
educacional y cultural de 22 alumnos y 5 docentes
pertenecientes a nuestra comunidad escolar a Estados
Unidos, quienes a través del idioma inglés, pudieron
absorber conocimientos y vivenciar experiencias de una
cultura diferente a la nuestra. Por otro lado, destacamos
la participación de las familias de nuestros alumnos que
cumplen un rol primordial en este proyecto como familias
anfitrionas de alumnos y profesores de la universidad
Estatal de Luisana y de los colegios Episcopal y University
Laboratory durante su permanencia en nuestro Colegio.
Nuestro Colegio facilita sus dependencias a instituciones
gubernamentales, organizaciones sociales, centros
educacionales y comunitarios, siendo instancia de
vinculación con la comunidad, es que permite que
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,
Municipalidad de San Pedro de la Paz, Teletón, juntas de
vecinos, grupos folclóricos de la tercera edad, jardines
infantiles, bomberos, Jardín Dedal de Oro, Asociación
Deportiva y Cultural de Colegios Particulares (ADICPA)
entre otros, realicen diferentes actividades.

escolar,
con
la
finalidad
de
apoyar
a
diversas instituciones sociales y educacionales de la zona
con materiales escolares, alimentos, arreglo y pintado
de dependencias de jardines infantiles, reforestación de
sectores arrasados por los incendios forestales de enero
pasado, entre otros.
Otra forma de vinculación con la comunidad es a través
del Proyecto Pasantías Vocacionales el cual permite
fortalecer el programa de orientación vocacional del
colegio, donde muchas instituciones y profesionales de
diferentes áreas reciben a nuestros alumnos en su lugar
de trabajo para que vivan en terreno las diferentes facetas
de la profesión elegida, para estudiar en la universidad.
Considerando las actividades descritas anteriormente
podemos decir con mucho orgullo que nuestro colegio cada
año fortalece aún más su integración con la comunidad,
contribuyendo con ello a su desarrollo educacional social,
deportivo y cultural.

Otra instancia de integración es el servicio comunitario,
concretándolo a través del programa “Construyendo
Solidaridad” sobre la base del modelo educativo COEMCO
y del Proyecto Educativo Institucional. Este proyecto tiene
por finalidad apoyar a instituciones que acogen y ayudan a
niños, ancianos y enfermos en situación de vulnerabilidad,
especialmente en la comuna de San Pedro de la Paz, a
través de acciones solidarias organizadas por todos los
cursos, a las que se suman campañas lideradas por el
Centro de Estudiantes que involucran a toda la comunidad
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“ENLACES ENTRE CULTURAS
A TRAVÉS DEL INGLÉS”
ALUMNOS Y DOCENTES DEL COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO
CONSOLIDAN PROGRAMA DE INTERCAMBIO CON COLEGIOS DE
ESTADOS UNIDOS.
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
tercer año consecutivo el intercambio educacional y
cultural de 21 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 13 y el 29 de Enero de 2017, 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 21 alumnos, de los cuales
diez asistieron al Colegio University Laboratory School
(U-High) y once al colegio Episcopal School.

Acompañaron a nuestros estudiantes en el colegio
Episcopal School, el Inspector Sr. Osvaldo Haro Ríos,
la Orientadora del Campus Villa, Sra. Elizabeth Lépez
Moraga y el profesor encargado de extraextraescolar,
Sr. Edgardo Méndez Fuentes En el caso de University
Laboratory School integraron la delegación la Profesora
de Educación Parvularia del Campus Huertos, Srta.
Carolina Mella Campillay y la Profesora de Inglés srta.
Cecilia Orellana Ramis.
En este intercambio, tanto alumnos como docentes
tuvieron la oportunidad de vivenciar los diferentes
estilos educacionales, metodológicos y culturales en
dicho país. Además de convivir con familias anfitrionas
quienes amablemente abrieron las puertas de sus
hogares para recibir a nuestros alumnos y docentes
como un miembro más de su familia.
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Durante 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 colegio.
Este programa de intercambio incluyó además
actividades culturales y recreativas, dentro y fuera de
la ciudad de Baton Rouge; tales como: la visita a Avery
Island Tabasco Factory, Safari al Global Wildlife Center,
Swamp Tour, USS Kidd Museum y un recorrido por el
Campus de la Universidad Estatal de Luisiana. Destaca
la visita a la Cuidad de Nueva Orleans, donde visitaron
el Aububon Aquarium of The Americas y asistieron a
un partido de básquetbol de la NBA.
Este intercambio ha resultado ser exitoso, ya que
nuestros estudiantes pudieron vivir una experiencia
enriquecedora, llena de recuerdos inolvidables al
participar de una realidad educacional diferente a la
nuestra, permitiéndoles comparar ambos sistemas
educacionales (norteamericano y chileno). Durante su
estadía los estudiantes estuvieron también expuestos
permanentemente al idioma inglés, lo que les ayudó
a fortalecer sus habilidades comunicativas en este
idioma, evidenciando a través de la interacción
tanto en los colegios como en el seno de las familias
anfitrionas la gran formación valórica e integral
de nuestros alumnos y del cuerpo docente que
acompañó a esta delegación.
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VIVENCIANDO
LA DIVERSIDAD
CULTURAL A TRAVÉS
DEL INGLÉS
Profesores y alumnos norteamericanos
contribuyen a mejorar el nivel de inglés
de nuestros estudiantes a través del
intercambio cultural.

Por tercer año consecutivo se efectuó el intercambio de
alumnos y docentes a nuestro colegio provenientes de los
colegios University Laboratory School y Episcopal School del
estado de Louisiana, Estados Unidos.
Durante dos semanas en el mes de Junio, 18 alumnos y
3 docentes norteamericanos permanecieron en nuestro
colegio integrándose a nuestra realidad educacional y
participando de diversas actividades tanto curriculares como
extracurriculares. Entre ellas podemos mencionar la visita a
Dichato, Talcahuano y sus alrededores, donde conocieron un
poco de la historia y la realidad de ambas localidades sobre
el pasado terremoto y sus consecuencias, tour por la ciudad
de Concepción, visita al estadio Ester Roa Rebolledo, visita
al museo de Historia Natural de Concepción, mina Chiflón del
Diablo entre otras.
En dicha oportunidad, los alumnos estadounidenses fueron
asignados a alumnos anfitriones y junto a ellos asistieron a
clases regulares participando activamente de éstas.
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Ceremonia de
Licenciatura
Promoción
2016

El 25 de Noviembre de 2016, fue un día cargado de
emociones tanto para los estudiantes, sus familias y también
para todos los que conformamos la comunidad escolar.

Una despedida
llena de emotividad

El Colegio Concepción San Pedro, bajo el alero de la
Corporación Educacional Masónica de Concepción,
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. Esperamos que esta luz les ilumine el
camino de libertad para que puedan alcanzar la sabiduría, la
que sin duda, podrán ir fortaleciendo a lo largo de sus vidas.
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En esa oportunidad se despidieron a 99 jóvenes que fueron
fortalecidos y potenciados en sus capacidades integralmente.
Esto les permitirá enfrentar con éxito los desafíos que la
sociedad les impondrá tanto en lo curricular como en lo
valórico social.
Los estudiantes fueron precedidos por el Estandarte de
nuestro colegio, emblema que los representó con señalado
orgullo en todas las actividades oficiales. Su portador fue
el alumno Luciano Alberto Hernández Teius, del 4º Medio
“B”, quien fue escoltado por las alumnas Dominique Andrea
Veillón Chávez del 4° Medio “D” y Martina Belén Inostroza
Vargas del 4° Medio “A”.

En nombre de toda la comunidad escolar, se dirigió a los
presentes la profesora María Paz Medina Carrasco para
despedir a los egresados y a su vez, en representación
del centro de estudiantes, su presidente Francisco Javier
Albornoz Moraga, quien entregó también un emotivo
mensaje a sus compañeros.
La mejor promoción de enseñanza media, es decir, el
alumno que alcanzó el mejor promedio de entre sus pares,
fue Sebastián Ignacio Cerda Espinoza, del 4º Medio “A”, con
un promedio de notas de 6.96.
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 Víctor Ignacio Domínguez Sandoval
del 4º
Medio “A”, Luciano Alberto Hernández Teius del 4º Medio
“B”, Sofía Constanza Torruella Peñailillo del 4º Medio “C y
Dominique Andrea Veillón Chávez del 4º Medio “D”.

También se distinguió a un selecto grupo de alumnos por
haber obtenido el mejor rendimiento académico
anual de cada curso: Sebastián Ignacio Cerda Espinoza del
4º Medio “A” quien obtuvo un promedio de 6.98, Catalina
Andrea Guzmán Paz del 4º Medio “B” quien obtuvo un
promedio de 6,86, Valentina Patricia Rodríguez Bello del
4º Medio “C” quien obtuvo un promedio de 6.89 y Camila
Ignacia Cuevas Sánchez del 4º Medio “D” quien obtuvo un
promedio de 6.70.
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”, la cual indicaba
que el momento de la partida había llegado.
Con las puertas abiertas de par en par, y esperando que
se encaminen libremente por la amplia ruta de la vida, el
Colegio Concepción San Pedro despidió a sus alumnos con
un hasta siempre.
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ENTREVISTA APODERADOS

Ex alumnos eligen para sus hijos el colegio
Katherine
Schlosser
Book
Generación 2005
Apoderada de Tomás (1ºBásico)
Psicóloga infantojuvenil

¿Qué te llevó a matricular a tu hijo en
el mismo colegio del cual egresaste?

¿Qué recuerdos o anécdotas tienes
de ese período?

Porque es un colegio integral, donde lo más importante
no es que salgan adolescentes brillantes de 4ºmedio,
sino que se logren desarrollar en todas las áreas, para
que de esta manera puedan desenvolverse de la mejor
forma posible en el mundo en el que vivimos hoy, no
solo es importante el desarrollo cognitivo, sino también
las habilidades blandas. Me gusta que sea un colegio
inclusivo con valores y de calidad humana

Tengo los mejores recuerdos de mi colegio, la comunidad
en general, mis profesores a los cuales hasta el día de hoy
les tengo mucho afecto, por supuesto mis compañeros
con los cuales pasé muy lindos años de mi vida y que
también algunos se convirtieron en buenos amigos hasta
el día de hoy... compañeros y amigos de los cuales me
siento orgullosa en lo que se han convertido.

¿Qué diferencias encuentras con la
época en que tú fuiste alumna?
De acuerdo a mi percepción no existen grandes diferencias,
la esencia del colegio continua siendo la misma, tal vez en
un inicio existía una psicopedagoga, actualmente existe
un equipo multidisciplinario, lo cual me parece excelente
tanto por lo académico como por la adaptación social del
niño, lo cual es muy bueno.
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Desearía enviar un saludo afectuoso a toda la comunidad
escolar, a los inspectores, profesores, educadoras,
profesionales de apoyo, personal de aseo y ornato, y a
los muy queridos “tíos del bus”. Espero que se continúe
mejorando siempre para brindar a nuestros niños y
adolescentes las herramientas para enfrentar el mundo
del mañana.

que les entregó una educación integral...
Cristian
Yáñez
Mellado
Generación 1997
Arquitecto UDD
Padre de Josefa (8) y
Pascuala (3)

¿Qué te llevó a matricular a tu hijo en
el mismo colegio del cual egresaste?

¿Qué diferencias encuentras con la
época en que tú fuiste alumno?

La principal razón de elegir el colegio para mi hija, además
de la confianza que da un ambiente conocido, es el
respeto que sentí yo, en mi época de estudiante, hacia
la diversidad, tanto religiosa como de pensamiento. Por
otro lado, al conocer hoy día la importancia que le dan a la
inclusión en todo ámbito, concepto que hace 20 años no
tenía la relevancia actual, me da la tranquilidad de que mi
hija podrá conocer y relacionarse con distintas realidades
de vida, aspecto fundamental en el desarrollo integral de
un niño.

Las diferencias de los años 90 con hoy, además de la
infraestructura, es el desarrollo de las actividades extra
programáticas que tiene a disposición el colegio en estos
momentos. Mi hija ha podido elegir entre una serie de
actividades, varias con alto nivel de competencia, que la
tienen muy motivada y que sin duda son parte fundamental
de una educación integral.

¿Qué recuerdos o anécdotas tienes
de ese período?

Mi mensaje al CCSP en su 24 aniversario, es que cumpla
muchos años más, creciendo en todas sus áreas, como lo
ha hecho en estos 20 años desde que egresé… y a toda
la comunidad educativa, que sigan confiando en esta
institución pluralista, transmisora de valores universales,
participando y contribuyendo en la importante labor que
realiza el colegio con nuestras hijas e hijos.

Una de las anécdotas que recuerdo con cariño, además
de la excelente relación y cercanía con los profesores, es
la creación de la selección de futbol del colegio con varios
compañeros de distintos cursos, al punto de diseñar y
financiar el equipamiento completo.

En cuanto a las similitudes, da mucho gusto ver que aún
están el Rector, profesores y auxiliares de mi época, lo que
genera una confianza adicional, al conocerlos y saber la
calidad humana que tiene cada uno de ellos.
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Con una organización y puesta en escena a nivel de grandes
eventos y con una gran asistencia de público en el mes de Junio
nuestro colegio realizó la Quinta Versión del Festival de la Voz
en Inglés, bajo el lema “BE YOURSELF WITH MUSIC” (sé tu
mismo con la música).

“BE
YOURSELF
WITH
MUSIC”
QUINTO FESTIVAL
DE LA VOZ EN INGLES
EVENTO QUE
CAUTIVÓ A
ESTUDIANTES
Y PROFESORES
DE DIFERENTES
CIUDADES DE CHILE
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Este certamen tiene como objetivo motivar a los estudiantes
de nuestro colegio y a alumnos de diferentes ciudades de Chile
a mejorar su nivel de inglés a través de la música y el canto y
también involucrar a la familia y la comunidad de San Pedro de
la Paz en actividades artístico-culturales.
Participaron en éste festival alumnos representantes de las
ciudades y comunas de Santiago, Talca, San Carlos, Coronel,
Arauco, Chiguayante, Hualpén, Concepción y San Pedro de
la Paz .El jurado encargado de elegir a los ganadores estuvo
compuesto por Daniel Walker y Jesse Bateman ambos
profesores de música de la Universidad Estatal de Louisina;
Dr. Kenneth Fasching Varner coordinador general programa
de cooperación entre LSU y CCSP, Cecilia Bastidas, docente
de la carrera de Pedagogía en Ingles de la Universidad San
Sebastián y José Sepúlveda , periodista y locutor de radio El
Conquistador de Concepción. Los jueces responsables de elegir
a los ganadores del certamen señalaron que fue una decisión
muy difícil debido al alto nivel de los concursantes.
Postularon 30 colegios al certamen y fueron seleccionados
los 12 mejores por profesores de educación musical con
especialidad en dirección coral y dirección de orquesta tanto de
Chile como de Estados Unidos.
Los ganadores de la quinta versión de nuestro festival
fueron:
1° lugar: Fernanda Leiva Arias, Colegio Concepción San
Pedro.
2° Lugar: María José Vergara Rivero, Colegio Concepción
Chiguayante
3° Lugar: José Rivas Valdebenito, Colegio Juan Bosco de San
Pedro de la Paz.
Canción más popular: Sofía Torres Vera, Liceo Bicentenario
de Coronel y Camila Leiva Boada del Colegio San Ignacio de
San Pedro de la Paz.
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EXITOSA CELEBRACIÓN DEL
23º ANIVERSARIO
En el marco de la celebración de
nuestro aniversario se pone una vez
más en manifiesto la impronta que
define y caracteriza no sólo a nuestros
estudiantes, sino a toda la comunidad
educativa.
Destaca en el marco de esta
celebración la importante formación
valórica de los alumnos poniendo en
evidencia la fraternidad y solidaridad
con el que se llevan a cabo las
actividades en ambos campus, desde
los más pequeños con actividades
didácticas, deportivas y recreativas,
hasta los cursos más avanzados,
desde la conformación de alianzas,
hasta una velada Bufa donde los
alumnos presentan las actividades
previamente organizadas por un
Centro de estudiantes que convoca
democráticamente a todos nuestros
estudiantes y que tienen su énfasis
en lo social, deportivo, artístico,
recreativo y cultural.
La 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
como
participación
“Miss y Mister Piernas”,
“Mister espaldas” y
“Miss Yeans”; entre
los
donde
otros,
estudiantes despliegan
al máximo su desplante
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escénico, libertad de expresión,
mismos,
sí
de
seguridad
entusiasmo, alegría; mostrando
siempre su espíritu participativo y
ahínco en alcanzar sus objetivos,
en esta instancia, es conseguir
que la candidata representante
de cada alianza, logre la mayor
cantidad de puntos.
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 23º Aniversario.
Los estudiantes coronados fueron la
alumna Constanza Yury San Martín
junto al Rey Feo Benjamín Olfos
Martel, representantes de la alianza
roja dando fin de esta forma a la
celebración de nuestro aniversario,
una instancia de participación y
sana competencia enmarcada en los
principios fundamentales de nuestro
proyecto educativo.
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CAMBORIU,

LUGAR DE RECUERDOS

GIRA DE ESTUDIO: FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA
ESCOLAR, LA FORMACIÓN CIUDADANA Y EL AUTOCUIDADO.

Viajar suele ser algo entretenido. Planear una gira,
luchar por ella, unirse en pos de un objetivo común,
aunar fuerzas, compartir tiempos, trabajar codo a codo
hasta tener los recursos para lograr hacer el viaje, es
una experiencia doble, por un lado está la diversión, la
energía propia de la juventud, que se une a la otra arista,
la de ser empático con el otro, el de trabajar en equipo,
ser responsable con las tareas asignadas, mantener
una convivencia armónica entre todos. Así, diversión y
trabajo se unieron para que una hermosa mañana en el
aeropuerto de Concepción un entusiasta grupo de jóvenes
despegaran hacia su anhelado viaje a Brasil.

se hacía presente en lo cotidiano: en el respeto al agua,
el cuidado de los espacios comunes, el disfrutar con
mesura del tour que los llevó al parque acuático, al barco
pirata y a un sinnúmero de actividades disfrutando el día
intensamente, operacionalizando con ello los valores
insertos en nuestro Proyecto Educativo.
Viajar suele ser divertido, pero se transforma en una
experiencia inolvidable cuando se hace entre amigos
y se aprende a coexistir respetando la diversidad de
nuestra sociedad. Esto les convierte en ciudadanos del
mundo entendiendo los diferentes contextos en que se
desenvuelven.

Durante mucho tiempo trabajaron por un sueño
y lo habían lograron y con ello aprendieron
algunas lecciones de vida que les ayudará a ser
mejores ciudadanos en nuestra sociedad cada
vez más diversa; aprendieron a organizarse,
ser responsables de si mismos, colaborar con
el equipo, respetarse, valorar lo que el otro
tiene para aportar. Así, padres, estudiantes y
profesores todos en pos de una misma meta:
Balneario Camboriú.
Los episodios vividos quedaron en la memoria
de los protagonistas: un lugar alucinante
de aguas cristalinas y cálidas, un ambiente
relajado y caluroso. Durante los siete intensos
días que vivieron en armonía y compañerismo,
los terceros Medios 2016, unidos en un solo
grupo disfrutaron con alegría estar en un país de
cultura muy diferente a la de ellos. Esto potenció
el auto cuidado, ser precavido y responsable
adquiriendo dimensiones muy relevantes, pues
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Formación
integral a través de
las Actividades
Extraescolares

El Colegio Concepción San Pedro, a través de las Actividades Extraescolares
busca un desarrollo armónico del estudiante, donde se considera el
fortalecimiento de las diferentes dimensiones humanas (social, afectiva,
cognitiva, reflexiva y decisional). Tal esfuerzo se ve reflejado en la
articulación de nuestros objetivos estratégicos con el fin de lograr el perfil
del alumno descrito en nuestro Proyecto Educativo, realizando talleres
de diferentes categorías y edades, lo que permitirá al alumno, formar
parte de un grupo que tenga iguales o similares destrezas, razonamiento,
intereses, considerado aspectos de la formación integral como; sentido de
pertenencia, autoestima, aceptación de sus pares, aceptación de fortalezas
y debilidades propias y de su grupo y sentido de responsabilidad.
Las Actividades Extraescolares, pretenden además mejorar y
fortalecer lazos con la Comunidad Educativa, brindándoles
instancias de participación, compromiso y actitudes
que a través del tiempo, mejoran la comunicación
y la disposición a acatar nuevos desafíos
educativos.
Fruto de esta visión de trabajo, durante
los últimos años los estudiantes de nuestro
establecimiento han alcanzado logros
significativos a nivel, comunal provincial,
nacional e internacional en diferentes
canales de participación como son los
Torneos ADICPA,
Juegos Deportivos
Escolares, Torneos Nacionales Federados y
Campeonatos de Invitación.
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Fanny campos P. “Gimnasta
Seleccionada Nacional en
Sudamericano”
Luego que nuestros estudiantes alcanzan la formación
de base en diferentes actividades, están los que buscan
la excelencia, comprometiendo más horas dedicadas a
mejorar sus talentos.
Entre ellos esta Fanny Campos Poblete, Gimnasta
nivel Elite en Gimnasia Rítmica, distinción Nacional,
fruto de la búsqueda de la perfección en su deporte y
del trabajo sistemático junto a su profesora Ana Vera y
Macarena Jara .
Fanny fue por lo anterior, seleccionada de nuestro País
en el último sudamericano de Gimnasia Rítmica
realizado en Guayaquil, Ecuador, instancia donde
nuestro representativo obtuvo el Tercer lugar por
equipo.

Grupo Instrumental,
“Gira a Europa 2017”
En esta búsqueda de la excelencia se destaca también
El Grupo Instrumental de nuestro establecimiento
compuesto por 17 estudiantes, que a través de un
trabajo sistemático y de innumerables tardes de
ensayo y muchas presentaciones dirigidos por su
profesor Francisco Cofré S. ha logrado un trabajo
de calidad , hoy en una temática en Particular en la
Conmemoración de los “100 años del natalicio de
Violeta Parra” y lo hace de una forma muy especial,
con una Gira Internacional a Europa , durante el
mes de Septiembre la cual lleva las notas folclóricas de
Nuestro País al viejo continente.

Copa Internacional de
Fútbol, Buenos Aires,
Argentina
En el deporte son varios los logros alcanzados destaca
aquí el esfuerzo en conjunto de estudiantes, profesores
y apoderados que fueron invitados, dada la especial
relevancia del colegio al Torneo Internacional de
Fútbol 2017, realizado en Buenos Aires Argentina
donde lograron disputar varias semifinales con un
desempeño notable de las diferentes categorías de
nuestro Fútbol dirigidos por sus profesores Cristian
Quijada y Daniel Vivanco.

60 / Colegio Concepción San Pedro

Gimnasia Artística
Primer lugar por equipo Nivel 3, Torneo Internacional de Niveles, Club
Deportivo Alemán de Concepción.
2do Lugar salto, Catalina Schmidlin, Nivel 3 Franja 2

Vóleibol Masculino
Clasificación Cuadrangular Final Liga norte, centro, Sur (LINOCENSUR)

Vóleibol Femenino
Clasificación cuadrangular final Liga Nacional de Menores (LINAME)

Básquetbol Femenino
Clasificación al Provincial de los Juegos Deportivos Escolares en la Segunda categoría.

Fútbol Femenino
Vice campeonas Torneo Interescolar, categoría Selección, Organizado por
Universidad San Sebastián.

Gimnasia Rítmica
Torneo Gimnasia Rítmica Nivel Formativo, 24 de junio, Club Deportivo Alemán.
2do Lugar Manos Libres Catalina Castro Zamorano Categoría Preinfantil
1er Lugar Manos Libres Magdalena López Bego Categoría Infantil
Paula Barría Paiva 1er Lugar cuerda, Luz María López Bego
2do Lugar cuerda Categoría Juvenil
2do Lugar conjunto Manos Libres Categoría Preinfantil
2do Lugar conjunto Manos Libres Categoría Open Junior

Ajedrez
Torneo somos Patrimonio, Universidad de Concepción
1er Lugar Ignacio vera Villa

Torneo ADICPA
1er. Lugar Ignacio Vera categoría sub14
3er. Lugar: Felipe Arrate categoría sub11
3er. Lugar y Mejor Dama Josefina Quiero, categoría sub 9
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Área artística
cultural, cívica,
social y científica:
Atendiendo a los diferentes
intereses de los estudiantes.
Durante el segundo semestre de 2016 y principios del
2017, además del deporte, las Actividades extraescolares
han tenido su máxima expresión también en las áreas
artístico Musicales y Culturales, como también en
el área cívico social y Científica.
Es así como el Taller de Scout, trabaja innumerables
habilidades cívicas y sociales en contacto con la naturaleza,
en sus diferentes reuniones y campamentos estacionales, de
patrullas de formación e instrucción de líderes.
El taller de danza, que articula las expresiones rítmicas
motrices con hermosas presentaciones en representación del
Colegio como Feria Científica Y Tecnológica del Bio Bio, Área
cultural ADICPA, Oberturas de Festivales y presentaciones
semestrales y anuales de Actividades Extraescolares.
De la misma Formas los Grupos de Instrumentos
Musicales, Orquesta, Coro Ingles y Coro son capaces
de entregar espacios de crecimiento musical de excelente
calidad en las diferentes presentaciones, actos Oficiales y
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en diferentes escenarios, locales,
nacionales
y
Ahora nuevamente con la Gira a Europa de Nuestro Grupo
Instrumental durante septiembre 2017.
También los Talleres de formación Científica, nos
traen un espacio de formación extracurricular potenciando
la investigación a través de las Ciencias de La Tierra,
Talleres de ciencias en Huertos y Villa, Robótica
en ambos campus de forma que los estudiantes vivan la
Tecnología en su propio colegio.
Además podemos ver como las diferentes expresiones de
los niños son atendidas creando otros talleres de interés
de los estudiantes, Arte circense, Cocina, Pintura ,
creaciones Tecnológicas, Yoga y Teatro , Hockey
sobre césped y Patín Carrera, consolidando de esta
forma una amplia gamas de talleres que cubren el amplio
abanico del saber, del procedimiento y de las actitudes de
nuestros estudiantes.
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1. TORNEO ADICPA
1.1 Vóleibol varones: 1er Lugar ADICPA Categoría Infantil,
1er Lugar ADICPA categoría selección
1.2 Vóleibol damas: Categoría Infantil 2do Lugar
1.3 Básquetbol damas: Categoría sub 15

1er Lugar,

Categoría selección 2do Lugar

1.4 Gimnasia Artística:

2do Lugar por equipo Categoría
Infantil, 2do Lugar Individual, 3er Lugar en Salto, 2do Lugar en suelo;
Benjamín Silva Categoría Mini, , 2do Lugar en salto, 1er Lugar en viga,
2do Lugar en suelo y 1er Lugar individual; Blanca Birchmeier. 1er Lugar por
equipo Categoría Pre mini, 3er Lugar por equipo Categoría Mini mini

1.5 Atletismo: 1er Lugar

Lanzamiento de la Pelotita ADICPA Maite Silva 1er
Lugar 60mts. Planos Maite Silva ADICPA Categoría Infantil, 3er Lugar relevo 4x80
ADICPA Categoría Infantil, 3er Lugar 60mts Vallas; Diego Orellana ADICPA
Categoría Infantil

1.6 Tenis de Mesa:

2do Lugar general: Juan Matamala S., 3er
Lugar, Diego Santibáñez Categoría Enseñanza Media, 3er Lugar; Renata
Elgueta Categoría 7mo y 8vo año

1.7 Ajedrez: 1er Lugar, Ignacio Vera V. Categoría Sub 16, 1er Lugar
Ignacio Vera V. Categoría sub 18

2. JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
2.1 Vóleibol Varones: 2do Lugar Torneo regional, Categoría sub 14
2.2 Vóleibol damas: 1er Lugar

Torneo regional Categoría selección,

2.3 Básquetbol: 1er Lugar Regional,

2do Lugar Nacional Categoría sub 14

2.4 Gimnasia Artística:
1er Lugar Regional Suelo, 2do Lugar Salto Regional. 1er Lugar Regional All around Antonio Moreno.
2do Lugar Regional Suelo, 3er Lugar Regional Salto, 2do Lugar All around Benjamín Silva, Categoría Avanzados.
1er Lugar Regional Suelo, 1er Lugar Regional All around Catalina Araneda,
1er Lugar Salto Regional, 2do Lugar Regional All around, Fernanda Arriagada.
3er Lugar Regional Salto, Catalina Schmidlin.
2do Lugar Regional Salto, 3er Lugar Regional Viga, 1er Lugar Regional Suelo, 2do Lugar Regional All around, Daniela Soto.
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1er Lugar por equipos Nivel 1.
1er Lugar Regional por equipos Nivel 2.
1er Lugar Equipos, Categoría Avanzadas.

2.5 Gimnasia Rítmica:
1er Lugar Regional Individual Manos libres, 1er Lugar Regional Individual Cuerda,
1er Lugar Regional Individual All around , categoría 2004 -2006 Fanny Campos P.
1er Lugar regional Individual Manos libres, 1er Lugar regional Individual Cuerda,
1er Lugar regional Individual All Around, categoría 2002-2003 María Florencia
Ramírez
1er Lugar regional Conjunto Manos Libre, 1er Lugar regional Conjunto Balón,
1er Lugar regional conjunto Cuerda, 1er Lugar regional por equipo All Around.

2.6 Atletismo:
3er Lugar provincial 60mts, 3er Lugar provincial 150mts, 3er Lugar Provincial
200mts. planos, Amanda Aguilar Categoría Infantil

3. TORNEOS FEDERADOS
3.1.- Gimnasia Rítmica:
3.1.1.- Torneo Nacional Federado de Gimnasia Rítmica,
Temuco 03 de noviembre:
Vice campeonas Nacionales All around en categoría de conjunto Manos
Libres, Vice campeonas Nacionales All around en categoría de conjunto
Cuerda, (Martina Urrutia S., Luz María Begoña, Cristinne Viertel, Paula
Barría P., María Florencia Ramírez M.) Categoría Open Junior
3.1.2.- Torneo Zonal Formativo Federado Universidad Católica del Maule:
1er Lugar implemento balón Ivana Cortés, 1er Lugar trio mini, Catalina Castro, María Gracia Castro y
Francisca Ormeño, 3er Lugar en la conjunto cuerda integrado por Martina Urrutia, Camila Castro y María
Florencia Ramírez Categoría juvenil, 1er Lugar Cuerda, 2do Lugar Balón y Vice campeona
Nacional All around Categoría Juvenil, María Florencia Ramírez M.

3.2.- Vóleibol Varones:
Categoría sub 17, 3er Lugar LINOCENSUR

3.3.- Gimnasia Artística
3.3.1.- Nacional de Niveles, Santiago:
2do Lugar general nivel, 3er Lugar en Barras paralelas, 1er Lugar
en salto, nivel 2 franja 2, Fernanda Arriagada.
2do Lugar en suelo, 2do Lugar en Viga, 1er Lugar en salto, 3er
Lugar Individual General Nacional, Blanca Birchmeier, nivel 2
franja 1
3er Lugar por equipo nivel 2
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4. TORNEO DE INVITACION
4.1.- Gimnasia Rítmica
4.1.1.- “Campeonato Viva La Rítmica”
2do Lugar Catalina Castro Categoría peque, 1er Lugar Ignacia Huamanga Ch., Categoría pre
infantil 3er Lugar Silvia García O. Categoría Infantil, 2do Lugar manos libres Michelle Monsalve
Categoría Juvenil.
1er Lugar Conjunto Manos Libres Peque.
2do Lugar Conjunto Manos Libres Conjunto Pre infantil, Nivel C
1do Lugar cuerda Rosario Espinoza Categoría Pre infantil, 1er Lugar balón y Manos Libres, Ivana
Cortés Monsalve, 2do Lugar Manos Libres Victoria García O., Categoría Infantil, 2do Lugar Ella
Andler V., 3er Lugar Catalina Guzmán, Categoría Superior Balón, NIVEL B
2do Lugar clavas, 1er Lugar All around María Florencia Ramírez, 1er Lugar clavas Martina
Urrutia, Categoría Juvenil ,1do Lugar All around y 2do Lugar Balón: Ana María Abello A.,
Categoría Superior Nivel A
2do Lugar conjunto Manos Libres, Categoría Open Junior.
3do Lugar Conjunto balón, categoría Conjunto Open sénior.
4.1.2.- Torneo “Pequeños Talentos”, Club deportivo Alemán. 10 de Septiembre
de 2016
2do Lugar Dúos Manos libres: Maite General (Kínder A) y Martina Astete (Kínder D) 2do Lugar
Manos Libres: Magdalena Sandoval A, Categoría Baby.
2do Lugar Conjunto Manos Libres Fernanda Astete, Martina Astete , Maite General ,Fernanda
Ormeño, María Fernanda Schmitd, Florencia Bastidas) Categoría Baby.
1er Lugar Francisca Ormeño Individuales Manos Libres, Categoría Peques, Primer Grupo
1er Lugar Emilia Martínez, 2do Lugar: Maura Figueroa Individuales Manos Libres,
Segundo Grupo
4.1.3.- Torneo Club Deportivo Huachipato.
1er Lugar Conjunto Premini; Sofía Sandoval, Sofía García, Josefa Yáñez,
Categoría 2do básico.
3er Lugar Martina Astete, María Fernanda Schmith, Categoría Kinder
1er Lugar Conjunto Manos Libres, Fernanda Ormeño, Maite General,
Martina Astete, María Fernanda Schmidt, Categoría Peque.

4.2.- Remo
4.2.1.- Nacional de Remo 2016, Club Llacolén
1er Lugar Trinidad Sánchez en Single Alevín Dama

4.3.- Gimnasia Artística
4.3.1.- Copa Temuco
1er Lugar suelo, 2do Lugar salto, 3er Lugar All around Blanca Birchmeier Sierra Nivel 2 franja 1
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4.3.2.- Copa Los Ángeles
1er Lugar salto, 2do Lugar viga, 1er Lugar suelo, 1er lugar All around ,
Blanca Birchmeier Nivel Mini
4.3.3.- Copa Angol
1er Lugar Salto, 3er Lugar suelo, 3er Lugar Viga, 3er Lugar All around
Daniela Arriagada C., nivel 2 franja 3
1er Lugar Salto, 2do Lugar suelo, 3er Lugar viga, 1er Lugar All around
Fernanda Arriagada C. Nivel 2 Franja 2
1er Lugar suelo, 2do Lugar Salto, 3er Lugar All arround Daniela
Méndez J. Nivel 2 franja 2
3er Lugar suelo, 3er Lugar All around Diana Ayllon nivel 1 franja 2
2do Lugar por equipo Nivel 2, 2do Lugar por equipo Nivel 2 franja 2

4.4.- Juegos de la Fraternidad, Colegio Fraternidad,
Octubre 2016
4.4.1.- Tenis de Mesa: 1er Lugar Juan Matamala, Colegio Concepción San Pedro
4.4.2.- Ajedrez: 1er Lugar Ignacio Vera Villa, categoría selección
4.4.3.- Fútbol: 3er Lugar Categoría selección
4.4.4.- Vóleibol damas: 3er Lugar, categoría selección

4.5.- Taekwondo
4.5.1.-Torneo Internacional Rancagua
3er lugar Diego Ignacio Ulloa Solís del Tercero Medio C de nuestro Colegio en
la especialidad de Poomsae Nacional.

4.6.- Tenis de Mesa
4.6.1.- Torneo Apertura Interempresas, club Deportivo Huachipato
2do Lugar por equipo, Juan Matamala y Diego Santibáñez
4.6.2.- Torneo oficial Interempresas , club Deportivo Huachipato
2do Lugar Torneo Oficial, Juan Matamala y Diego Santibáñez
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Galería Actividades EXTRAESCOLARES
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Cursos
2017
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Pre-Kinder A

Educadora de Párvulos: Sra. Francesca Contreras Marisio / Asistente de Párvulos: Srta. Yilian Fuentes Sandoval

Pre-Kinder B

Cursos 2017

Educadora de Párvulos: Srta. Lorena Leguer González / Asistente de Párvulos: Sra. Jéssica Cáceres Laffertt

Magdalena Alvarez M., Rodrigo Amengual Ll., Cristóbal Bahamondes B., Gaspar Beltrán N., Magdalena Cáceres P., Sofía Canales M.,
Maximiliano Cigarroa U., Pablo Faúndez P., Emilia Fuentealba C., Emilio Godoy M., Antonia González V., Pablo Inostroza M., León Lago
A., Joaquín López F., Lucas Mena B., Sofía Muñoz M., Maite Novoa N., Magdalena Ordóñez V., Octavio Pérez A., Máximo Retamal A.,
María Gracia Romero C., Julián Sanhueza J., Maite Sobino Ch., Felipe Ticona P., Simona Vivar L. Ausentes: Alonso Aillón B., Florencia
Hueche A., Sofía Lagos M.,

Ignacia Andrade N., Camila Arias V., Joaquín Baldovino M., Paz Carrasco A., Jorge Catril R., Máximo González M., Emilia González P.,
Sofía Hurtado P., Fernanda Inostroza P., Felipe Lagos C., Ignacio Leiva S., Bernhard Lieser Ch., Agustín Lizama O., Antonella Lotina V.,
Michelle Mendoza B., Salvador Novoa C., Javier Núñez F., Alexandra Peña V., Magdalena Pérez M., Bastián Rojas D., Martina Saavedra
S., Rafaella Sepúlveda C., Cristóbal Zapata V. Ausentes: Carl Bohme G., Florencia Cruces R., Javier Lavin P., Bastián Velásquez M.
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Cursos 2017

Kinder B

Kinder A

Educadora de Párvulos: Sra. Caroline Hetz Rudloff / Asistente de Párvulos: Srta. Valentina Zwetajeff Yáñez
José Abarca C., Iñaki Arechavala C., Martina Arias O., Martina Astete M., Amparo Bastías S., Matías Cancino Z., Josefa Carrizo Z.,
Diego Chandía N., Matías Contreras R., Agustina Escobar M., Emilia Fabila F., Florencia García H., Maite Herrera C., Eduardo Orellana
C., Sergio San Martín M., Renato Tapia R., Renato Ulloa P., Javier Urrutia A., Martín Zamora D. Ausentes: Florencia Arriagada M.,
Gaspar Henríquez M., Eduardo Orellana C., María Jesús Poblete I., Elena Varas A.

Educadora de Párvulos: Srta. Carolina Mella Campillay / Asistente de Párvulos: Sra. Katherine Valenzuela
Huaiquiñir
Enrique Alcayaga C., Nicolás Arce S., Francisca Bahamondes B., María Ignacia Bravo L., Mateo Catril H., Vicente Donoso B., Sebastián
Galindo M., José Herrera C., Xavier Allen Lance, Tomás Leyton S., Valentina Medina V., María José Muñoz O., Isabel Núñez L., Rafaella
Ortega S., Máximo Sáez M., Maximiliano San Martín V., Fernanda Seguel B., Isidora Somorrostro R., María Estela Souto Q., Vicente
Torres T., Matías Valenzuela L., Sofía Yáñez P. Ausentes: Alan Cox M., María Ignacia Grayde J., Amanda Urrea P.
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Kinder C

Cursos 2017

Educadora de Párvulos: Sra. Isidora Fierro Riquelme / Asistente de Párvulos: Srta. Natalia Osorio Mella
Educadora Reemplazante: Sra. Leslie Werlinger Bravo
Mateo Alveal P., Josefina Canales M., Maximiliano Coloma L., Felipe Cruz R., Ignacio Espinoza G., Joaquín Godoy R., Tomás González
M., Renato Kilman R., Catalina Lobos M., Bastián Miranda N., Olivia Montoya F., Agustín Morales N., Bastián Schwartz K., Tomás
Valverde A., Julieta Varela P., Ignacio Vargas B., Magdalena Venegas V.

Kinder D

Educadora de Párvulos: Sra. Patricia Bizama Clause / Asistente de Párvulos: Srta. Irene Navarro M.
Emilia Campos S., Martín Castro B., Isabel Conejeros M., Antonia Fuentes V., Cristóbal Gutiérrez C., Julián Gutiérrez S., Isidora Illanes
G., Constanza Jiménez H., Salvador Marín C., Oscar Medina O., Martín Montanares I., Valentina Muñoz A., Joaquín Newman R.,
Fernanda Peña I., Martín Rivera M., Rosario Torres G., Tomás Troncoso M., Rafaela Vega Z., Isidora Vidal H. - Ausentes: Mariagracia
Morant R., Gabriel Osorio V.
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1º Básico A

Kinder E

Cursos 2017

Educadora de Párvulos: Srta. Margarita Torres Duffau / Asistente de Párvulos: Srta. Bernardita Poblete
Rojas
Mathías Caamaño L., Laura Ceballos R., Joaquín Correa B., Renato De la Hoz O., Pola Díaz R., Constanza Espinoza P., Renata
Hermosilla B., Gonzalo Hermosilla R., Lucas Herrera R., María Alejandra Jerez L., Fernando Matamala P., Matilde Monsalves S.,
Caleb Nanjari N.,Bruno Ormeño F., Tomás Ormeño F., Renato Ortis M., Francisca Parada S.,Agustín Poblete B., Trinidad Ruiz-Tagle A.,
Fernando Sanhueza J., Valentina Torres M., Agustín Villablanca O. - Ausentes: Alexander Franchis P.

Profesora Jefe: Srta. Fabiola Sáez Cartes / Asistente de Docencia: Sra. Juana Rivera Toledo
Fernanda Aguilera S., Amir Alid A., Facundo Bustos F., Enrique Cárdenas C., Benjamín Chuecas V., Benjamín Cigarroa U., Sophía
Correa T., Francisca Díaz G., Francisco Donoso C., Rafael Espinosa O., Nelson Espinoza P., Josefa Fuentealba B., Maite General L.,
Mateo Gutiérrez C., Marcelo Gutiérrez R., Carolina Llanos S., Anaís Moncada V., Jorge Muñoz S., Josefina Odgers P., Alonso Olivares
M., Benjamín Padilla A., Alonso Pinilla S., Francisco Ramos G., Agustín Rebolledo N., Matías Vargas D., Rafaela Vergara O., Ema
Zavala G. - Ausentes: Florencia Betancur L., Nicole Gil P.
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1º Básico B

Profesor Jefe: : Sra. Paola Fuentes Abarza / Asistente de Docencia: Sra. Zenobia Rivera Oñate

1º Básico C

Cursos 2017

Profesor Jefe: Sra. Sandra Dabdoub Rock / Asistente de Docencia: Srta. María Lilian Villa Arroyo

Amanda Alarcón G., Nahir Alid A., Jorge Apablaza I., Nicolás Arias V., Paula Ávila G., José-Tomás Bonansea G., Victoria Cabrera O.,
Antonia Campos T., Emilia Cárcamo 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., Catalina Neira A., Martina Ojeda A., Fernanda
Ormeño M., Matilda Pardo P., Belén Pino B., Alonso Rojas P., Renato Saldías R., María Fernanda Smith S., Ignacio Stocher M.,
Benjamín Urrutia A., Matilda Vargas A., Tomás Villagra C., Sebastián Weber O.

Esteban Arévalo D., Florencia Bastidas A., Agustín Briones F., Matilde Camus O., Antonella Ceroni S., Joaquín Coronado S., Javier
Cuevas M., Tomás Fernández P., Lucvas Ferruzola M., 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., Ema Núñez A., Cristóbal Osorio V.,
Fernanda Pacheco G., Sofía Parra A., Antonia Rodríguez B., Fernanda Saavedra S., Josefa Sánchez C., Benjamín Soto R., Marina
Valdés C. Ausentes: Agustín Figueroa V., Luciano Torres C.
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1º Básico D

Profesor Jefe: Srta. Katty Fernández Manríquez / Asistente de Docencia: Sra. Marlene Pulgar Gajardo

2º Básico A

Cursos 2017

Profesor Jefe: Sr. Nelly Inzunza Habash

Vicente Alarcón L.,(1ºA), Diego Altamirano R., Josefa Arévalo T.,(1ºB), Maite Arratia R., Martín Arriagada C., Daniela Bastías V.,
Catalina Cerda B., Matilda Cisterna I., Franco Contreras C., Joaquín Huerta P., Bastián Lara B., Gerardo Lillo M., Isidora Mejías B.,
Antonella Moscoso T., Ignacio Muñoz C., Martín Oporto V., Santiago Parra B., Martín Poblete I., Camila Puentes C., Pascal Riffo C.,
Mario Santos P., Carlos Sepúlveda O., Martín Soto Q., Juan Agustín Tarbes O., Baltazar Tobella L., Ignacio Toledo P., Emilia Ubilla F.,
Maximiliano Vilches O., Renato Zenteno G.

Cristóbal Alarcón G., Fernanda Astete M., Andrés Bastías M., Alonso Carreño B., Catalina Castro Z., Nicolás Contreras R., Víctor Daza
M., Rafael Fernández G., Benjamín Flores G., Julieta Gajardo O., Sofía García O., Sofía González M., Josefa Grez P., María Gracia
Larrere C., Rosario Leyton S., Mateo Maldonado R., Catalina Martínez C., Mariana Molina L., Gastón Núñez S., Clara Rodríguez
V., Agustín Seguel B., Axel Solís Ch., Maximiliano Vidal H., Maximiliano Volpi B. - Ausentes: Francisca Moya B., Tomás Ortiz S.,
Colombina Pérez R.
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2º Básico B

Profesor Jefe: Sr. Pablo Fernández Barra

2º Básico C

Cursos 2017

Profesora Jefe: Sra. Mariela González Poblete

José Alfaro S., Karim Alid A., Camilo Arias P., Antonia Bernal F., Luis Calderón S., Daniel Carrasco S., Javiera Donoso M., Genaro
Durán C., Rodrigo Esparza M., Diego Fernández F., Florencia Fuentealba C., Felipe González A., Vicente Greene S.,Rocío Ordoñez V.,
Magdalena Pérez G., Dominga Rocha S., Vicente Sánchez R., Alexandro Souto Q., Benjamín Ticona P., Camila Torres T., Sofía Vega
C., Catalina Veloso P., Natalia Vidal T. - Ausentes: Sebastián Bravo L., Emilio Parada G., Luis Puentes M., Iñaki Rioseco G.

Florencia Aguayo R., Emilio Aguilera A., Francisca Alveal E., María Laura Azócar S., Cristóbal Chacón G., Samuel Craig, Maximiliano
Fernández M., José Tomás Fuentes M., Benjamín González M., Agustín González R., Antonio Irarrázabal A., Jacob Louissaint., Amparo
Marín G., Sofía Martín H., Martina Peña B., Luis Pino R., Agustín Rodríguez E., Colomba Soto D., Piero Valverde A., Isidora Vargas O.,
Isidora Vega C., Javier Véliz Q. - Ausentes: Antonia Morales N., Francisco Pinilla F., Retirados: Laura Cáceres V.

76 / Colegio Concepción San Pedro

3º Básico A

Profesora Jefe: Srta. Ana Godoy Valenzuela

3º Básico B

Cursos 2017

Profesor Jefe: Sr. Andrés Vivero Baquedano

Sebastián Arce S., María Fernanda Barra C., Renato Benavides V., Luciano Burgos D., Sebastián Caro R., Cristóbal Del Río G., Tomás
Díaz S., Martín Figueroa P., Diego Flores A., José Gallego T.,(3ºC), Josefa Hermosilla R., Camila Lance, Hans Lieser S., Simón
Maldonado P., Enrique Martínez J., Alonso Martínez P., Arturo Montoya F., María Ignacia Moraga C., Amaya Morales N., Martín Muñoz
A., Florencia Nieto I., Santiago Palma G., Franco Sáez C., Magdalena Sandoval A., Renata Torres V., Vicente Verdugo T., Josefa Yáñez
H., Amalia Llarlluri J. - Ausentes: Renato Léon M., Florencia Nieto I. Retirados: Camila Lance.

Fernando Badilla S., Renato Bruhn G., Paz Castillo P., Felipe Castro A., Víctor Correa T., Rafaela Cruces A., Isidora Esparza B., Cristóbal
Fuentes P., Giorgio Galgani B., Patricio Gómez M., Franco Honorato M., Maximiliano Jiménez H., Marcelo Medina V., Rodrigo Merello A.,
Alonso Navarrete N., 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: Francisca Meneses M., Antonia Navarrete R.
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3º Básico C

Profesor Jefe: Sra. Angélica Concha Ortúzar

4º Básico A

Cursos 2017

Profesor Jefe: Sra. Laura Quiroga Roig

Francisco Altamirano R., Agustina Alvarado L., 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 Neira R., Benjamín Normandin L., Pablo Ríos R., , Martina Robles V., Josefa Rojas M., Constantino
Tapia C., Florencia Torres C., Bruno Valverde A., Marcelo Veillon Ch., Cristóbal Vergara O., Gabriela Zambrano A., Mariano Zuñiga M.
- Ausentes: ., Tomás Piwonka C., Cristóbal Rojas R .,Sebastián Vásquez H.,

María Jesús Alvarez A., Diego Anabalón A.,Francisco Apablaza I., A Rocío Avila B., Pablo Borquez C., Daniel Camus O., Cristóbal
Coloma L., Cristóbal Cruces A., Cristian Fideli P., Maura Figueroa G., Nicolás Giménez l., Agustín Gúzman V., Carla Henríquez V.,
Antonia Leiva S., Benjamín Linco R ., Vicente Neira P., Kaila Olate S., Karla Olate S., Josefina Quiero A., Matilda Ramírez M., Marcos
Rodríguez M., Sebastián Sánchez V., José Antonio Sola B., Isidora Valenzuela B., Josefa Vargas A., Manuel Vega P., Sofía Villansen
M., Catalina Weber O. - Retirados: ., Catalina Matamala G.
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4º Básico B

Profesor Jefe: Sra. Mónica Cortés Henríquez

4º Básico C

Cursos 2017

Profesor Jefe: : Sra. Alejandra Jofré Valenzuela

Catalina Artigues C., Alvaro Barrientos P., Blanca Birchmeier S., Peter Bruhn G., María Gracia Castro T., Fernanda Díaz N., Analía
González A., Luciano González K., Benjamín Henríquez G., Francisca Hernández M., Vicente Labraña R.,Maximiliano Louit C., Isidora
Luengo M., Tomás Macaya G., Augusto Mera P., Katherine Mora P., Valentina Poblete C., Nicolás Poblete I., Esperanza Schmdlin O.,
Benjamín Sierra A., Francisca Soto P., María Gracia Terán S., Rafael Van Looveren N., Martina Vásquez S., Josefina Villán C., Camila
Yáñez P. Ausentes: Renata Gómez V.

Diana Aillón B., Gabriela Alcalde B., Amanda Azócar N., Bruno Basaul V., Sara Belmonte-Pool G., Enzo Benavente P., Vicente Cabrera
O., Leonor Cerda N., Magdalena Cerda N., Nicole Enríquez C., María Isidora Faúndez R., Alexander Fernández N., Tomás Gutiérrez
I., Lucas Jorquera S., Ignacia Leiton C., Pierre Maudier R., Martín Morales F., Esteban Moreno M., Consuelo Navarro H., Francisca
Ormeño M., Juan Pablo Peña J., Ian Reyes G., Josefina Torres M., Benjamín Vega C., Pedro Villablanca Ll., Olivia Zavala G., Alex Zonew
P. - Ausentes: María Ignacia Flores S., María Asunción Larrere C. Retirados: Matilde Barros F.
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5º Básico A

Profesora Jefe: Roxana Viel Villarroel

5º Básico B

Cursos 2017

Profesor Jefe: Carlos Mora Salgado

Javiera Aguila R.; Renato Albornoz D.; 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 Jeréz M.; Agustina León R.; Emilia
Martínez G.; Franco Moncada O.; Fernanda Núñez A.; Rocío Rivas S.; Isidora Roessner B.; Vicente Romero A.; Maximiliano Schwartz
P.; Gabriel Sellan E.; José Sellan E.; José Soto O.; Martín Tapia G.; Fernanda Toledo P.; Sebastián Torres C.; Matilda Zenteno G.
Ausentes: Benjamín Morales F.; Sebastián Salinas P.

Nataniel Chávez F.; Fernanda Cortés Q.; Wilfred Cox M.; Gabriel Espinosa O.; Exequiel Fuentes P.; Daniela Garrido M.; Constanza
Godoy G.; Natalia Gutiérrez P.; Ignacia Inostroza C.; Isidora Macaya F.; Isidora Mardones D.; Vicente Martínez C.; Daniela Méndez J.;
Agustin Molina L.; Maximiliano Molina L.; Fernanda Olate M.; Antonia Opazo A.; Alfredo Piwonka C.; Amparo Ramírez H.; Daniela Soto
E.; Bianca Vargas D.; Sofía Vásquez Z.; Florencia Vielma E. Ausentes: Matías Araneda V.; Fernanda Arriagada C.; Florencia Ayala T.;
Gabriela Morales F.; Renato Toloza B.
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5º Básico C

Profesora Jefe: Carmen Gloria Villena Merino

6º Básico A

Cursos 2017

Profesora Jefe: Mª Fabiola Mardones Marchant

Emilio Aguayo B.; Benjamín Alonso R.; Oscar Álvarez C.; Tomás Arroyo V.; Martín Bastidas C.; Bruno Benavente P.; Isidora Boniche
D.; Pilar Bravo P.; Cristóbal Carrasco A.; Valentina Cerda M.; Vicente Concha S.; Martín Gatica S.; Martina Hermosilla B.; Sofía Herrera
U.; Agustin Lara V.; Joaquín Mancilla F.; Sebastián Orellana M.; Paz Pérez O.; Fernando Rivas G.; Catalina Santana A.; José Sapiain
B.; Maximiliano Soto V.; Mery Vásquez V. Ausentes: Joaquín Johnson A.; Natalia Rebolledo J.; Renato Robles V. Sergio Jones E.

Isidora Acuña M.; Diego Araya S.; Diego Aravena U.; Felipe Arrate C; Manuela Basáez G.; Diego Bermedo L.; Antonia Bujes T.; Antonio
Bustos C.; Jorge Contreras O.; Agustín Espejo B.; Mateo Galaz D.; Luis González N.; Ignacia Huamanga Ch.; Josefa Huilcaman R.;
Diego Jerez M.; Matilde Jiménez O.; Michael Novoa R.; 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 Simmonds P.; Pedro Sotomayor S.; Iván Taito F.;
Matías Vargas E.; Bernardo Vega M.; Martín Vega T.; Rocío Zapata V. Ausentes: Constanza Esparza L.
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6º Básico B

Profesor Jefe: Leonardo Cifuentes Sepúlveda

6º Básico C

Cursos 2017

Profesora Jefe: Fabiola Martínez Herrera

Catalina Apablaza A.; Alonso Bastidas A.; Luciana Catalá T.; Isidora Cruces R.; Agustín Díaz A.; Martín Espinoza B.; Jorge Gil P.;
Alvaro Hernández M.; Joaquín Inostroza C.; Martín López B.; Tomás Mardones D.; Martín Morales J.; Bettina Müller A.; Josefa
Navarrete R.; Isadora Ortiz S.; Abril Pérez A.; Tomás Pérez R.; Martín Rojas D.; Josefina Santa María R.; Agustín Schmidlin O.; Sofía
Tapia F.; Antonia Torres P.; Sam Van Looveren N.; Enzo Vargas D.; Diego Vidal M.; Isidora Vidal V.; Ausentes: Carolina Aguirre B.; María
Carreño B.; Vicente Rivera Ch.; Consuelo Vargas S.; Ignacio Vera V.; Ignacia Zapata R.

Camila Aguilera A.; Sandra Arredondo A.; Máximo Astudillo S.; Benjamín Bahamondes O.; Julieta Cáceres A.; Jael Cáceres C.; Javiera
Catril A.; Italo Galgani B.; Matías Gamonal A.; Alfonso González G.; Nicolás Henríquez V.; Renato Ibáñez G.; Sebastián Illanes G.;
Benjamín Mardones H.; Helena Miranda M.; Valentina Monsalves E.; Amparo Muñoz S.; Antonia Parra R.; Martina Poblete B.; Tomás
Rubilar A.; Diego Saldías H.; Luciano Sánchez V.; Constanza Utreras O.; Antonia Valenzuela N.; Isidora Vera M.; Humberto Villablanca
R.; Grace Waghorn M. Ausentes: Joaquín Arriagada A.; Samuel Gómez P.; Renata Lagos A.; Benjamín Ogalde M.
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7º Básico A

Profesor Jefe: Leonardo Salazar Alarcón

7º Básico B

Cursos 2017

Profesor Jefe: César Müller Cáceres

Francisca Álvarez P.; Alonso Anabalón A.; Florencia Bermedo L.; Benjamín Brendel G.; Bárbara Caamaño F.; Pablo Hernández M.;
Nicolás Herrera C.; Benjamín Huerta P.; Germán Lagos V.; Matías Laucirica S.; Maximiliano Leal S.; Constanza Libuy B.; Javier
Medina M.; Hugo Morales R.; Valentina Muñoz A.; Felipe Navarrete I..; Javiera Navarrete N.; Vicente Osorio V.; Catalina Roa P.;
Martín Sanhueza M.; Catalina Schmidlin B.; Emma Schmidlin B.; Claudio Urbina T.; Mariana Verdugo P.; Paula Villalobos M.; Arturo
Zambrano A.; Carolina Zapata Q. Ausentes: Tomás Cruces G.; Ignacio Mariangel A.; Mauricio Miguieles L.; Diego Orellana M.; Jorge
Van Rysselberghe V.; Maximiliano Villalobos S. Martina Soto R.

Domingo Aguila R.; Sofía 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.; Camila Maldonado F.; Antonia Matamala P.; Agustín Moreno T.; Daniela
Opazo S.; Benjamín Riquelme M.; Francisco Rivas S.; Mateo Rocha A.; Benjamin Saavedra Sh.; Trinidad Sanchez V.; Amanda Santana
A.; Isidora Seguel D.; Oscar Vilches O.; Santiago Vilches F.; Agustín Yañez L. Ausentes: Agustín Sepúlveda R.
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7º Básico C

Profesor Jefe: Lorena Martínez Zurita / Profesor Reemplazante: Edgardo Méndez Fuentes

8º Básico A

Cursos 2017

Profesor Jefe: Fredy Marchant Esparza

Astrid Abanto V.; Tomás Arnes 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.; Martina Venegas M.; Catalina Vidal S. Ausente: Vycente Vega A.

Diego Acevedo R.; Andrea Araya S.; Mateo Arenas C.; Florencia Calderon R.; Fanny Campos P.; Sebastián Cifuentes C.; Isabella
Cisternas M.; Agustín Coloma S.; Sebastián Cortés B.; Ivanna Cortés M.; Belén Escobar F.; Cristian Farias; 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.; Renato Opazo A.; Vicente Parada V.; Amanda Pérez H.; Catalina Pérez S.; Gianfranco
Raineri H.; Antonella Téllez M. Ausentes: Florencia Marianjel A.; Tomás Méndez C.; María José Romero S.
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8º Básico B

Profesora Jefe: Carmen Gloria Perry Espinoza

8º Básico C

Cursos 2017

Profesora Jefe: Ingrit Béjar Henríquez

Martín Antileo K.; Isabel Aranda O.; Tomás Aravena R.; Benjamín Birchmeier S.; Paul Bravo L.; Florencia Donoso C.; Benjamín
Espinoza M. ; José Giménez L.; Lukas González A.; Javiera González U.; Ignacia Jara V.; Bárbara León S.; Victoria Molina L.;
Felipe Mendoza O.; José Monsalves S.; Gabriela Ortiz C.; Juan Pinochet B.; 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.; Rosario Velquén V.
Ausentes: Vicente Briones S.; Karen Lavin B.; Rocío Lavín B.; Fernanda Odgers P.; Tomás Vega T.

Tomás Aguilera G.; Ignacio Alarcón M.; Ignacio Castillo T.; Camila Castro Z.; Sebastián Contreras 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.; Gabriela Rabanal A.; Antonia Ramírez K.; Joaquín Rodríguez M.; Fernanda Sandoval P.; Maite Schmidt D.; Lucía
Sobarzo M.; Sofía Tamayo T.; Camila Urbina T.; Martina Urrutia S.; Javier Valenzuela N.; Agustín Vergara D.; Martín Vidal M.; Francisco
Yáñez P.; Javiera Yáñez P.; Simón Zavala A. Ausentes: Renata Elgueta S.; Felipe Riveros M.
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1º Medio B

1º Medio A

Cursos 2017

Profesor Jefe: Carlos Martínez Yévenes
Sofía Aguayo A.; Emilia Andrade S.; Catalina Araneda M.; Daniela Araos H.; Daniel Artígues C.; Josefa Briceño ; Diego Caro R.;
Macarena Duhalde V.; Benjamín Flores T.; Benjamín González U.; Antonia Herrera M.; Fabián Jerez M.; Francisca López R.; Vicente
Luna C.; Martín Marín G.; Fernanda Medel P.; Simón Molnes R.; Diego Morales A.; Pablo Morales V.; Agustín Muñoz C.; Tomás Pérez
M.; Laura Perez P.; Diego Poblete L.; Gonzalo Rodas V.; Fátima Sánchez V.,; Nicolás Sandoval L.; Antonia Urrutia D.; Martín Vergara
C.; Nicolás Vidal S. Ausentes: Daniela Gutiérrez T.; Sofía Quiroz SCh.; Amador Riquelme R.

Profesora Jefe: Gina Norambuena Rojas
Amanda Aguilar R.; Adolfo Andler D.; Joaquín Aravena U.; Francisco Campos A.; Catalina Concha Y.; Mauricio Cortes Q.; Maximiliano
Cortés Q.; Florencia Cruces A.; Martina Duarte T.; Sebastián Eracarret V.; Sebastián Ferreiro V.; Benjamín Flores G.; Joaquín Flores O.;
Francisca Fuica M.; Mónica Godoy G.; Sofía Gutiérrez V.; Fernanda Herrera M.; Giuliana Leiva A.; Monserrat Lobato P.; Paulina Martín
F.; Alonso Martínez M.; Gisela Morales O.; Nicolás Osorio V.; Javiera Seguel D.; Javiera Sobino Ch.; Lucas Ulloa S.; Gabriel Ulloa S.;
Thomas Vargas R.; Emilia Vielma E.; Vicente Zapata D. Ausentes: Andrés Carvajal V.; Martín Hernández H.; Cristóbal Peñaloza S.
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2º Medio A

1º Medio C

Cursos 2017

Profesora Jefe: Cecilia Orellana Ramis
Constanza Arce A.; Hernán Astudillo S.; Catalina Campos P.; Cristián Campos P.; Carlos Castro T.; Marcelo Durán L.; Sebastián Espejo
B.; Sebastián Espinoza B.; Valentina Ferrrada M.; Fernanda Fierro M.; Begoña Fuentes 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.; Michele Monsalve L.;
Tomás Parada S.; Felipe Puentes C.; María Ramírez M.; Bruno Reinoso V.; Florencia Reyes A.; Valentina Rivera Ch.; Martin Ross P.;
Kiara Schuster C.; Consuelo Vargas S.; Josefa Vargas S.; Camila Vilugrón H.; Vicente Zambrano M. Ausentes: Vicente Barría C.;
Franco Torres V.

Profesor Jefe: Carlos Aguilera Inostroza
Benjamín Arce S.; Emilia Basáez G.; Bastián Carrasco R.; Baltazar Carrera G.; Javiera Catril H.; Martín Cepeda S.; Issidora Cifuentes
C.; Iris Contreras H.; James Dunn G.; Sofía Echenique T.; Josefa Espinoza R.; Jaime Figueroa P.; María Flores T.; Catalina Goring N.;
Angela Guidotti G.; Jaime Larenas Joaquín Llanos M.; Vicente Manquez O.; Carolina Muñoz Ch.; Fernanda Muñoz V.; Diego Oporto V.;
Sebastián Pérez F.; Sebastián Pérez M.; Martín Román Q.; Jean Saint-Jour M.; Matias Salgado R.; María Jesús Schmidlin O.; Nicolás
Soto B.; Renata Suazo S.; Benjamín Uribe S.; Javiera Vásquez A.; Diego Verdugo P. Ausentes: Pía Castro R.; Camilo Sanhueza M.
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2º Medio C

2º Medio B

Cursos 2017

Profesora Jefe: María Paz Medina Carrasco
Valentina Agurto O.; Valentina Alonso R.; Martín Andrades C.; Camila Aruta F.; Ivania Cavieres S.; José Cornejo C.; Isidora de la Fuente
P.; Carolina Fierro J.; Matías Fritz C.; Javiera Fuentealba B.; Josefina González G.; Bastián Hernández C.; Nicolás Laucirica S.; Pedro
Maldonado F.; Edgardo Matus S.; Camila Molinas M.; Hugo Muñoz L.; Gabriela Poblete C.; Francisca Reyes I.; Luis Reyes P.; Antonia
Riquelme M.; Magdalena Rivas G.; Isidora Rivera S.; Ignacio Rojas M.; Paula Rosas M.; Nicolás Rubilar P.; Josefa Sepúlveda L.;
Hernán Soto E.; Valentina Torres C.; Isidora Torruella P.; Bruno Triviño C.; Ausentes: Sebastián Vásquez S.

Profesora Jefe: Ingrid Bofi Urrutia
José Andrades S.; Catalina Arratia R.; Antonia Betancur L.; Joaquín Castro A.; Camila Colombo D.; Ignacio Dinamarca A.; Angélica
Faúndez R.; José Fierro A.; Catalina González S.; Valentín Henríquez V.; Josefa Hernández C.; Cristóbal Inostroza A.; Fernando
Ojeda U.; 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 Sanchez M.; Constanza
Sepúlveda O.; Ivette Soto B.; Nicole Torres E.; Claudia Troncoso Ll.; Matías Vargas R.; Paulette Veillón Ch.; Carlos Vergara R.
Ausentes: Patricio Faúndez R.
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3º Medio B

3º Medio A

Cursos 2017

Profesora Jefe: María Beatriz Cid Catalán
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.; Rubén Gamonal C.; 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.; Banjamín Villan V. Ausentes: Cristóbal Briceño F.; Joaquín Vásquez A.

Profesora Jefe: Miriam San Martín Cariaga
Sebastián Aguila R.; Isidora Cárdenas C.; Javiera Castellón B.; Camilo Castro V.; Jorge Cerna M.; Javiera Del Rio T.; Sofía Godoy G.;
Benjamín González R.; Consuelo González S.; Alessandra Jequier P.; Fernanda Leiva A.; Nasir Mahomar C.; Javiera Martín F.; Renata
Millán P.; Cristóbal Morales J.; Joaquín Peñaloza S.; Natalia Pérez S.; Alonso Poblete A.; Nicolás Romero K.; Lilian Romero Q.; Catalina
Ulloa R.; Rodrigo Vidal T.; Catalina Viñas C. Ausentes: Cristóbal Romero S.
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3º Medio D

3º Medio C

Cursos 2017

Profesor Jefe: Francisco Olave Henríquez
Fabián Aguilar G.; Manuel Albarran A.; Josefina Arriagada A.; Eduardo Baeza C.; María Benavente R.; Constanza Burgos G.; Nicolás
Catril A.; Francisca Espinoza V.; Martina Fuentes D.; Carolina Larenas D.; Bastián Medina R.; Constanza Medina S.; Lucas Melgarejo
A.; 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.; Macarena Tecas E.; Claudio Toledo M.; Cristóbal Vega M.; Catalina Vega M.; Yara
Villablanca R.; Ignacia Villarroel V. Ausentes: Martina Galdames S.; Luis Montecino C.; Valentina Morales F.; Martín Sepúlveda S.

Profesora Jefe: Macarena Yacoman Palma
Felipe Alvarez P.; Sebastián Bravo M.; 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.; Valeria Luengo Ch.; Ignacio Méndez B.; Bastian Monsalve
R.; Vicente Pastorini I.; Ignacia Pineda P.; Macarena Puchi S.; Millaray Sepúlveda H.; Constanza Uribe P.; Paulina Vásquez G.; Valentina
Villalobos M.; Hugo Sciacaluga (alumno de Intercambio) Ausentes: Lorena Guzmán G.; Catalina Jara P.
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Semblanzas
2017

SN: Sobrenombre

DF: Deseo Frustado

D: Doble

CP: Conocido Por

VA: Vída Amorosa

RG: Regalo Útil

FT: Frase Típica

T: Trauma

LQNSV: Lo que No se Vio

FC: Frase Célebre

C: Condoro
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4o MEDIO A

Profesor Jefe: Javier Dosque Muñoz
Paulo Alarcón Q.; Maite Bustos R.; Sebastián Castro A.; Rocío Cerda E.; Fernanda Cerna M.; Daniel Cid C.; María Concha Y.; Amparo Díaz S.;
Arantxa Endia V.; Sofía Fideli P.; Macarena Germany B.; Agustín Ilabaca G.; Raimundo Jury S.; Vicente Melo V.; Antonio Moreno T.; Camila
Muñoz Ch.; Valentinna Rojas B.; Benjamín Sepúlveda R.; Cristián Sepúlveda V.; Rodrigo Soza T.; Patricio Varas G. Per Schäfers (alumno de
intercambio)
Esta historia comienza un 1 de marzo
del 2004 en el prekinder A del colegio
Concepción San Pedro. Parecía una
mañana como cualquier otra a simple
vista, pero no lo era. Para muchos de
nosotros era el día más especial y
esperado, y el menos querido para
unos pocos. Este sería el primero de
los siguientes 13 años de nuestras
vidas que compartiríamos con esta linda
familia.
El cambio más esperado llegó, el salto a
la Villa. Pasamos de ser los más grandes
del campus Huertos, a ser los más
pequeños del campus Villa. Dejamos el
buzo atrás y le dimos la bienvenida a la
falda y pantalón de tela, nuestros juegos
y la casita se quedaron atrás, mientras
que ahora solo teníamos cancha de
futbol y árboles. Este cambio fue
significativo en el contexto físico (como
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el de los profesores, salas de clases,
inspectores y recreos), pero nuestras
mentecitas seguían igual de salvajes,
buscando siempre correr, gritar y jugar a
la tiña.
Este primer año en el campus nos
abrió los ojos a cerca de que tan duros
serían los años que nos quedaban en
este colegio, dando a luz las primeras
fortalezas y debilidades de cada uno, los
primeros rojos y el constante riesgo de
repitencia de nuestros amigos.
Eventualmente pasó lo que en su
tiempo parecía muy distante, llegamos
a la enseñanza media. Nuestro sueño
de pasar a ser de los grandes en el
colegio se aproximaba, pero la felicidad
y emoción duró poco al ver el drástico
cambio tanto de profes, como materias
y de dificultad. También fue en este año

cuando empezamos a enterarnos de la
peor historia de terror que se no pudiese
imaginar: el NEM, la presión de que
todas tus notas contarían a partir de ese
momento, justo cuando todo se pone
más difícil y cuando de verdad había
que esforzarse. Pero todo fue como
tenía que ser y, a pesar del cambio, nos
adaptamos y en el segundo semestre
llegó tío Dosque, se une al curso un
poco asustado debido a los rumores que
existían del curso y que él era nuevo en el
colegio, por lo que para él también sería
una aventura que estaría por comenzar,
Javier halcón no sabia que él seria quien
se convertiría en nuestro nuevo profe
jefe y nos acompañaría hasta el día de
hoy.
Si la terrorífica historia del NEM no podía
ser peor llegó el año del que todos nos
habían advertido, tercero medio. En

este año particularmente estresante
y complicado, la presión por la PSU
aumentó, hacíamos ensayos, recibíamos
charlas de la PSU, la pasantía se convertía
en algo relevante y empezamos a pensar
sobre lo que queríamos estudiar, todo
esto mientras estudiábamos para mil
pruebas en la semana, cientos de trabajos
y los amados y trasnocheros informes
del Dangut. En este año perdimos unos
muy queridos compañeros, lo que dejó al
curso impactados y un poco tristes. Sin
embargo todo el esfuerzo del colegio valió
la pena cuando, al finalizar el año, nos
fuimos de gira de estudios, el esperado
viaje que habíamos estado planeando
desde hace ya bastante tiempo, el viaje
con el que muchos se habían ilusionado
con ir y se hacían la expectativas de lo que
pasaría o harían. Brasil estuvo fenomenal,
los pasamos muy bien, descubrimos
facetas nunca antes vistas de nuestros
compañeros y el ambiente en general era
de compañerismo y buena onda. Bailar

lepo lepo sin parar, las quemaduras de
sol, las mañanas frescas y con buena
cara, las siestas en el bus. Sin duda una
experiencia inolvidable que recordaremos
por mucho tiempo.
Y bueno, toda historia llega a su fin y la
nuestra comienza su término aquí, en
cuarto medio, el último año. Nuestra
experiencia en la villa termina de la
misma forma en que comenzó, siendo
los más grandes a punto de ser los más
chicos otra vez, nunca olvidaremos todas
nuestras aventuras en los huertos, jugar
a la escondida en el recreo, ir a la casita,
correr alrededor del colegio o hacernos
piecito para ver al otro lado de la pandereta
en la parte de atrás del gimnasio, ni los
muchos paseos de curso y como fueron
evolucionando.
En esta ultima recta no nos queda más
que desear buena suerte y agradecer a
cada uno de los que formaron parte de
esta hermosa familia, la cual a través de

los años se fue uniendo más, hasta lograr
ser lo que hoy en día es, la que pudo
superar toda clase de inconvenientes
fortaleciendo

aun

más

su

relación.

Sabemos que para cada uno de nosotros
será difícil separarnos ya que el amor
entre nosotros es gigante, luego de todas
las anécdotas que hemos compartido
en todos estos años hemos aprendido a
conocernos y todos han dejado una huella
importante en el curso y en nuestros
corazones, nos sentimos muy afortunados
de haber podido compartir como familia y
parte importante de nuestras vidas y es
inimaginable el cariño que nos tenemos.
A pesar que nos tengamos que separar
tenemos claro que la hermosa relación que
hemos construido durante estos 14 años
con llantos, risas y peleas no cambiará.
Suerte a cada uno de los que han formado
parte de este curso, recuerden que este
no es el final de nuestra historia, sólo es el
comienzo de una nueva etapa.

semblanzas
Paulo Ruggero Alarcón Quevedo
Este emblemático compañero forma parte de los fundadores del curso. Su característico corte callampa en 4to básico o
ayudar a que el 40% del curso pudiera llegar a estas instancias lo hicieron parte vital del curso y obviamente de nuestro
grupo de amigos. Su anormal inteligencia y pasión por el Lol demostró que este personaje es uno entre un millón, su
simpatía y alegría característica nos hizo apegarnos mucho a él como amigo y persona.
Con la llegada de la gira en 3ero medio, Paulito se desenvolvió con más ganas y confianza frente a todo el curso, además
las épicas anécdotas que ocurrieron en el pasillo de la 1013. Ya en 4to medio viviendo estos momentos junto a sus
amigos de toda la vida, nos sigue sorprendiendo con su notable personalidad y habilidad en superar en todo al Soza.
Paulito, eres un personaje, tu amabilidad y alegría nos contagió a todos en algún momento, tu curso y amigos te
deseamos que seas el mejor astrónomo y puedas con todo lo que te venga por delante.
Superarás cada barrera con tu distintiva personalidad y carisma. Te deseamos lo mejor, tu querido 4to A.

SN: Pauloncio, Paulito, Neruven,
Patón, Pablo, Paulonga, Paulo, Genio,
ElPauloOMG

T: Apagon cerebral fc Dani, Que le corten internet, que se le queme la
cocina, baño 6to, pulpis

FT: OGOOSSSS, CRIGGTIAN, ARANCHAA,
VALEEEEEE, Weneh, Bon, Bin, Que
rikin, Mira mi queridx, Que cozaa, en un
momento determinado

V.A: C.A., Maite, League of Leguend, B.M., M.L, I.P.

FC: A darle atomos, El café con leche es como el café pero con leche
CP: Lolero, rata, calzar 43 desde 5to, caminar volando, jopo hasta el techo,
dormir en clase, ser genio, Circense, #losdelmillon

C: Ser perfecto
LQNSV: Saliendo de su casa, sin dormir en clases, sin ver memes, sin gorro,
sin internet, sin jugar pokemon, sin ser rata, sin el Dani y el Benja, un rojo en
matemática, sin su bolsa de pan, sin almorzar donde su abuela
DF: C.A., Ser tonto, ser ingles, ser youtuber, medir mas de 1.70, ser negro
RU: Cuenta Premium steam, ropa, otro gorro, RP infinito.
CoP: Pluma gay, Psysichal, Cheerleader
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4o MEDIO A
Maite Monserrat Bustos Retamal
Maitecita se incorpora a la familia el 2004 llegando al Prekinder A, siendo así una de las fundadoras del 4to medio A.
Sus primeros lazos de amistad se encontraban conformados por la Maca, la Fio,la Chio y la Feña. Siempre se destacó
por su talento para el dibujo y la pintura, por lo que se convirtió en la artista del curso, haciendo diversos proyectos a
través de su historia. En el campus Huertos nuestra querida compañera parecía presentar una personalidad tranquila,
muy graciosa, tierna y a veces enojona, aunque con gustos algo peculiares en el colegio. Esta gran amiga cambió su
personalidad de a poco con el tiempo y pasó de ser "maite la tranquila" a ser la "MAITE SENSUAL" que hace locuras por
doquier. Poco a poco fuimos conociendo esta nueva parte de ella con un lado chistoso y otro colérico, acompañada de
su grupo "los broccas", lo que puso nuestra historia con altos y bajos que recordaremos para siempre. Tal vez no le hayan
gustado mucho las muestras de afecto, cariño y compasión pero siempre estuvo dispuesta a apoyarnos y ayudarnos
cuando más nos hizo falta y siempre buscó la manera de hacerte reir, no solo a nosotros sino que a todo aquel que
pudiese ayudar.
Sabemos que tendrás éxito en lo que te propongas y que sin duda extrañaremos tus bromas y enojos. Gracias por cada
momento. Te quiere mucho tu 4to A. Pd: sonria mija.

Sn: Mistu_TK, Maitesita, Amaya, Marite,
MaiT, Maititi, Niña gato, poris

T: Nachito, trabajar con el Rai, la toalla mojada, pulpis, tendinitis, Absolut,
la Claudine

FT: No estoy taimá, No estoy enojá, Queri
poco, Acaso queri pelear?, Mátate

C: Caño Amparo, Perchero Chio, Casa Rai

FC: maomeno nomah, TIC tac, con
carne, POIA ELA CECI, pa que te poni flaie
CP: Tener gatos, taimarse, ser hiriente, ser baby numero 2 del Rai, Jugar
WoW, Por su hermana, ser artista, #PIXIE, por manitos de hacha, llegar
tarde, ser bélica, buscar pelea, #losdelmillon

LQNSV: Sintiendo amor, llegando temprano, sin gatos, sin romper algo, sin
ser mañosa, sin poleron, sin taimarse
V.A: Nachito, Gatosx1000, Paulo, Aire
DF: Ser mejor compañera, ser alta, tener pololo
RU: Lápices infinitos, mas gatos, confort
CoP: Evanensce, Cats, El gato volador, el gato con botas

Sebastián Benjamín Castro Aguilera
Sebastián se incorpora a la familia del 6to A del año 2011 al dispersarse su ex curso, el 5to D, llegando con sus amigos,
Luciano y Lucas. En un principio le cuesta unirse al resto de nosotros, pues por esos tiempos él pasó por momentos
difíciles debido a su negatividad y poca tolerancia hacia los demás, pero al sentarse con Rocío, se hicieron amigos y se
empezó a acercar al resto del curso, descubriendo lo cariñoso que puede llegar a ser. Suele ponerse colorado con cada
cosa que sucede. Desde siempre Seba ha tenido un gusto muy grande por los bomberos llegando a cumplir su sueño
de unirse a la compañía. A pesar de que no nos quieras mucho, se despide con cariño tu curso 4to A. PD: si eres igual
a tu hermano.

SN: seba, sebita, castro, castra,
bombero, tomate, castrol, frutilla.

2 veces, Aplaudir y fracturarse

FT: no voy a entrar, profe me puedo ir, pa
que te así tantos problemas, *negación*,
me da lo mismo, soy bombero, el sábado
tengo bombero, anda a laar.

VA: S.T, J.A, S.B, Vale x1000, Maritxiu, Maria, peladas varias, chanithaz
varias.

FC: no soy jote
CP: estar enfermo, ser jote x2, ser
bombero, romperse la clavícula por
pisar la pelota, ser rojo, enojarse fácil,
picarse, taimarse, PELARSE, estar con la vale, ser patas negras x1000
T: futbol, GW, pulpis, J.H., que se le vaya la S.T, I.O, que le roben el celular
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C: pisar la pelota, romper el vidrio del gimnasio con una patada,

LQNSV: curao, blanco, joteandose minas de su edad, color normal de piel,
con la maría, sin ser bombero
DF: Ser mateo, ser soltero, que paguen por ser bombero, apagar un incendio,
ser culto, amparo
RU: wolkie talkie, 4 años menos, 4 babies literal, celular imborrable,
CoP: yo quiero ser bombero, quiero apagar el fuego

Rocio Catalina Cerda Espinoza
Nuestra morenita se integra a la familia después de unas vacaciones más extensas llegando al kinder C para ser
trasladada al kinder A al día después, destacando desde un principio por su estatura siendo hasta el día de hoy
la más alta, siempre seremos más bajitos que tu. También por sus exóticos dibujos que creaba en cualquier
superficie disponible (especialmente sus manos y brazos).
En aquella época la Ochi era bastante tímida, teniendo poquitas amistades tales como el Rai y su hermano mayor
Sebastian. Con el paso del tiempo fue desarrollando su personalidad, abriéndose a nuevos amigos, siendo cada
vez un poquito más sociable, especialmente al llegar a la media, cuando se une al grupo de los brocca y las pixies
con quienes compartiria dias y noches de diversion.
Rocio siempre sobresalió y aportó con su inteligencia, solidaridad, y paciencia infinita, risas y su cariño duro.
Sabemos que seguiras siendo feliz en el futuro, extrañaremos todas tus gracias y amor que nos brindaste, ah y tu
maravillosa ortografía, te desea el mejor de los éxitos tu curso 4to A.
Pd: si, siempre fuiste única y especial para nosotros.

Sn: rochiochi, ochiochi, rochi, cochio,
chiobb, roca madre, seba, roci, rosa,
Rosita, arrocito, Osa madre, rosa
maravillosa, morena rica, rocito
miércoles.

FT: pinche vida, chapa la pachala,

FC: si tienes sueño duerme, ral.
CP: ser morena, ser alta, ser hermana del seba, no ser comunista, única y
especial, unicornia, morenaza, la weli, baby número 4 del rai, manos de
hacha, #losdelmillon

VA: rai, chiri, castro, pelados Brasil
T: que su hermano sea puntaje nacional, cumpleaños, perros, su hermano
C: cumpleaños x2, llegar sin zapatos a su casa, shot nola, probesilla
LQSNV: Sin cola de caballo, sin tropezarse, sin rayarse las manos
RU: colets, aros, tintura para el pelo, celular indestructible, computador
indestructible, pieza más grande, un hermano porro
DF: Ser puntaje nacional, sacar cordon
CoP: rosa rosa la maravillosa

Fernanda Monserrat Cerna Moraga
Esta querida y sentimental compañera se integra a la familia el año 2005, al Kinder A. Ella desde pequeña ha destacado
por su gran habilidad en los deportes, su amor por el baile, su alegría y su gran sensibilidad y cariño con quienes le
importa. Cuando esta pequeña deportista llegó a nuestro curso, llegó siendo muy tímida, aun así dejo toda su timidez
y creo sus primeras amistades con Ibañez, Taco, Chio y maite aparte de ellos creo muchos vínculos más con todos
nosotros. Destacando igual como en los deportes, nuestra compañera también destaca por su inteligencia, desde muy
pequeña que se ha sacado notas muy altas lo que la hace una estudiante muy destacada, tan así que hoy en día sus
resúmenes son muy requeridos por nuestro curso.
Con el paso del tiempo, nuestra Fertulia mostró ser una niña muy responsable y comprometida con sus amigos y el
curso, siempre apoyando hasta el final en todo, esto la volvió el pilar fundamental del ímpetu de nuestro curso, al mismo
tiempo nos enseñó distintas facetas que no conocíamos en un principio, como una enojona y otra más extrovertida y
sociable, entre muchísimas otras. Con la llegada de la enseñanza media, su mundo empieza a cambiar, conoce nuevos
lugares como también conoce nuevas personas y crea nuevas amistades, como con Sofía, Amparo y Arantxa, con las
cuales se ha potenciado su gran cualidad de líder y buena persona. Gracias por siempre estar ahí dándonos apoyo
cuando te necesitamos, con tu convicción por ayudar a organizar a este desordenado curso y por tu cariño desinteresado
y verdadero, nunca olvides lo mucho que te queremos y apreciamos, serás la mejor salvaguardia para las personas. Te
quiere mucho, tu 4° medio A y las Pixies, te extrañaremos
SN:
feña,
fertula,
feñabsolut,
feñaca, china, Cynthia,feñita, china
Suarez,feñoña, la serna, fernanada
FT: no me trati asi, no te pongai asi, BASTA, bah, no te pongai pesa, ya
no estai enoja?, deja la envidia, quien tiene 100, préstame eso , aporten,
camila , dale coco, oye..calmate
FC: pégame mas seguido, SUELTA MI HERIDA .
CP: jugar basket, usar trenzas, ser jote, ser sensible ,ser china , ser la
deportista del curso, ser la hermana del coco , reírse “Normal”, ser miss
pierna, SER LA REAL QUEEN, ser cheque a fecha, pelear por una toalla
(pobre maite), ser pixie, hablar durmiendo, invocar al diablo, no tener
perro,#losdelmillon

VA: antileo , fonsex, urru, DANI X MIL, paul , Sebaaa x mil, cayo
T: el dani, I.D, V.R, T.A, La camila , la toalla, que el Fonseca se vaya a un
liceo, hamburguesa, eeuu, mejor compañera(casi)
C: urru, amor a distancia, pelotazoou, prestar celular para molestar
LQNSV: sin hacer deporte, sin bailar, sin ser chata, con poleron del colegio,
sin jotear,sin llorar, sin pelear con el coco, sin pan con palta, durando más
de 3 meses, sin que le traigan la colación
DF: tener babies, ser cuadro de honor, ser rubia.
RU: polerones LSU, comida x mil, rímel, mamá de bolsillo, crema, perfume,
cepillo (paaabre), una tele, un lolo, un iphone (ULTRA PAABRE), pañuelos
para el llanto, calzas deportivas, tillas, un 7 en lenguaje
COP: 4 babies, somos pixies, bom bom bom, mulansita
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4o MEDIO A
Daniel Alejandro Cid Contreras
Nuestro querido Daniel llegó a formar parte de nosotros como uno de los fundadores del curso el año 2004,
demostrándose distante y callado, pero aun así formando sus primeros lazos junto al Alvaro y al Nomo.
Caracterizado por su personalidad tranquila y callada nos demostró un gran cambio en el paso a la villa al “soltarse las
trenzas” y comenzar a socializar mucho mejor con nosotros, formando nuevos grupos de amigos como el Orrego o el
Ibañez. Llegando la etapa de la media con su nuevo grupo de amigos y su personalidad alegre y chistosa que mantuvo
escondida durante mucho tiempo. Las instancias de la gira demostraron su apego frente al curso y sus amigos, además
de ser partícipe de las más recordadas anécdotas que sucedieron en la gira. Ya en 4to y en la última etapa de nuestra
enseñanza media, nuestro Albondigón se va con sus lazos bien formados y con la reputación del gordito simpático.
Grone, gracias por acompañarnos en tantas risas y apoyarnos en lo que podías. Eres una gran persona y llegarás lejos
con tu característica personalidad y singular alegría, mucha suerte en tus próximos pasos.
Te desea lo mejor tu 4toA.
Sn: Danibro, Niño churro, Grone,
DanPunker,
Albondigon,
Danonino,
DanielBoom, Garfield
FT: La Volá, Shoo, Juasjuasjuas, A que
eri bacan, Puede ser, Bin, Bon, la dura
progeria, Sorry cabros no voy a poder,
me voy al campo, dato curioso la camila tambien es pixie
FC: Me estoy muriendo de la risa, A que chistoso el Melo, Me quiero ir, No
puedo parar de reir, Una más y me suicido, cabros me equivoque de micro
CP: Tener la nariz chueca, ser moreno, comer, angustia, el terror del Burger
King, vendedor de churros, ser músico, Ser pokemon,#losdelmillon

T: Benja con desodorante, Lanzazo en la micro, El nacho, La feña, El gym
y la dieta
C: Trencito
V.A.: I.D.x69, Feña, F.F, F.I., A.D., El Wapix1000, Jose S., B.M.
LQNSV: Sin querer morir, Siendo flaco, no exagerando, Sin imitar a los
demás, Blanco, Haciendo ejercicio
DF: pololear con la Feña, tener la nariz derecha, Andar bien en skate, tener
una banda, Ser parte de kudai
RU: Guitarra irrompible, Cupones para el Burger King, cigarro eterno,
Higado indestructible
CoP: Kudai varias, 10 cosas que odio de ti, zaja y maziel varios

María Cristina Concha Yeber
Esta tierna niña llega a la familia en pre kinder, siendo una de las fundadoras del curso. Risueña desde sus inicios y
muy amorosa, formó lazos con Aran, Isi y Amparo. Con el paso del tiempo ella fue creciendo, pero jamás cambio su
actitud positiva y alegre; también con los años logramos conocer a una María distinta, buena para salir y juntarse con sus
amigas, pero también muy responsable y destacada por sus trabajos llenos de dedicación y toques artísticos, amable
y muy preocupada (especialmente al ir en ayuda de sus amigas). Siempre junto a su inseparable amiga Valentina, ha
crecido con todos nosotros, llegando a ser alguien digna de confianza y muy buena persona. María, te deseamos exito
en todo lo que te propongas y sabemos que serás la mejor psicóloga, pues con tu actitud positiva y solidaridad lográs
dejar huellas en cada una de las personas que ayudas y has ayudado a lo largo de tu vida. Extrañaremos mucho tus risas
inesperadas y tus consejos, gracias por estar siempre ahí, apoyándonos incondicionalmente y escuchándonos. Te quiere
tu curso y las pixies.

Sn: Maricris, Titi,maricochaaa, tartara,
mari cristi, cristi

C: C.V., P.B., J.F., Emilio, Tequila

FT: Ay Amor, Chido wey, yapo Benjamin,
jajaja, aaa si, asi que, no entendi, ahh
verdad,

LQNSV: Sin cuello, sin reírse, sin el Agustin, sin su hermana, en su casa, con
wifi, sin las gallinas, sin tener sueño

CP: Tener margaritas, ser campesina,
no tener wifi, ser igual a su hermana,
vivir en el colegio, su cuello, la rubia
natural, risueña, ser patas negras, salinas baño pellines, compartir colación,
#PIXIE, #losdelmillon
T: Baño pellines, no tener wifi, ser patas negras, Corral, Urru, Nanos, que
la penen en su casa, que el Rios se vaya a Arica, Raul, Porton, Micros, G.W
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V.A.: Salinas, Rios, Raul, J.F.,J.J, P.B., Romerazo, N.A,L.B, Agustinx1000

RU; Antena parabólica en su casa, casa cerca, Celular indestructible, un
perro, Ogos de bolsillo, vale de bolsillo
DF: Vivir cerca, J.J., Tener Wifi
CoP: Suele suceder, Run Run se fue pal norte, Maria cristina regálame una
rosa

Amparo Rayén Díaz Sepúlveda
Esta mañosa compañera se une a la familia en kinder, caracterizándose rápidamente por ser tranquila pero de carácter
firme (no era buena idea hacerla enojar). Sus primeras amistades fueron Aran, Isi y Maria; Ya más grande no queda rastro
de la personalidad tranquila, ha cambiado y ahora es de carácter fuerte. La ampi destaca por tener una amistad muy
fuerte con Aran, en donde se complementa la maldad y con el paso del tiempo se les une Feña y Sofia .Rayen, siempre te
recordaremos por tener “apendicitis” , por siempre llegar atrasada, por ser la fashionista del curso, por prestar casa, por
la mami ( todos nos moriríamos sin ella ), también por tus constantes cantos, gritos, chillidos, por tu sentido del humor,
por todas las veces que nos quisiste matar, por tu amplia vida amorosa, sobre todo los de básica.
Ampilú te deseamos lo mejor, que encuentres mucho chicos en la U, que seas una chica puc, conocemos tu capacidad y
sabemos que tendrás éxito en lo que te propongas,sin importar cuanto te cueste. Sin duda, nos cuesta pensar que nos
abandonarás y te irás a la capital, te extrañaremos y esperamos que no olvides todas nuestras historias juntos, también
que llegues a tiempo a todas tus clases, te adora tu querido 4to A y las pixies.
SN: ampi, ampilulu,ampars,ampilina,
superampi, ampimaps, arantxa, rayen,
amparocardiaco, amparonoches, ampilu,
ampiLUNA, Amparo, Ampanda
FT: tengo apendicitis, no me toquiiii, no
me abraces, me tiene chata,sofia cállate
no seai chata, en verdad, onda, que
flaitee, me enamore, añuñuu, akward
FC: ayer me dio apendicitis, oziozi, me llamo Arantxa, por la borda
compañeros, Caracolito te las mandaste hermano, todos somos un vector,
queremos picsa, otcho
CP: ser mañosa, la lola, la mami, la SUSAN, gritar, prestar casa, no gustarle
el helado, usar lentes, el video, ser famosa, pelear con la susan, faltar a
clases, viajar, ser pixie, tener un caño, hablar en españolizimoo, cantar y
bailar,#losdelmillon

VA: Jarpi, Arantxa, F.J, benja toro, romerazoo, K.H, D.T, gemelos, D.C, D.E,
I.P, B.T, J.P, cerni
LQNSV: tratando bien a las personas, dando abrazos,sin mañas, sin iphone,
sin kipling, sin la lola, llegando temprano, sin pendejear, que le dure el celu,
enamorada, queriendo, sin ir al mall, sin comprar, sin cara de asco, sin la
Arantxa, que el toto no ladre en la noche, sin bailar el caño,
DF: B.T X2, Jarpi, un auto, un 7 en historia, V.L, ser actriz, ser española,
vivir en tchicureo, PUC
T: que el foofie le dedique un poema, I.P., Fredy, La pez, que el B.T. se
vaya a Arica, que la Fela hable dormida, V.V., los flaites, ser hija de jueces,
cualquier servicio publico
C: casa Arantxa, copec, ir a boca sur, mesa tomas, J.F

Arantxa Almendra Endía Venegas
Esta pequeña compañera se integra el 2004 a nuestra familia al prekinder A, quedando así como una fundadora del
curso, siempre destacando por su personalidad fuerte y su alegría. Sus primeras amistades fueron Amparo, Isi y María,
cuando ella aun era redondilla y chiquitita. Con el tiempo fue demostrando su capacidad de liderazgo y sumado a su
gran carácter, ha podido ser nuestra presidenta durante 3ro y 4to medio, a pesar de las dificultades pudo cumplir
con su deber, preocupándose por nosotros y llevándonos hacia delante, tomando la iniciativa en cuanto a decisiones,
actividades y pelear por lo que creía mejor. Esta pequeñita (pero peligrosa), siempre nos ha motivado en más de un
carrete, desde tiempos memorables dejando a más de un chiquillo por ahí y demostrándonos su amor y ganas por
pasarlo bien siempre. A pesar de que estos últimos dos años estuvieron llenos de tropiezos y difíciles situaciones, has
podido seguir adelante dando cuenta de tu gran resilencia, destacando también por tus discusiones para siempre lograr
lo que te proponías, por ser parte importante de las pixies y unirte aun más con tu mejor amiga de toda la vida Amparo
para hacer de todo, desde cantar juntas en medio de la clase o sus infinitos carretes juntas hasta las responsabilidades de
la directiva.Siempre has sido parte importante del alma del curso, aunque seas inquieta, amorosa, peleadora y estresable
te queremos mucho, te deseamos lo mejor en lo que decidas para tu vida ya que sabemos que con tu inteligencia
siempre lograrás destacar y hacer grandes cosas. Con amor, tu 4° medio A y las pixies.
Sn: Aran, Arantcha, Arylove, Ambar,
Caqui, Amparo, Endi, Endibb, Ary,
pequearan, Oriana, Almendra , Arantzo,
Aransandia, Arancha, Aranza.
FT: me teni chata, Patético, es como
un ente, LOS ODIO, después no anden
preguntando, no anden reclamando, quiero vomitar, vamos a cancun, uyy
Fernanda, hazlo tú entonces, no seai chata, y vo, te pasastee, chatos,
FC: saben lo que es?, Y si fuera gay ke, Mis ojos lloran sangran a veces, Caji
me cai, la misma con distinto olor, Onda particula, “c duerme”, LA VACAAA.
CP: El Arantzo, medir 1,20, amar el rosado, ser presidenta, ser chillona,
usar lentes, vivir lejos, Cantar en las pruebas, pelear con el pato, odiar
al C, PIXIE, #losdelmillon, ser enojona, Ser Sharpey, chica reality, ser
“amable”.
T: pelota voley, Pies, E.H., I.O, Que la Feña hable durmiendo, las palomas,
que la feña la despierte, bus en pana, plagio del poleron de gira, la pez

globo, la vacuola, El Michelin, que la asalten, celular en la ducha, Que el
Sergio sea del C, Fernando, Andresito, C.D, la mantita, claudine
C: S.R, Copec, Andalue nocturno, Cumple javi vasquez, Lagunaso 2014, traer
la mantita, Pulsera beto carrero
V.A: Raaai, J.T, Nomo, J.C, Romerazo, S.R, Sergiox1000, M.N., I.O,
LQNSV: sin lentes, Sin pelear con el pato, sin algo rosado, sin gritar, sin
chillar, haciendo ed física, sin la Amparo, Sin el Checho, con buzo, Sin
volverse loca en CC, Sin odiar a la feña, Sin cocono, sin su 1+1, Sin pedir
colación, Sin burlarse
DF: ser alta, P.M, Un 7 matemáticas, un mundo sin pies, pelo liso, vivir
cerca, tener apendice,
RU: Confort infinito, Cualquier cosa rosada, Cocono indestructible, viaje a
stgo gratis, casa cerca, Celular indestructible, Alisado permanente, Cupon
mc Donald, amparo de bolsillo
CoP: High School Musical, camp rock, las divinas, Somos pixies
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4o MEDIO A
Sofia Paz Fideli Pojomovsky
Esta tímida compañera se una a la familia en kinder, destacando por su alegría y sus chochos. Sus primeras
amigas fueron María y Maca, luego, con el tiempo se empezó a unir más y más al curso. Destacó por sus loqueras
de clase de gritar cualquier cosa, como “legalicen la marraqueta”, por sus regalos a los profes, los cuales dicen
que ella misma hacía, dándole el apodo de “chefita”.
Llegando ya los últimos años podemos apreciar una Sofi más extrovertida, pero aun así vergonzosa, que mantiene
una linda relación con su curso.
Sofía, sabemos que serás la mejor diseñadora, gracias por aportarle al curso un granito de felicidad y simpatía,
que tengas éxito en todo lo que te propongas. Extrañaremos a una mujer tan loca como tú, tu curso 4toA y las
pixies te quieren mucho.

Sn: chocho, fifi, Sofi, Fairy, nana, sofaifa,
sofita, sofifi, pojomovsky, pollomovsky,
piojomovsky, fideo, Sofia paz pez

T: Fc javi vasquez, matar al perro del Cory, A.R., Touch down, V.V., insolarse
en la gira, ir a la gira pololeando, Que la Coni se ponga su ropa, que la
atropelle la mamá,lentes rotos

FT: nose, me da vergüenza, No es que no
puedo tomar, eres una basura, que son
inmaduros, no me los joteo (pendejos)

C: connor, mochila auto susan,arco futbol,cory

FC: Legalicen la marraqueta,
saque los pañales sola

LQNSV: 7 en matemáticas, haciendo ed física, sin cuidar a su hermano, sin
lentes, Sin pelarse, Sin jotearse a los lactantes, vacacionando fuera de lican

yo me

CP: chef, lentes más grandes que ella, niña jaiva, cuidar su hermano, tener
una prima rica, PIXIE, #losdelmillon, no tomar
VA: R.I., Connor, L.A., A.R., J.S., F.B, J.M., N.M., J.G.x2, F.Z., F.C., E.M., Niño
del ascensor, Tomas Gatica, niños menores Cocox1000,

RU: Bloqueador, cadera nueva, hígado nuevo, Celular indestructible, una
puerta, una correa para niños

DF: Ser chef, B.G., Broncearse en la gira, Ser matea, azul en matemáticasquimica,OLLG, c.p
CoP: Somos pixies, pluma gay, 4 babies, every time we touch, musicón
varios

Macarena Inés Germany Balboa
Esta tierna compañera llega a la familia en prekinder, fundando el curso, volviendo a juntarse con su amiga
Maite con quien poseia amistad desde antes, lo que ha perdurado con el tiempo. Aquí descubrió su segunda
familia, entre ellos a un primo lejano que tenia, el cual se convirtió en una de sus mas grandes amistades en
el curso. Siempre caracterizada por sus historias random con las que hace reir a todo el mundo.De a poco fue
mostrando mas su personalidad y perdiendo la verguenza de sociabilizar. Siempre con sus chistes para todo, sus
imitaciones, sus anécdotas, sus frases de peliculas, sus canciones antigua y sus palabras campestres. Reconocida
por sus dotes artísticas y por sus multiples suicidatones. Inseparable de maite, chio, rai, vale y toño.
Esperamos que sigas siendo la buena, chistosa, chora y apañadora amiga que eres, que cumplas todos tus sueños
y que encuentres a tu negrito ideal. Te queremos mucho, tu 4to medio A y las pixies.
SN: Macaca, yerma, ma-k, niña poodle,
cono chica, mak queen, maca, maqui,
maquilu, macarroni, maquiscaquis,
INES, geeeeeermanyyyyyy, jermani,
Alemania, macanana
CP: ser la alumna estrella, pedirle
resúmenes por audio al toño, ser la
baby numero 3 del rai, risa ño, siempre
tener alergia, tener cuadernos con forros
en cuarto medio, ser alérgica a la lana, pegarse siempre en los dientes,
colgarse con confort, ser hija de la chana, tener a la kiry
FT: vaiolent, gobiérnate, sapbe, chaoliska, de new, pasa como agua, son de
carton, hacer guila olor a pachuli, olor a gladiolo, soy nerviosa, amaneci asi,
te haces la cucha, WENA DANPUNKER , ecolecua, butera
FC: quiero llorar, ahhh la papita, me encandilaste como un conejo- no
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veoooooo, ambos los dos, denle una pidgeon a este men, te puedo conocer,
con-fort
VA: D.R, Benja, palo, E.P., N., Chico de la librería, Chico del avión, varios
viña, varios gira,
LQNSV: sin traer comida chatarra, sin alergia, sin ser jugosa, sin estar x,
siendo cucha,
DF: CP con x, A.P., Ser la princesa Rosalinda, Ser reina de Costa Luna,
RU: Spotify Premium infinito, comida chatarra infinita, un x, antialérgico,
una batería nueva del teléfono, confort infinito.
T: pipefobia, bullying masivo, el niño de la librería, que el bahamondes le
rompa el brazo, que le pidan el fb, que le ofrezcan copete en Brasil, pulpis,
zapatillas de lactante, que la maite se robe la entrada, la tijera voladora
C: pate por todos los baños de Brasil, niño Mexicano.
CoP: Programa de protección para princesas, TORMENTO, Ariana Grande, la
macarena, quien es ese hombre, cosas del amor ft Maite, románticas varias

Agustin Andrés Ilabaca García
Este peculiar compañero, siendo uno de los fundadores del curso el 2005 llegó con una personalidad con la cual se
ganó a la mayoría de nuestros compañeros, a lo largo de los años Agustín presentó radicales cambios volviéndose
mucho más sociable y siempre destacando por su pasión por el futbol. Luego en 5to básico tuvo que retirarse del
colegio para partir un nuevo viaje a Santiago, entre lágrimas y deseos de buena suerte partió rumbo hacia su nueva
vida. Para nuestra sorpresa este espécimen no se alejó nunca de nosotros, volviendo a integrar parte del curso en
2do año medio con su típica personalidad alegre y acogedora. En 3ero medio con la gira a la vuelta de la esquina
inició una relación, la cual esperamos que perdure por un largo tiempo más. Ya en 4to medio con sus lazos bien
formados y más fuertes que nunca, terminará esta etapa para dar paso al gran mundo que tenemos allá afuera.
Ogos, en el fondo te queremos, esperamos que logres todas las metas que te propongas y cambies el país como
alguna vez nos lo dijiste. Te deseamos lo mejor y ojalá nunca romper los lazos formados a lo largo de estos años,
Mucha suerte y éxito te desea tu querido 4to A.
SN: ogos, Dr. Ogos, niño cabeza de
brocha, chuleta, angustin, nano, nanito,
ogos bro, chotos, amor, agustiiiiiiiiin,
nanogos

ese men, te fuiste al carajo

FT: Que clase de ser humano es ese, que
es esa vaina, mix?, malditus, TLV, naaa
hermano, anda a laar, yo voy a cambiar
este país, la moni me lo hizo, que hace

FC: El destino esta destinado, pero poooorqueeeee , que gana con eso , no
puedo vivir sin KEEPCHUP, que riiiico
CP: No saber comer, echarle kétchup a todo, ser nano, ir a todos los
partidos de chile, ser papa, Don Oso garcia, por tenerlos, buscar la mochila
con la Fio, empeñar el poleron de gira, comerse la orilla de la pizza

T: F.M., Las pixi, que se le rompan 2 pantalones, pierda la mochila y se le
reviente el jugo el mismo dia, el estuche de los lentes, trencito, El arco del
paris
C: perder el estuche de la Miriam, perder las zapatillas de la María,
cumpleaños Arantxa, Stgo
VA: El urru, La moni, F.I., La momo, el Momi , el mota, la mamá de su hijo,
paloma, J.P., nanitas, Amparo, S.T., Pali, mariax10000 4ever no fake
LQNSV: Sin kétchup, sin chaqueta, comiendo pizza, sin tenerlos, lúcido,
afeitado, con pañito de los lentes, estudiando, sin mixear, Sin la María, sin
el urru, sin copiar, sin el agua de la moni/weli
RU: kétchup infinito, rejillas infinitas, lentes con gps, dientes, gotas en
formato de 5 litros,
CoP: trainspotting, El gran pez, el vicio, el padrino, el diario de un rebelde

Raimundo Mauricio Jury San Martín
Este niño llega a la familia en prekinder para quedarse hasta el final, destacando por su energía y su personalidad
alegre y dulce que con el paso del tiempo se compactó volviéndose mas tranquilo, pasando asi sus tardes,
después del colegio escuchando música o jugando videojuegos en el PC. En la media forma una bonita y fuerte
amistad con su grupo, con quienes eran los que más compartía, siempre con sus chistes malos y sus tallas fomes,
pero con un gran corazón, prestando su apoyo incondicional y ayuda emocional cuando se necesitaba. Cuando
llegó la gira descubrimos una faceta en la que retomó sus habilidades sociales, volviendo a estar “abierto” a la
gente, apañando en todas. Un compañero alegre, siempre haciendo reir a la gente y tomando todo a la ligera.
Esperamos que puedas cumplir todos tus sueños, da el paso porfa; ojalá que seas un youtuber de calidad.
Continua como eres, alegrando todos los momentos y siempre viendo el vaso medio lleno.Te recordará
eternamente tu curso 4to A.
SN: rai, raisito, juridio,jury, juro,raimauri,
rai planeta, raimu, rata, raimun2,niño
rata, reymundo, jurex,raai, mauchi yuro
FT: Mrk no, que asco de vida, chama,
mercy, real, in off,gustas?, shaffa, me
lo voy pate, chama me cure, se pasó
chama, da el paso, misericordia, piedad,
cp, “X”
FC: VALEEEEEEEEEEEEEE, buena kbroz, onde están los pilotos?, pol aim
toking tu yu.
T: pulpís, fiesta del colegio, caipuruva,LA MILLAH, no tener iphone, J.H, V.V
CP: colgarse de la fama de la maca, ser el único que usa historias de wsp,
tener torticolis, la paloma epiléptica, dar jugo, jugar maiincraaf, teñirse el

pelo, foto con celopan, que la kaaaatherin lo ame
C: imaginar a la milla, no tomar para ir a eclipse, J.H.
VA: arylove xmil, vale rojas, milla (ilusión colectiva), V.V, C.B, V.B, J.H, I.T.
LQNSV: sin estornudar, sin colgarse de la fama de la gente, sin encontrarle
sabor a alcohol a todo, sobrio, sin dar jugo, sin gritar chamaaaaa, sin
bufanda, sin la chio, con un 7 en mate.
RU: zapatillas, el ultimo iPhone, carcasa para el celular, ciruelax, ventilador,
spotify premiun, cane’s, inductor de vomito , un hígado nuevo, rendibú, tokio
x mil, una milla real, M&G con ariana, farol con la ary,
DF: que le salga bien un musically, ser cuadro de honor, ser rey, ser
youtuber, conocer a ariana , ser famous, I. T., J. H., C. B.
CoP: Ariana, Mon, teen beach movie ( la dos no)
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4o MEDIO A
Vicente Manuel Melo Viel
Este compañero llegó al curso en el segundo semestre de primero medio, al principio no se relacionaba con muchos del
curso, más que con los que conocía de antes, pero más pronto que tarde empezó a formar lazos con varios compañeros
del curso como el Daniel, el Paulo y el Ogos (que llegaría al curso en segundo medio). A medida que pasaba el tiempo
íbamos apreciando las diversas facetas y aficiones de este compañero, como el skate, la bmx, los malabares, su gusto
por el rap, el anime, el volley, y su anhelo por pertenecer a la clase baja (pero no puede por ser cuico). Siempre con su
rollo de confort y sus pelotas de malabares este compañero se caracterizó por su forma de ser; su ropa sencilla (rota a
propósito con tijera), su forma de hablar rica en modismos y dichos callejeros, sus ideales, su recurrente visita a la udec
y a tribunales, su pelo largo .
Te deseamos suerte y éxito en todo lo que te propongas, tu curso.

SN: Tadeo, Bea, Mela, Melo, Manuel,
mandy, Melon, niño pose, dienton,
paletas, rastaman, Melo pop wine,
CP: ser peruano, por la bea, por ser
millonario, ser anarquista y cosechar
tomates, estar en la friendzone, hacer
malabares, por pendejero, pose.
FT: pónganse vio, la pulenta, núncá
fhuéééééé, no se amotinen, teny komia, tlv, *Caras tristes*, Por que no me
invitaron ):

VA: A.P., A.M., mandyx10000000000000000000, V.P., C.J., lactantes, K.L.,
M.L.C, A.V.
LQNSV: pelo corto, con zapatillas nuevas, sin la mandy, con paletas
normales, sin dormir en la udec.
DF: C.A., K.L., nachita, frenillos, ser pobre, estar en el liceo, tener sodexo,
vivir en el centro, ser rubio.
RU: una casa en el centro, kokodrile, marciano.
CoP: machuca, tiro de gracia, el ladrillo, diario de una pasión, pasión de
gavilanes, rosa de Guadalupe.

FC: No molesten a la Mandy, se sicoseó, Ser anarquista y cosechar tomates

Antonio Daniel Moreno Torres
Este compañero fue un pionero en lo que un futuro seria este 4to medio, llegando el 2005 al Kinder A. Nuestro
pequeño Antonio formó sus primeros lazos de amistad con la Cami, la Fanny, el Rai y el Tomas, siempre llegando muy
temprano al colegio con sus característicos gorros de cada mañana y teniendo siempre todos sus sábados ocupados
por scout, este compañero ha crecido a la par del curso, siendo el siempre destacado por sus buenas notas y por sus
valores integrales, junto por tener el tremendo patio de su casa. Con el tiempo empezó a dejar de lado sus tardes con
la frente al computador con la maite al otro lado y fuimos descubriendo sus habilidades para la gimnasia y gusto por el
baile, convirtiéndose en alguien muy sociable y buen amigo, siempre llamándote la atención cuando te mandas alguna
embarrada, aconsejándote cada vez que lo necesitas, apañando en todo a sus compañeros y siempre comprometido
con el curso.
Esperamos que cumplas todos tus sueños, que te vaya excelente con tu nueva vida fuera de aquí y mucho éxito porque
sabemos que serás un gran bioquímico y un futuro multibillonario con tu mente positiva.
Te quiere y a la espera de seguir siempre unidos tu gran familia 4to A.
SN: anto, toño, ñoto, toña, Pingüino,
toñoño, toñildo

T: Piel de iguana, niño kc, mortal hacia atrás

FT: naaaaaaaaaaa, yo no quiero cambiar
la prueba, a ti te pagan?, conshale,
queri poco, tengo hambre, khaaa, vale
almorcemos, tengo entrenamiento

RU: lana infinita, tiempo, un vaso nuevo, una carpeta, una pela, un pingüino,
comida infinita, piel de iguana infinita, Tobillos nuevos.

CP: ser scout, ser pequeño, ser ciego de un solo ojo, tejer, coser, hacer
circo, hacer gimnasia, ser pingüino, ser mateo, ser químico, bailar, por su
vasito, ser un cangrejo, hacer manitos de jazz, tener una casa grande, curar
a las personas
C: cuarta noche gira
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VA: Cami, maria y ogoos, niñas de gimnasia, , mandy, Jose B., J.H., niña kc

LQNSV: Sin su vasito, estudiando , sin bailar cueca para el 18, sin ver cartoon
network,sin ver greys anatomy, con un rojo, siendo alto,
DF:ser un mono animado, ser alto, ser fitness,ser negro, ser Tomás
Gonzaález,
CoP: shape of you, steven universe

Camila Paz Muñoz Chamorro
La Cami llega a nuestra familia el 2do semestre de kinder, escapando del kinder B, aquí formó rápidamente lazos
con la Magda y el Toño, ella siempre se ha destacado por su fuerza y su motivación, su determinación y su excelente
rendimiento académico, siendo esto lo que forjaría su gran personalidad y su brillante futuro. Su gusto por el deporte y
la actividad física se han destacado durante todo sus años en el curso, entrenando fútbol, gimnasia, arte circense, karate
y taekwondo. Con el tiempo descubrió sus gustos por el canto, cantando sus melodiosas canciones en todos lados y
participando del coro del colegio. Nuestra Cami siempre ha tenido un gusto por la cultura asiática, el anime y el manga,
entre otras, llegando a ser reconocida por aquello.
Con la llegada a la enseñanza media a esta niña se le alborotan las hormonas encontrando a su don juan: Diego, llevando
muchos años juntitos (esperamos la invitación a la boda). Desde pequeña demostraste siempre tus gustos y aficiones
por la medicina y la salud, sabemos que serás una experta médica deportiva y triunfarás en tu vida, se despide con cariño
tu curso de toda la vida, 4to A

prueba.

Sn: Cami, Cami kawai, supercami7,
Camilita

T: Los caballos, Los rojos, que se acabe naruto, La V.R., J.H., Caligrafia
básica, vivir lejos

CP: promedio 7, ser otaku, otaku 3er
piso, nota 7 promedio 7, andar con
cartera, los gorritos kawai, la polola del
Diego, #losdelmillon

LQNSV: Sin sacarse 7, sin su cartera, un rojo, sin el Diego, Sin los otakus,
Cambiando las pruebas, con torpedos, copiando, con bonita letra

FT: PERO PROFE, Oki, Ochi, Vale Ro,
Profe revise la tarea, Profe tenemos

C: líneas derechas, las palabras, cruzarse en un juego de rugby
RU: Rodilla nueva, regalos otakus, pasaje a Japón, cuaderno de caligrafia,
una regla, Diego de bolsilla, gorros varios
CoP: nico nico nii, Flores de cerezo
DF: Vivir cerca, tener buena letra, nacer en Japón, ser puntual.

FC: Profe las palabras.
VA: Julian, Toño, CRIGGGTIAN, Diegox1000 real no fake 1 link Megaupload

Valentinna Paz Rojas Bravo
Nuestra nortina favorita llega a la familia en 8vo básico por un traslado en el trabajo de su papá, desde un principio ella
no se imaginaba con que clase de zoológico se encontraría como curso pero sorprendentemente ella termino siendo
igual que nosotros, Valita se destacó desde un inicio por su rendimiento académico, su carisma y su esencia afable,
también por su infaltable colación que no era solo para ella, sino que también para todos sus amigos.
Esta jovencita entabla amistades con la Maria desde un comienzo, una amistad que la ha acompañado en todas y durará
muchísimo más, ella siempre ha tenido esa actitud justiciera que ha comandado sus decisiones y esperamos que siga
siendo asi; siempre fue conocida por vivir en la punta del cerro y que su mami estuviera para todas.
Sabemos que serás una excelente doctora y sanarás muchos niñitos. Extrañaremos la famosa polla de la Ceci.
Se despide tu amado curso, 4toA y te quieren mucho las pixies.
SN:
Ro,
tinna,
tinna
turner,
valentinnnnnnnna, VAAALEEEEHHHHH,
valita, nicolasito, verde, niña tembleke,
rojas, chinuka,
FT: aayy susodicho, gritos varios, no me
pelo, el tipexx, cinta mastic, Coleman,
no se, no dormi nada, no estudie nada,
me saque un 7, me quede dormida con
el pelo mojado, maariaaaaa, me fue mal,
pelié con mi papá, no se no cacho, toño no me esperaste, son como el foso.
FC: el lapicero, YO NO SOY NICOLASITO, me quiero pelar.
CP: Traer almuerzo, nicolasito, la poia e la ceci, nota 7 promedio 7, por
pelá, alfombra italiana, baby 1 del rai, vivir en el venado, papá doctor, ser
pixie,bruja, compartir los babys con la feña, chillar,
C: Cumple Tomas, casa belen, no ir a la gira, la vecina .

T: Que la Camila le pida la prueba, que se le queme la vela de cumpleaños,
pulpiss, nicolasito, la foto de la Arantxa, RO, que la maria la cambie por el
ogoos, Testamento del taco, C.U.
DF: ir a la gira, ser flaca, ser porra, que el pato no la acose, casarse con
William, vivir en USA,
VA: chinuko, pato, rai, taco, antileo, el lula, paul, nacho, F,L., el waton, el
morales, el romero, Briceño, los 6 babies, cumpleaños de la Belén, J.F.,
jarpi, kenan, S.S., N.C, B. G., William por mil.
LQNSV: con un rojo, acostándose temprano, sin carpeta, sin almuerzo.
RU:, un rojo de bolsillo, ceci ceci infinita, un hermano porro, una maría de
bolsillo, una gira, un año de gym,
CoP: cuatro babies, felices los 4, la nueva y la ex, caso cerrado, el amante,
traicionera, shape of you, si tu novio te deja sola, side to side, no hands,
Mon, Melanie Martínez.
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4o MEDIO A
Benjamin Matias Sepulveda Riffo
Benjamín llegó a formar parte de los del A el año 2015. Se caracterizó por su actitud tranquila e introvertida, pero aun así
no se demoró en formar fuertes lazos junto a sus compañeros y actuales amigos. Su particular forma de ser no le impidió
integrarse fácilmente al curso ganándose el cariño de todos nosotros en muy poco tiempo. Ya en 3ero medio formó
su pequeño pero unido grupo de amigos El “club Wynx” y empezó a compartir más junto a nosotros. Luego de la gira,
y luego de TOMARSE toda la confianza del curso, llegó a ser parte importante de este grupo de compañeros. Siempre
se destacó por su amor hacia la UC y afición por el futbol, además de sus múltiples romances a lo largo de los años.
Benja, creemos en ti y que podrás con todo lo que se te venga encima. Serás el mejor en lo que desees dedicarte y
ejercerás con pasión y esfuerzo tu trabajo.
Te deseamos lo mejor y que todo sea éxito de aquí en adelante, te quiere mucho tu 4to A.

SN: chinuko, benji, benyi, chinesse,
chainis, benjito, benji banana, benji rex
777, benjibu, bit tinieblas dofus, benja
bro, vomitron, enojon.
FT: toy enojado, toy chato, Daniel
vámonos, Arantxa ayúdame, apaña al
baño, Arantxa paso el bus, a que es
bacan el ogos, wena grone, no te puedo
decir, *silencio malhumorado*, tengo
sueño, *audífonos*, puedo ir al baño

cada 2 semanas, ser malo x2, cerrar el año, vomitar
LQNSV: feliz, riéndose, sin correrse, despierto, sin audífonos, viviendo
cerca, siendo hijo único, celebrando a la cato
T: el melo, V.R, Alemania, J.G, lanzazo
VA: Daniel, M.G, V.R, tuto, F.H, B.M, R.D, hombres MM.DD.
C: ser de la cato, decirle a la I.B que quiere cerrar el año
CoP: Reggueton vieja escuela, canciones de xodaaa, eminem, bajo la
misma estrella,

FC: que te paaaaasa, pato te quiero , Daniel te quiero, oh estoy terrible
ñato, weneh

R.U.: mas piercings, audífonos, Daniel de bolsillo, polerones con capucha, 3
pulmones indestructibles, computador bueno, códigos de dofus, mensajes
de dofus,

CP: chino, ser malo, andar enojado, usar audífonos, cambiarse el piercing

DF: casarse con la vale, que la cato no salga segunda

Cristian Marcelo Sepúlveda Valenzuela
Cristian llega a la familia en primero medio siguiendo a su amigo Hector y así escapando del entonces 1ro medio B.
Fuimos conociéndolo de a poquito por tener una personalidad bastante tímida, pero con el tiempo pudimos saber
que poseía un gran conocimiento acerca de videojuegos y anime; inicialmente tenía una actitud un poco fría y distante,
como cuando se iba solo en el fondo del bus, pero que con tiempo y amistad fuimos descongelando y descubriendo
su interioridad, sus habilidades ninja, y el gran amigo que conocemos actualmente, siempre con tu simpatia, chistes,
risas y acompañando a todo a pesar de la flojera y la distancia a la que vives.
Extrañaremos tu R eternamente, te desea un excelente mañana, tu curso 4to A, que cumplas todos tus sueños y
esperamos seguir viéndote en el futuro, compartiendo tantas risas y carretes con piscina.

SN: Chiry, CRIGGGTIAN, Chiggy, Ninja,
Shinobi de la hoja, Chirystian, Cristiano,
Cris, CRISTIAN, Crosty, saqo, Piolin
CP: ser ninja, ser negro, ser el chiry,
reprobar el práctico, ser friky, cortarse,
Mr. Sinusitis, oponerse a todo, ser mr.
espalda
mageao, me da lata, no me duele

FT: Pásame la plata, toy un poco

FC: La 2da guerra mundial
VA: La chio, 阿贝色, Camilax10000, J.H,
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LQNSV: Sin iphone, sin su espada samurái, sin la promo, feliz, sin cortarse,
sintiendo dolor, sin dormir en clase, sin roncar
DF: Ser hokage, ascender a jounin, ser japonés, V.R., Aprobar el práctico,
La R, ir al gym, que la chio le dé luz verde.
T: Pulpis, no ir a la gira, examen práctico, paseo de curso 2015.
C: sacar casa con 4 personas, no ir a la gira, dispararle una flecha sin
querer al soza, J.H, paseo de curso,
RU: Un kunai, brazo metálico, una placa, tabletones infinitos, el pack de la
Chio, Letra R, Licencia B, Taijutsu.
CoP: Niko niko niii, Osu, naruto rap

Rodrigo Alberto Soza Torres
Rodrigo dio sus primeros pasos en el curso a principios del año 2007 en 2do año básico, mostrándose introvertido y
distante al principio, pero luego demostraría su verdadera personalidad al formar una de sus primeras amistades junto
al Lucas y el “Taco”.
Demostrando su personalidad a lo largo de los años, llegó el momento de separarse de sus amigos de toda la básica y
dar uno de los primeros grandes pasos junto a sus compañeros, gracias a esto logró formar lazos más fuertes junto a
sus compañeros y caracterizarse por el gusto a los deportes y hobbies más random nunca antes vistos. Ya en 3ero medio
demostró un gran cambio en su personalidad comenzándose a juntar con el heroico y poderoso grupo de palmera,
ya con su nuevo grupo de amigos y nuevas experiencias llegó a esta última etapa con amistades que esperamos que
perduren por mucho tiempo más. Soza, siempre te recordaremos por tus juegos randoms, incoherencias y enojos cada
5 minutos. Sabemos que serás un eco-turista apasionado por su carrera y uno de los mejores, te deseamos lo mejor para
lo que se te venga en la próxima etapa. Te quiere mucho el 4to A.
SN: Soza, sozita, strouka, stroukis, touta,
polka, boa, pouta, zoza, zosa, routa, rojo,
robot, ironman, terminator, robocop,
sozadron, drone, ouka, esparouta, el
humilde soza, osito bimbo, robin hood,
Rodrigo schaffer, per soza,
FT: ah?, profe puedo pasar, *murmullos
inaudibles*, *murmullos enojados*, yo lo
hago mejor, yo lo hice antes, yo lo compre antes, yo lo hice antes que fuera
moda,

color, ser el mejor compañero legalmente
T: no ir a la gira, jimmi, que el pato le diga que hay color day, venir con ropa
de color un dia x, tener mochila con alarma, que el paulo lo supere en todo,
C: romperle el corazón al Lucas,
VA: saltimbanqui, rubix, pelas del semáforo, B.M.
LQNSV: sin el cristian, sin el lucas, con apéndice, en la gira, sin
transformarse, ganando en ping pong, sin picarse, llegando temprano,
llegando con mochila, con techo en la casa.

FC: se me rompió el techo, se me quedó la mochila, me cayó un trueno en
techo, leíste el libro? No lo traje, que te pasa loji , toño kl

DF: feña, ser rey, ser mejor que el paulo, siendo robin Hood, ser bueno en
ping pong, no ser de metal, entrar en AA, hacer un cubo rubik rápido, ser
humano

CP: ser incoherente, ser el plagio n2, ser malo para el ping pong, por tener
mas metal que hueso, mas metal que persona, por ser random, apendicitis,
enojón, taimao, ver sin lente, por no ir a la gira, ir a china, venir con ropa de

CoP: robocop, yo robot, iron man, gigantes de acero, pinocho, robin Hood

RU: un techo para soza, pararayo, paratrueno, una paleta automática, una
mochila con gps, rodilla nueva, correa para la mochila,

Patricio Iván Varas Gil
Nuestro ario y gordo compañero llegó al curso en primero básico, al comienzo se mostraba un poco tímido como
cualquier niño que se integra a un curso, pero rápidamente fue entablando amistad con varios compañeros como el
Orrego, el Javier, el Emilio, el Nomo y el Rorro. Siempre alegre y enérgico (a diferencia de ahora que duerme más que
respira) este niño se ganó el cariño del curso, cariño que al pasar los años no se ha perdido. A medida que pasaban los
años desarrolló los rasgos y gustos que lo caracterizan hasta el día de hoy como el dormir excesivamente en clases, su
gusto por dragon ball, naruto y los simpsons. En sus años finales de colegio este man se empieza a juntar con más men
del curso, entablando nuevas amistades.
Tiempo después vimos su peor faceta, esto fue cuando se cortó el pelo y se nos fue revelado el pato neonazi, mejor
conocido como el RODILLA o codo, apodo que lo seguirá por el resto de sus días. Su inherente gusto por los animales le
llevó a descubrir su vocación, la medicina veterinaria, meta en la cual todo tu curso te apoyamos y te deseamos lo mejor.
Te deseamos un futuro próspero lleno de saiyajines, shinobis y niñas de 13, tu curso querido 4° A.
SN: pato, patito, hada Patricio, pato
purific, Patricio Estrella, Patricio rey del
vicio,duck,pata,patricia

T: la gretel, C.N, F., Halloween salinas, estar en volumen, ir pololeando a la
gira, año nuevo 2017 (te queremos), javierito, copec año nuevo

FT: oye profe ve naruto?, que opinan
del aborto?, está de acuerdo con
el matrimonio igualitario, oye pero
calmate, relájate, CHATA (ARANTXA), yo
con la charo…,legalicen a las de trece, anda a lavar la loza.

VA: V.R, C.N, F.F, A.N, K.M, J.V,F.B, MJ.E, F.I, P.C fiesta colegio varias, Charo
x 1000

FC: Cual es el chiste?, quien ta´picao?,
CP: jugar vóley, ver naruto, ver dragon ball Z, picarse,dormir en clase, ser
rubio teñido, ser cheque a fecha, pelear con la Gretel, preguntas random,
tener muchos perros, prots, estar en proceso de VOLUMEN (ETERRRNO),
molestar al Tomas,·#losdelmillon

C: peluchee ,V.A (súperhuevo),

LQNSV: sin dormir en clase, soltero, sin dar jugo, sin pendejear, sin prots,
sin tenerlos sp, hablando coherencias, sin ver naruto, amando a per, sin
carbonear, sin pelear, sin picarse, flaco.
RU: prots infinitas, un 7 en filosofía, una almohada, más perros, figuras de
dragon ball z,
DF: vale rojas, S.Q, V.A, ser hinchaoo, ser rey, baywatch,
COP: Hansell y GRETEL ,opening de Naruto, los guerrero de plata
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Profesor Jefe: Paulo Villablanca Fuentes
Josefa Aguillón S.; Francisco Albornoz M.; Ella Andler D.; Javiera Duhalde V.; Sebastián Flores A.; Felipe Flores A.; Fernando Gutiérrez P.;
Sebastián Hermosilla F.; Renato Maynard E.; Sofía Montecinos M.; Catalina Moreno L.; Sebastián Muñoz U.; Sofía Nova G.; Lukas Pareja P.;
Victoria Parra C.; Lucas Pedraza C.; Guillermo Pincheira Ch.; Carla Reyes I.; Tiziana Riffo A.; Rebeca Salgado R.; Mayerlic Salinas F.; Ulises
Toledo M.; Francisca Troncoso Ll.; Martín Urrutia D.; Valentina Vera M.
Era una soleada mañana de marzo
en el año 2004 cuando de la mano de
sus padres un grupo de pequeños bien
uniformados se reunían por primera
vez en la sala de tía Lorena, quien con
mucho cariño nos recibía y nos guiaba
en los primeros años de esta gran
aventura junto a la tía Jessica y la tía
Irene. En un comienzo no todos estaban
muy felices de este primer día, pero no
pasó mucho para que este grupo de
niños desconocidos se hicieran amigos
y estrecharan lazos que perduran hasta
hoy, dando inicio a la historia que duraría
14 años.
Entramos a primero básico, las
responsabilidades venían y las horas de
juego se reducían, pero sería la querida
tía Patty junto a la tía Juanita quienes
tomarían las riendas del curso y nos
demostrarían que aprender también
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podía ser divertido. Así, tiempo después,
lograríamos convertirnos en un curso
ejemplar gracias a nuestras buenas
notas y particular simpatía que nos
caracterizaba ganándonos el cariño de
muchos profesores.

años después, ligado a nuestra entrada
a la adolescencia cambiamos nuestros
gustos y amistades. Como olvidar
nuestras primeras salidas al Blasoni, los
primeros pololeos y la adrenalina de las
primeras corridas de clase.

El año 2010, un terremoto remecería
nuestras vidas a días de entrar a quinto
básico, pero eso no fue un impedimento
para que avanzáramos al siguiente
desafío que se nos venía, el Campus Villa,
pasando así de ser los más grandes a
los más pequeños del colegio. Iniciamos
un poco atrasado el año escolar y con
algunas pérdidas de compañeros, nos
recibía en esta oportunidad la Miss
Fabiola, más conocida para nosotros
como Hannah Montana. A pesar de estar
en un ambiente rodeado de “grandes”
nuestra costumbre de jugar y correr por
el colegio no se redujo hasta un par de

En séptimo básico a una sonriente
profesora de inglés le tocaría tomar
el mando de este grupo, la miss Eli,
conociendo el lado más salvaje de
nosotros. Este fue un año lleno de
cambios, al mismo tiempo que nos
revelábamos, nuestra profesora se
ausentaría un tiempo quedando así solos
con reemplazantes que preferían huir
antes que quedarse junto a nosotros.
Los siguientes años seguiríamos igual,
las quejas iban y las suspensiones
venían, sin embargo la diversión era lo
que primaba en nuestras vidas. De esos

gloriosos días saldrían muchas anécdotas
tales como la guerra de estuches, las
barricadas en la sala y los personajes
de profesores reemplazantes que nos
tocaron conocer. En octavo básico fuimos
a Pellines obteniendo nuestra primera
experiencia de viaje juntos, volviendo bajo
la promesa de unión entre compañeros,
que no cumpliríamos hasta años más
tarde.
Nuestra llegada a la enseñanza media
quizás no fue tomada en serio como
deberíamos, presentándose obstáculos
como
asignaturas
desconocidas,
profesores más rígidos y expectativas
sobre disciplina que no cumplíamos,
quedándose algunos compañeros en el
camino.
Pero todo cambió en segundo medio
cuando un profesor de una intimidante
altura llegó a remecer nuestras vidas,
nuestro querido profe Paulo, descubriendo
que de intimidante no tiene nada. En

un comienzo expectante por la clase de
salvajes que le tocaría conocer, se llevó
la sorpresa de que ya no éramos esos
rebeldes sin causa .
Si bien no nos reformamos al cien
por ciento, fue un trabajo progresivo
acompañado por su tranquilidad y cariño
incondicional que nos entregó desde el
primer día. Pero este profesor no fue la
única sorpresa de ese año, también se
nos unían nuevos personajes. Este año y
sus cambios fue fundamental para forjar
el carácter de unidad que mantenemos
hasta el día de hoy, saldando la deuda que
habíamos dejado desde octavo básico.
Por fin el año más esperado de toda nuestra
estancia en el colegio, tercero medio. Si
bien requirió un esfuerzo monumental de
todos nosotros bajo la presión de pasar
de curso, las nuevas asignaturas y la
ansiedad de la gira de estudios, logramos
pasar invictos sin dejar a nadie en el
camino. La gira, que de estudio no tuvo

nada, fue nuestro merecido premio por la
victoria que tuvimos, logrando satisfacer
nuestras expectativas, dejándonos lindos
recuerdos y anécdotas que por censura
no mencionaremos. En este viaje pudimos
evidenciar nuestro gran compañerismo y
apañe en cada una de las actividades,
tanto en las programadas como en las
que no venían en el paquete turístico.
Ya a la vuelta, después de un gran verano,
entramos a cuarto medio el último año de
este gran viaje. A pesar de las presiones
por la PSU, no nos hemos dejado de
lado en ni un instante tomando cada
oportunidad para aprovechar de los
últimos momentos juntos. A lo largo
de estos 14 años hemos aprendido a
querernos pese a las adversidades. Si
bien son muchos los que han quedado en
el camino, es este grupo de 25 jóvenes
que el día de mañana tomaran distintos
rumbos, pero que mantienen ese pasado
en común que siempre llevaremos en
nuestra alma.

semblanzas
Josefa Belén Aguillón Somoza
Esta bella compañera llega al curso el año 2015, cuando decidió que segundo era tan genial que tenía que hacerlo de
nuevo. Proveniente de los SSCC, esta rubia (en ese entonces) compañera llamó mucho la atención por verse mucho
mayor de lo que era y por lo linda también. Aunque en ese momento no nos inspiraste confianza, nos dimos cuenta
que esa apariencia de chica ruda que poseías no era nada comparado a lo que realmente eres, una persona sensible,
preocupada y amante de los libros. Ese mismo año formaste amistad con tus amigas actuales a quienes quieres y
defiendes con tu propia vida. Cómo olvidar la primera vez que hiciste una junta de curso en tu casa, o tus carretes en
general, siempre con algo que supera al anterior. Siempre serás recordada por tus escapadas con la Sofi Nova y la Rebeca
a primera hora en 2do, tu carácter fuerte, por tu hermano, y por siempre apañar en todo, además de tus consejos que
más de alguna vez salvaron a alguien. Por todas estas cosas te tendremos siempre en nuestros corazones. Sabemos que
serás la mejor psicóloga por tu gran capacidad de escuchar los problemas de la gente.
Nunca nos olvides, porque nosotros no lo haremos. Tu querido curso, 4to B.

SN: Jo, Jood
CP: Ser sórdida, pedir colación, por sus
carretes, su hermano, por su colación
enorme pero aun así pedir comida, ser
coqueta

quiere pan?, Piquito de la amistad

FT: Pongo casa, ¿Quién tiene comida? ,
¿A quién le cambio colación? , ¿Quién

FC: soltera pero nunca sola

VA: KO X1000, el curso 2015, Fiesta colegio 2015, L.M, K3, Calliu, F.G, I.M,
C.D.
T: Abejas, carrete 2015, Guatón y puré, baño casa Ara, Shaka ft. USA, que
curen al vogue
C: Pattsy, L.M, R.M
RU: Colación infinita, maquillaje, globitos de fiesta
LQNSV: Sin pedir comida, sin hambre, sin comer maní con merquén
CoP: Candy

DF: mandar el mundo y el curso, ser hombre, cuidar a todo el mundo, solo
coreografía de alianzas
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Francisco Javier Albornoz Moraga
Este social y feliz compañero llega al colegio al sexto básico B cuando nosotros estábamos en quinto básico, pasaron
pocos años y Pancho se incorpora a nuestro curso gracias a una repitencia en 1ro medio. Muy poco le costó adaptarse
a nuestro curso, incluso a quererlo, debido a que tenía múltiples amistades en él. Rápidamente te pusiste las pilas en
esta etapa en cuanto a las notas, intentaste subirlas y lo lograste, dejando atrás todo pasado de repitencia y más bien,
mirando hacia el futuro con aires de grandeza. Creaste grandes lazos en nuestro curso, lazos que perduran y perdurarán
en el tiempo, entre ellos encontramos a los “Pálidas” y mayormente todos los hombres del curso, aunque también,
un tipo de relación amor/odio con varias de las mujeres con las cuales tuviste múltiples discusiones y peleas. Cuántas
conquistas dejaste atrás, cuántas experiencias vividas y cuántas metas cumplidas y por cumplir. Estamos seguros de que
tu futuro será tal como esperas, tus metas se cumplirán, tus preocupaciones se irán y por supuesto, sabemos que te
podrás decidir entre ingeniería civil o alguna carrera humanista.
Te deseamos la mejor de las suertes Pancho, preocúpate de lo esencial y serás la persona que tú quieras ser. Con cariño,
4to B.
SN: Pancho, Pou, Pancheli, Waxers
CP: Vivir en el venado, sordidísimo,
salita CEAL, ser cocinero, ser cabezón,
ser el chofer, mala influencia, facho,
pálidas , vestirse como gringo, ser
gringo, jugar lol
FT: Sórdido, fuerte, sólido, brits, sec,
Papa Juan, Fafi chota, toy finísimo, cállate Urru, ¿por dónde nos vamos?,
buena hermano, Urru recuerda tu lugar
FC: Yo tengo la conciencia limpia, toy hecho ñato
DF: A.T, pelirrojas, la Miriam, Femke, barba de ragnar, Sebastián Piñera,
Jaime Guzmán, hermana ilse, J.H

VA: C.G, T.W, S.E, Nova, V.A, Carla, F.L, Pía, R.M, V.V, curso varias, J.H,
pendejas varias, pálidas, Lukas, 1112, 3132, Rorrito cortés, Chester, Sofía
viverox10000, C.G rubia, Lula.
T: Rodilla gira, S.C, B.B XL, Gringa Lili, “kétchup” en la polera
C: 1105, GIRA, 1514, perder vuelo SCL, 1112
D: Barbilla roja, Pedro picapiedra.
RU:Noche con la Miriam, llave salita CEAL, una pelirroja, pablo de bolsillo,
Sofi de bolsillo, economía estable, lol portátil
LQNSV: Sin la moto, sin pelarse, afeitado, sin comer pizza, flaco, haciendo
dieta, sin lesionarse, sin jotearse una mina
CoP: Still by Dr dre

Ella Belén Andler Durán
Esta rucia y querida compañera es una de las fundadoras del curso llegando a kínder el año 2005, llamando la atención
por su dorada cabellera y sus ojos azules como una muñeca. Desde pequeña se destacó con sus buenas notas, particular
carácter y por ser una excelente deportista que la llevó a ganar más de una medalla, siendo gimnasia su especialidad
y su primer gran amor, entregándole alegrías y amistades que hasta el día de hoy perduran. En su paso por la básica
formó amistades con distintos personajes de este curso, pero no fue hasta la enseñanza media que logró consolidar
lazos fuertes, en específico “la Moreno”, su fiel acompañante en cada una de sus aventuras y con la que tiene más de una
anécdota. Jamás olvidaremos tu risa contagiosa en plena clase, tu larga cabellera rubia y las distintas historias de cada
fin de semana que nos contabas.
Elli, sabemos que te irá súper en todo lo que te propongas, porque eres una persona seca en todo, tu linda personalidad
y tu dedicación te hará llegar muy lejos ¡creemos en ti! Te quiere mucho, 4toB.
SN: Elli, Chela, Andler

con los Matías, hacer dieta

CP: Ser rubia, cambiarse de apellido,
apagar tele, balconazo, sacar casa,
su toto, llegar tarde, hacer gimnasia,
baywatch, el ello

VA: M.G, P.V, Catril, Murano X100, Gira X100, F.C, B.S, S.M, M.C, M.M, la
gimnasia

FT: Estoy gorda, estoy chata, risas varias,
saco casaa, oh! Cachai que..., ohh
TEMON,

C: Velada 2015, carretes nova.

FC: “si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma descarga tinder”
DF: Relación estable, amigo preu, no enfermarse, hacer surf, dejar de caer
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T: Casa Fabi, Jagger, ducha gira, que el Benja le corte el pelo, sus vecinos,
quimik, que le roben el bronzer
RU: Permisos infinito, un pololo, Murano sp, un gato, un Anastassia
LQNSV: Sin enojarse,sin tomate y gafas en Camboriú, sin bailar
CoP: Traicionera, La naranja mecánica

Javiera Ivonne Duhalde Velásquez
Esta guapa compañera forma parte del reducido grupo de los fundadores del B que va quedando, llegando en pre
kínder a éste. Durante este período estuviste siempre acompañada de tu mejor amiga, la Flo, a quien dejó el curso en
5to básico. Ya en el colegio de la villa fuiste haciéndote más cercana a otras compañeras, como la Sofi, la Tizi, la Carla,
entre otras. Siempre fuiste un poco tímida, pero esto fue cambiando hasta cuando, en 3ero medio, esta transformación
ya era muy notoria. Demostrabas carácter cuando algo no te parecía correcto, y bueno, también en la gira de estudios
pudimos ver tu otro lado. Siempre destacaste por tus buenas notas, tu desempeño deportivo en volley, por tu poca
paciencia y por tus ganas de aprender lo que te apasiona . Te aseguramos que este curso siempre te recordará por tu
disposición a ayudar, por la comida de la tía Xime, por tu promedio 7, por tus enojos y por muchas cosas más. Gracias
Javi por formar parte de la vida de cada uno de nosotros, quienes te recordaremos con mucho cariño. Esperamos que
seas la mejor doctora de todas (y que no te desmayes en el intento).
Con amor, tu curso de siempre, el 4to Medio B.

SN: Javi, Javivi, Javi Pan, Ivonne,
Javoncia

puerta en Camboriú, que Taylor venga a Chile

CP: 90-60-1000, jugar volley, ser chica,
matea, hacer sonidos de animales,
quedarse dormida en historia, el súper
pan, que se le suelten las trenzas en
Brasil, retar al guatón una vez al día,
odiar la palta

T: Seven Sisters, Maldi, L.P, sacar pieza en Camboriú, que llamen a la pieza,
el balcón, que se coman todo en su casa

FT: Tengo que entrenar, me estoy quedando dormida, Espeee!, pero
,cállense…, ohh mi espalda, meeeeee… (Sonido de oveja)
FC: ¿Por qué me molestan con ese pendejo ..?
DF: Ser alta, un 7 en lenguaje, saber bailar, volver a la 1104, que cierren su

VA: con K, Jaiva, el voley

C: Dejar la tarjeta dentro de la pieza, comer pan con huevo en Brighton
D: Kourtney Kardashian, Maca
RU: Cama de bolsillo, comida, tacos, café, 850 PSU, Grey´s anatomy, petos
deportivos, peludos infinitos, un Anastassia
LQNSV: Con un rojo, con pololo, sin dormir en clases.
CoP: Candy, HSM 1,2 y 3.

Sebastián Francisco Flores Acuña
Este carismático compañero llegó al curso en kínder adaptándose rápidamente con una característica comedia que
siempre sacaba alguna risa entre nosotros, además, siempre fue un fiel futbolista de los recreos. Llegó a tercero básico
y desapareciste de nuestras vidas, cambiándote al colegio San Ignacio. Pasaron los años y en primero medio un tímido
compañero llega a nuestro curso nuevamente, rumores pasaban entre los antiguos preguntándonos si era el Seba Flores
del cual nos acordábamos, y efectivamente, eras tú; poco costó que te abrieras nuevamente al curso con tus historias
peculiares , tu afán por los completos y tu rara comedia. Ganaste tu tan conocido apodo gracias a los amigos de tu
hermano, quienes apenas te veían te gritaban “¡Fafita!”. Creaste lazos fuertes con varios de nosotros, conviviste con
todo el curso y aceptaste a cualquiera que quería tener una amistad contigo, cualquiera que necesitaba un consejo o
simplemente una subida de ánimo, siempre siendo catalogado como un amigo sincero y fiel. Tampoco vamos a olvidar
tus gustos hacia las niñas menores y tu adicción al Down Hill. Seba, ojalá tu futuro sea fructífero, que se cumplan tus
metas y deseos, tienes amigos y compañeros que te respaldan la magnífica calidad de persona que eres y desean que
llegues a entrar a tecnología médica en la UdeC, esa carrera que tanto deseas y tanto te gusta.
Te deseamos la mejor de las suertes, Fafi!

SN: Fafi, Chota, Fafita, Seba
CP: Ser chota, comer completos, la gran
Fafi, creerse pro pal counter
con la Fefa, pachulii

FT: Vamos al casino tengo luca, estoy

FC: Me cambié de colegio por el NEM, No estaba haciendo nada

T: SIC, muelle península, que lo pillen copiando, Punchline Lukitas, ser
banca CEAL, Casa Urru ft. Shermo, laraquete
C: Simce, baño colegio, muletas, P.C, cele
D: Topo, el Chapo, Gabe buena suerte Charlie
RU: Como en la fuente, azul en lenguaje, vapo, suerte, pase vip para el Gym

DF: Que no lo pillen, Cami R.

LQNSV: Sin hacer DH, con una mayor, en podio, sin la Fefa, bailando bien,
soltando el freno, en saltos grandes, saltando bien

VA: T.W, P.C, Cata S, Fefa x1000, THC, F.M.

CoP: Breaking Bad
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4o MEDIO B
Felipe Alonso Flores Argandoña
El grinch llegó al colegio el año 2004 siendo de los pocos que empezaron a escribir la historia de este curso.
Caracterizado por su odio al mundo (en especial a las féminas), su supuesta superioridad y su afán por ser
millonario, ha terminado por ganar nuestro cariño. Pero a este aspirante a Chuck Bass no sólo lo hemos
conocido enojado, también le hemos visto enamorado, apañando a cada carrete donde tiene más de una
anécdota, defendiendo lo que cree justo, y siendo un ferviente fanático de la U, de los momitos y del Trap,
siendo estas dos últimas pasiones que comparte junto al Guatón y al Lula (aunque no olvidaremos tu pasado
de Augusto Schuster). Pipe, a lo largo de estos 14 años has logrado sacarnos siempre una sonrisa con tus
agrias y sórdidas tallas. Esperamos que tu próximo destino sea la FEN y sin duda sabemos que triunfarás y
cumplirás todas tus metas.
Esperando verte en unos años más en la revista Forbes, te quiere y te extrañará tu curso, 4to medio B.
SN: Pipe, Pipeta, Grinch, Diente, Dumbo,
Lele, Cholito, Alonso Argandoña
CP: Ser estiloso, machista, camello,
negrito ojos claros, SLV pack,
despechado
FT: Asqueroso, Lali estoy listo
FC: Está sobrevalorado,
pelear al próximo recreo?

¿Podemos

DF: S.Q, CM, 1er apellido Argandoña, ser rubio, ser C1, jugar bien a la bocha,
PUC, pololear por fb

varias, Dani Chaboutyx100
T: Casa Jo, Diego Torres, cartel se vende, Maldi 5to, Barto y 7mo, ser yerno
de la I.B
C: Charles, cantar, nacer, casa Jo, Olga
D: Ozuna, Karol Dance
RU: Su corazón, Lali de bolsillo, clases de canto,
LQNSV: Sin la Lali, feminista, con cuaderno, con sentimientos, sin ser
grinch, comiendo sano
CoP: Chaaarles.

VA: C.R, F.S, LALI 4E, I.B, P.P, pendejas X1000, CM X1000, fiesta colegio

Fernando Nicolás Gutiérrez Pardo
Este silencioso compañero es uno de los fundadores del curso, siendo uno de los pocos que han podido
evidenciar estos 14 años de historia. Este veterano siempre se ha caracterizado por sus buenas notas, su
personalidad callada y su aire misterioso que más de una vez nos han hecho preguntarnos qué pasa por su
mente y que pese a los intentos no hemos logrado que nos diga. Siempre sacando la cara por los hombres
en el cuadro de honor, con el tiempo fue también desarrollando otras habilidades como la música, el lol y la
fotografía, siendo esta última en la que nos ha retratado miles de veces. A lo largo de tu estadía en el colegio
te hemos visto diversas amistades, pero sería ahora en la media donde se conformaría la “Kappita crew”,
junto al Pancho, Lukitas, Fafi, y el Manu (caído en batalla), dándonos a conocer sus facetas de Youtubers.
Amigo, a lo largo de este tiempo te hemos conocido enamorado mostrando tu faceta más romántica, te
hemos visto indignado apañando a cada marcha, y te hemos visto feliz cumpliendo cada una las cosas que
te propones. Esperamos verte triunfar y no tenemos ni la menor duda que así será, te quiere y extrañará
mucho, tu cuarto medio B.

SN: Peñas, Feñita, Paralizeer, Feña,
Ñape, Feño

VA: Lol, Jo, tribunales varias, liceanas varias, lucky, matemáticas, física,
guitarra.

CP: No hablar, ser mateo, lol, fotógrafo,
salvar a Maldi, jarita, Hipster, ser Peñas

T: Que el Lula le pague la lámpara, lluvia de rocas en península, pensamientos
varios

FT: Que fuerrrte, niiitido, fino, salió,
kappita, yo tomo fotos, vamos al lider,
ta malo, tengo luca nms, buscate una roca, hey buenas a todos, *silencio*,
tienes un platanito?

C: Cargador Fafi, lucha libre, siempre caerse en hoyos, quemar su tarjeta de
video, botar el oro, gopro gira

FC: igual vendría de nuevo a Shaka, primera vez que me atrapó
DF: Ser challenger, que el Manu siga en el curso, puntaje nacional mats,
tener miles de lentes, ver a Pink Floyd en vivo, GG WP
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D: Evo Morales, peruanos varios, hipster negro
RU: Cámara profesional, huevos revueltos, un lente nuevo, corrector
LQNSV: Hablando, atraparse, curado, sin tomar fotos, con rojos, sin pancito
CoP: Chamber of Reflection, The Dark Side of the Moon

Sebastián Emilio Hermosilla Ferrada
A este misterioso compañero, después de pasar toda una vida con otro curso, le quedó gustando y decidió
hacer un magíster de 3ro medio, llegando así a nuestro curso el año 2016. Al llegar no le costó mucho
adaptarse, puesto que ya tenía amistades con ciertos integrantes del curso y, aunque siempre ha sido muy
callado, la cercanía y confianza ha ido aumentando con el pasar de los meses. Lograste formar tu grupo de
amigos en el curso y además tu grupo de salidas nocturnas. Shermo, siempre fuiste muy generoso con el
tema de ir a dejarnos a nuestras casas o acercándonos a nuestro destino en el “Shermóvil” y aun extrañando
a tus ex compañeros, has aprendido a querer al curso y nosotros a ti.
Esperamos que tu futuro como ingeniero comercial sea todo un éxito y logres todo lo que te propongas en
la vida. Extrañaremos tu apoyo incondicional y en especial, tu carisma a la hora de hablar con cada uno de
nosotros. Con mucho cariño, 4to B.

SN: Shermo, Shermurano, Shermoso,
Shermosol, Shershaka, Shermostaza,
Shermarilyn, Shermi

T: Bikepark 2016, stickers snapchat casa------ Ella, Urru, que le rompan
las tejas

CP: Shermo, ser un sol, ser de otro país,
su silencio, vivir en shaka y murano,
pañuelos eternos, oriental, shermovil

D: Marilyn Monroe

FC: Me gusta con blanca
DF: Salir con su generación

C: Quedar pegado, casa Nico X3, no darle la pasá a la Cata
RU: Pisco con blanca, Shaka de bolsillo, bencina eterna
LQNSV: Sobrio, sin pañuelos
CoP: Rápido y furioso

VA: C.M, C.A, Murano y Shaka varias, T.L, 4°B 2016

Renato Joaquín Maynard Etchepare
Este amado integrante de nuestro curso llegó de sorpresa a finales de 8vo año básico procedente de la
cuidad de Valdivia. Siendo en un comienzo un compañero bastante tímido, tranquilo y muy correcto,
pero a medida de que el tiempo pasaba, empezó a surgir aquella única personalidad por la que tanto se te
caracteriza hoy, así formando amistades que perdurarían al pasar de los años y los que serían tus cómplices
de varias situaciones. “Mayni”, cuántas veces nos sacaste más de una risa con tus comentarios en clases, en
especial de biología y siempre cantando con tus infaltables audífonos, aunque no sea ni el momento ni el
lugar más oportuno.
Eres un personaje dentro del curso. Ya estábamos en 3er año medio y tu rendimiento académico no estaba
muy bien… pero maduraste bastante, subiste tus notas y nos demostraste a todos nosotros de lo que
realmente eres capaz, dejando a más de un profesor impresionado.
Te queremos mucho y esperamos que seas el mejor marino que puedas ser, confiamos que la decisión y el
camino que tomes será el mejor para ti y destacarás en todo lo que te propongas.
Tus amiguitos del 4toB.

SN: Maynard, Reñato, Mayni, Tonare,
Almigny, dj Tonare, Tata

VA: A.B, Flo M, S.N, C.G, Cochu X1000, J.A, hermanas Millán, J.G, F.R,
Dani R, C.N

CP: bailar mal, ser viejo verde, ser de
Valdivia, enfermería, aeropuerto y camarín

T: Bienvenida de curso, Lukas, J.A C.G 2015, casa pasta

FT: Chiquillos, Luli, que terrible, te amo Maye, perdón Profe

RU: Una camisa, audífonos infinitos, pruebas de Cochux1000

FC: Pantera Rodríguez, ¿Profe qué es un medio?, ¡AYUDEN!
DF: Ser hinchado, estudiar medicina, Maye, succión S.M, T.L, que no le
quite los audífonos

C: Casa Ella, casa Nico, C.N
LQNSV: Entendiendo biología, sin escuchar música
CoP: In the navy, reggaetones varios
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4o MEDIO B
Sofía Antonia Montecinos Martínez
Esta china es una fundadora del curso, con su corte de dora la exploradora y con sus ojos rasgados, todos suponíamos
que tenía ascendencia oriental. Con una personalidad única como ella y su sonrisa enorme llego para quedarse. Siempre
recordaremos tu destacada participación en basquetbol, o cuando con la Carla crearon una religión para engañar a la Tizi,
lo cual duro un hermoso año hasta que comprendió que era mentira. Con el paso del tiempo comenzamos a conocer sus
ideales y preocupación que tienes por la sociedad, completamente humanista y con tus pensamientos locos de política,
enfrentándose al guanaco en cada marcha a la que asistía sin miedo y con ganas de cambiar el mundo, odiando el
pensamiento utópico (que quede claro) y amando el arte, en especial el muralismo, por el cual conoció a grandes amigos
y personas con intereses en común. Luego, cuando conociste a los adorables niños de la escuelita libre de boca sur a
la que asistes a ayudar, conocimos una faceta tuya que nunca esperamos ver en ti, ya que odiabas a cualquier persona
con 3 años menor que tú. Una Sofi con sentimientos de mamá que nunca habíamos visto. Sofía, esperamos que seas
una gran arquitecta y conviertas el mundo en el mejor lugar para vivir, siempre acompañada de tu fiel acompañante.Te
quiere mucho, tu 4to B.
SN: Sofi, China, Chino, Skrillex

VA: Memo, T.F, Chef, mayores varios, chico pasantía

CP: Ser china, dibujar, escuelita, vacilar
en Shaka, jugar básquet, ser radioactiva,
superar la prueba, sus calcetines, que
le gusten los mayores, ser miembro de
organizaciones

T: Radiación, que no le den la pasá en su cumple, Nova en Halloween, yo
te hubiese puesto un 5,5, lagunazo 2015, que agarren al lado suyo, Vale
Villalobos en Camboriú

FT: Reviví, maldito Rómulo, cállate
guatón, cachai que el otro día, tengo reunión.
FC: Fui al más allá y volví, dejen de joderme, amigo conmigo no juégale pa
allá, cabras no me gusta el kanikama
DF: Abrir los ojos, V.P

C: Subirse al banano en Camboriú, Techo Tizi, m… en la calle, casa Urru
2017
D: Shermo, Lula, chinos varios, Skrillex
RU: Pinceles, pintura, un pug.
LQNSV: Con uniforme, con los ojos abiertos, lúcida, sin zapatillas, sin
reuniones, maquillada
CoP: Reggaetón OLDSKUL, Shape of you, Candy

Catalina Tais Moreno López
Esta querida y alegre compañera llegó a nuestro curso en 8vo básico junto a su gran amiga Coté, quien muy pronto nos
abandonaría. En un principio se mostró un poco tímida y callada, haciéndose amiga de la Rena con quien formarían un
efímero grupo de 6 amigas, de las que ahora solo queda la Ella. Si bien tardó en integrarse completamente en el curso,
poco a poco fue formando lazos, como el Lula, el Pancho, el Yoyo o la Chiqui, siendo esta última su compañera de
piqueros. Con el paso del tiempo se fue desenvolviendo hasta mostrarse tal cual es, una persona muy alegre, amorosa
y que todos queremos, siempre preocupada por los demás y que con solo mirarla nos logra subir el ánimo. Conocida
por sus extravagantes pasos de baile y movimientos sin igual, no era de esperar menos de esta extraordinaria bailarina
de árabe, luciéndose en cada una de sus presentaciones. Cata, jamás olvidaremos como nos alegras cada mañana,
irradiando a todos con tu contagiosa felicidad y amor, siempre te recordaremos como la Dj Tais que nos sacaba más de
una sonrisa y nos prendía en cada uno de los carretes. Te deseamos el mayor éxito en la vida y en lo que hagas, eres una
excelente persona y capaz de cualquier cosa que te propongas.
Te queremos mucho, 4 medio B.

SN: Cata, Dj Tais, Moreno, Catais,
Katasutra, Cata fiera, Cateta, Tais,
Cataluña, Chiqui
CP: Sus frases, cantar, su hermano, Dj
Tais, bailar danza árabe, tía Cata, ser
blanca, vivir muy lejos, Plan L, tener
prima delicia, piquero, rompecorazones, niña momo, tener una lista,
prender el musicon
FT: Corta el show, estúpido, ridículo, Shermo eres un sol, qué te pasa loco,
amigo, en medio de la joda, CHIQUIIII.
FC: Agárrenme que ya crecí, Adolfo sácate un amigo
DF: Ser morena, broncearse alguna vez, P.A, haber ido al cumple de la nova,
que la dejen tranquila
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VA: R.I, F.P, Fabri, B.F, I.M, Peña chico, J.R, F.F, Shermo, L.C, L.A, Murano
varios
T: La Lalo, Jano Gira, Shaka, UCSC, 1106, ella y tapia gira, berrockycal
C: I.M, subirse al banano en Brasil, no dormir para el Beto
D: Lina, Blanca nieves, gasparín, boo Monter inc, niño meme
RU: Autobronceante, handrolls infinitos, mochila con otro color, F.F,
pendejos de llavero, manzanas infinita, guantes de box,
LQNSV: Queriendo ser Baywatch, triste, siendo gorda, sin gritar como
enfermita, sin bailar, sin comer manzana, sin írselo musicon
CoP: Traicionera, la gozadera, me rehúso

Sebastián Ignacio Muñoz Ulloa
Este compañero proveniente de la Scuola Italiana llegó a un desordenado 7mo básico el año 2012. En un
principio te mostraste un poco distante con nosotros, juntándote con los del C, pero luego con el paso
del tiempo, poco a poco te fuiste integrando más al curso. Caracterizándote por tu pasión por el deporte,
haciendo remo en un principio hasta que descubriste tu verdadero amor, el gym, las prots y las temidas
calorías. También te destacaste por tus comentarios y tu motivación para las alianzas, dándolo todo.
Esperamos que tengas éxito en la FACH y todo lo que te propongas y ojalá que la lógica siempre te acompañe.
Con cariño tu curso, 4to B.

SN: Seba, Caballo, Horsie

VA: C.R, R.L, F.T, D.V, M.F, R.F, Paraguaya, V.B, E.A, V.C, V.Z, S.O

CP: Hacer remo, vivir en el gym,
baywatch, Mr. Espalda

T: Paraguaya en la gira, filosofía, esguinzarse en la gira, castigado sin
deporte, que su viejo este en la casa

FT: Corramosnos?, lógica, es la
porción, tengo casa sola, preu está
sobrevalorado, la PSU es pura lógica,
que roto, tengo remo, el gym es mi
preu, le pago al que me haga el trabajo

C: Urru en la gira, C.M.

FC: Es de roto decirle gracias al chofer
de la micro, no me gustan las minas con celulitis, insta me sube el ego

D: Johnny Bravo
RU: Prots, pololas fitness, galletas
mancuernasx1000, pase libre de gym

de

avenax1000,

sixpack,

LQNSV: Sin dieta, sin redbull, sin correrse, sin remo, sin ir al gym, sin
comer, 7 en lenguaje

DF: Tener calugas, J.E, ser seleccionado nacional, que le hagan las
colaciones

Sofía Gabriela Nova Gutiérrez
Esta hiperactiva compañera llegó para quedarse en 2do medio, después de conquistar tierras mexicanas.
Pero su historia no comenzó ahí, llegó al colegio en kínder el año 2004, al que fue su curso hasta primero
medio y en el cual formó grandes lazos de amistad en especial con su tocaya, la Vivero, quien sigue siendo
su mejor amiga hasta el día de hoy. Aterrizó en nuestro curso al no poder convalidar ramos México-Chile, y
pese a extrañar su lugar de origen, este no fue un impedimento para que se integrara sin problemas a nuestra
familia. Desde un comienzo destacándose por su particular risa que se escucha hasta 3 cuadras, el amor por
los animales y por siempre estar en medio de la joda, logró conquistar cada uno de nuestros corazones. Más de
una vez te hemos elegido mejor compañera, y es porque nos has ayudado cada vez que lo hemos necesitado.
Sofi, esperamos que nunca dejes la joda y en especial, nunca dejes esa esencia que te caracteriza y nos ha
hecho quererte tanto. Sabemos que serás una gran veterinaria de vocación y que con tu perseverancia lograrás
todo lo que te propongas. Te quiere mucho tu 4medio B.

SN: Sofi, Nova, Chiqui, Monnova
CP: sus resúmenes, la Pucca, su risa,
darlo todo, dog lover, snaps en el W.C.,
KO, faroles, amar a Mon, comer fajitas
con arroz, odiar la palta, siempre apañar,
defender a muerte a sus Laszo.
FT: Caldo, mlv show, la Pucca…., oh piquero, ¿Vale, hazme un masaje?, este
finde muero, ohhhh letal
FC: huéleme la mano, el señor está en el cielo, FRIENDSHIP KISS
DF: Buket, entrar a su cumpleaños

VA: Richix1000, L.M, R.M, CCSP, Jo, G.R, Pucca, N.S, J.V, V.V, Maldi, I.M,
Fiesta 2015,Pou 2012, F.A, C.D, República de México, Femke, C.R
T: Que se le pierda la Pucca, casa Javi, mano pez, espinillas, baño 2015,
herpe.
C: Camilla Javi, velada 2016, enfermedad del beso 2015, auto papá Athens
D: Luna wsp
RU: Manquehuitos infinitos, ciruelax, Richi y Pucca de bolsillo
LQNSV: Sin la Pucca, sin ir a Shaka, sin el Richi, sin estar en medio de la
joda.
CoP: Mon Laferte varias, La gozadera, Shape of you, Candy
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4o MEDIO B
Lukas Benjamín Pareja Prado
Este tierno compañero llega en octavo básico a alegrar cada uno de nuestros días. Aunque primeramente
nadie sabía cómo realmente eras, porque de repente peleabas y otras veces eras tierno y simpático, poco a
poco te aprendimos a conocer y querer, con tus enojos, con tus risas, con tus golpes al Urru y al Maynard y
con tus ocurrencias disparatadas. Cuando ya estábamos en segundo medio formaste una fuerte amistad con
Peñas, Pancho y Fafi más tarde, gracias a los hobbies en común que tenías con ellos, y al fin, adquiriendo esa
amistad inquebrantable que buscabas. Puede que no seas el mejor en cuanto a notas y sabemos cuánto te
cuestan las pruebas, pero aun así, todos sabemos cuan inteligente eres y lo tan perseverante que eres, por
lo que en el futuro destacarás en cualquier cosa que te propongas. Lukas con k, gracias por tus incontables
historias, por hacernos tanto reír.
Eres y serás una gran persona, cumplirás tu meta de ser un gran ingeniero, aunque aún no sepas cual
ingeniería, estamos seguros que serás el mejor, y le darás con todo. Confía en ti mismo porque solo tú eres
dueño de ese futuro que tanto anhelas. Te queremos mucho Lukitas.

SN: Lukas, Luckitas, Con K, Zerox,
Pareja, Lukaso, Luchetti

VA: I.M, A.A, Maconha, ganjah, mota

CP: K.C, por tenerlos, galletas Frac,
ser buena persona, pegarle a Maynard,
punchline bus, pegarle a Mateta, vivir
lejos.

C: Cajón 1114, 1er día 2017, querer comprar ramitas, cambiar la música en
celular, primer día Camboriú

FT:¿Peñas queda?, casha

T: Casa Jo, Pape, disertaciones, que lo asalten

D: Papelucho, Jesse Pinkman
RU: Calcetines, 10 lucas todos los viernes
LQNSV: Con los pies en la tierra, sin picarse, sin comer frac.

FC: Dense cuenta
DF: Ser hinchado, ser negro, ser gordo, J.D, vivir cerca del colegio

CoP: All night long, chamber of reflection

Victoria Rosa Parra Castañeda
El origen de esta revoltosa y rockera compañera se remonta a octavo básico, llegando desde el Colegio
Amanecer. Con tu característico peinado de blanca nieves y tu nombre que nos traía recuerdos de una
peculiar ex compañera, nos hizo pensar a muchos que eras una persona extraña, sin embargo, a medida
que pasaban los días te fuiste integrando al curso, formando nuevos amigos, principalmente el Lalo y la
Carla, amistades que perduran hasta el día de hoy. Años después, en segundo medio, pasarías a ser parte
de tu nuevo grupo de amigas, indispensables para tu vida, “Las Candy’s”, sobre todo con la Jo y la Carla,
pilares importantes en tu vida, además de tu eterno amor, el Ale Pérez. Vico, tu sentido del humor tan
característico, tus taldos diarios (¡LIMBO!), tu manera de demostrar afecto y tus ganas de comprender y
mejorar el mundo siempre serán recordadas en esta aula de clases.
Esperamos que sea lo que sea que decidas hacer en un futuro destaques y seas muy feliz recorriendo el
mundo. Con mucho cariño, tu eterno 4to Medio B.

SN: Vico, Vicoco, Ana Frank, Pichoyooo,
Rovin, Rosa

excéntrica, faltar siempre,

CP: Ser flaca, ser hippie, ser jabón,
que no le guste el choclo, comer y no
engordar, sus taldos, ser la mayor del
curso, sus pensamientos locos, ser

FT: Gad deem, no se llama, ¡pero Vale!, ¿te molesta?, hola guapa, ay igual
me gustó, Vale te odio, ruidos varios
FC: Giiiirrrrrrllllzzz, ¡LIMBO!
DF: E.Q, N.L, viajar por el mundo, ser matea, mochilear pal sur.
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VA: Ale x infinito, Chino, R.V, J.N, D.C, V.M, Bex y Vale, Candy´s
T: Camboriú 1105, tener hijos algún día, no poder viajar por el mundo,
cintillo 8vo
C: Casa Jo varias, Chino.
D: Ana Frank
RU: Ale de bolsillo, un 7 en matemáticas, audífonos de iPhone, café de
bolsillo, libros infinitos.
LQNSV: Con colación, sin el Ale, sin hambre, sin algo azul.
CoP: Candy.

Guillermo Lautaro Pincheira Chandia
Siendo una de las últimas contrataciones de este curso, al parecer le quedó gustando mucho tercero medio
repitiéndose el plato. A este alumno proveniente del ex 4to medio C no le fue nada difícil integrarse al curso,
desde el primer día deleitándonos con sus chistes e historias. A lo largo de su paso por el colegio se ha
destacado en distintas actividades, como el grupo instrumental. Su gran talento siempre ha sido la historia,
deslumbrándonos con sus conocimientos, pese a eso no le ha ido tan bien en las otras asignaturas, casi
abandonándonos al año de su llegada al curso, por suerte, logrando pasar ese obstáculo y teniéndolo hoy
en día egresando con nosotros.
Esperamos que logres cumplir todo lo que te propongas, extrañaremos tus chistes, tus historias y anécdotas,
pero sabemos que en unos años más te veremos triunfar en la industria del Trap.
Te quiere mucho, 4to medio B.

SN: Guatón,
Gadaguille.

Willy,

Flaco,

Gordito,

CP: Su gordura, completos, trap, sus
manitos, ser youtuber.
FT: Amiguito, buta Maynard, anda a
acostarte, sha está
FC:¿vo’ creí que Marco Ferri toma Baltica?, Lore saluda a la cámara.
DF: Ir a Europa, pegar en el género, C.T

VA: Isi, C.V, su vaquita, tío Celf, Harambex1000, Bananero
T: Rip Sofi 420 2016, L. Pardo, Rip Maynard, que descubran su canal de
Youtube, quedar pegado.
C: Havanna 2015, puré casa Jo, lagunazo-jolgorio, el enfermo y el filosófico
RU: Comida infinita, gorilitas, micrófono, una batería, completos, un 7.0 en
matemática
LQNSV: Cumpliendo la dieta, flaco, sin hablar
CoP: Falso amor, el golazo, el dostor.

Carla Valentina Reyes Ibáñez
Esta querida compañera es una de las fundadoras del curso, en un principio un poco tímida pero muy alegre
y siempre queriendo hacer amistades con todos, y, por supuesto, destacada por ser una rompecorazones desde
pequeñita. Desde ese entonces comenzó a crear lazos que crecerían hasta el día de hoy con sus compañeras Javi, Sofi
y Tizi. Cómo olvidar tus bromas, como por ejemplo cuando hicieron creer a la Tizi que tenían un Dios y que ella tenía
que darles dinero para este supuesto ser todopoderoso (broma que duró casi un año), o cuando fueron pololos de
Facebook con el Pipe, o cuando te caíste de la escalera y partiste a enfermería donde te mandaron al hospital para
terminar con un esguince. A medida que fuiste creciendo también creció tu personalidad, esa niña con una chispa de
simpatía y alegría por donde fuera, siempre sacando el lado bueno de las cosas o tirando tallas en momentos que
solo tú podías decir. Te volviste inseparable con tus amigas Jo y Vico, convirtiéndose en las tres mosqueteras. Cómo
olvidar tu autentica risa que se escucha a más de dos cuadras, reconocida por ser responsable, tus memes y tener
buenas notas en todas las áreas.
Esperamos que tu sueño de ser cirujana plástica se cumpla y nos dejes a todos bonitos.
Serás siempre increíble, buena amiga, compañera y persona. Te queremos y siempre te recordaremos, tu curso 4to B.

confesiones de su preu

SN: María Carla, Carlonga, Carlangas,
Carlota

VA: 4F, F.A, Rai Jury, C.A, P.S, Internacionales varios, C.S, N.S, B.M,
Uruguayo, Nick y Loganx1000

CP: Sus twerks, su risa, la religión,
mandar y hacer memes, aprenderse de
memoria los videos chistosos, salir en

T: Vale Vera en básica, la nana de la Jo, 7 sisters, S.S, S.A, Tizi 2014, que
le bailen despacito en Shaka, Sebastianes varios, que la Vico entre.

FT: ¿Si no es con todo pa qué?, LA RACHAAA, weno ya, entre no hacerla y
hacerla hay que puro hacerla, ¿tienes comida?
FC: Me enamoré de la mitad del curso del preu, Tirai la mano y escondi la
piedra, adópteme maestro
DF: Que la Tizi siga creyendo en su religión, Luke, el hermano de la Jo.

C: 1105, casa Ara, paté rosado, dora la exploradora, “Oye pero estoy
andando”, gustarle al amigo de preu
D: Selena Gómez
RU: Peineta de bolsillo, Revenge, Cane´s infinito, alumnos preu mat
infinito, comida.
LQNSV: Sin reírse, sin celular, sin cargador
CoP: Candy, Olvídame y pega la vuelta
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4o MEDIO B
Tiziana Nicole Riffo Arias
Esta especial compañera nos acompaña desde tiempos inmemorables, siempre sobresaliendo por su gran
altura, su voluntad de ayudar y sus buenas notas. Desde chica mostraste tu interés por el básquetbol siendo
este tu deporte favorito incluso hasta el día de hoy, aunque ya no lo practiques. Así, con tu gran personalidad
y una gran sonrisa llegaste a la villa, lista para este nuevo desafío. Formaste amistad en un principio con la
Javi, la Paula, la Carla, la Mari mari y la Fran, pero terminaste creando una gran amistad con todo el curso.
Como olvidar las juntas en tu casa, que siempre terminaban con algo que contar, o las tantas historias del Max.
Siempre te recordaremos por tu amor incondicional a Louisiana, por tus logros académicos, por formar parte
del grupo asiático del curso, por tu caldo de día lunes y por tu record de atrasos .A lo largo del tiempo fuiste
desarrollando tu gran personalidad que hoy en día todos conocemos, esa Tiziana con un carácter fuerte a la
hora de reclamar por las notas, esa compañera que más de una vez nos salvó a última hora antes de la prueba,
la que siempre apaña a los carretes y nunca falla como amiga.
Tizi, sabemos que lograrás todo lo que te propongas y que pronto te veremos estudiando medicina, siempre
estarás en nuestros corazones como la gran persona que eres, tu amado curso 4to B. Siga con su clase.
SN: Tizi, Tizananana,Tiza, Tishaka,
Tichana, Tuzi ,Guatuzi, Tujana, Tizian,
Tticsi, Ticsa, Ticsiana
CP: su nombre, su altura, el Max, llegar
tarde a clases, que se le pase el bus del
colegio, venirse en micro al colegio
FT: el lunes empiezo la dieta, me parece una falta de respeto, estoy chata,
el Max…, tengo preu
FC: siga con su clase, ¿¡es broma....!!!??? Igual esta viejo, Que te poni
chora francisca
DF: Colton x 1000, un 7 con Carlitos, Cane’s en Conce, vivir en Louisiana
VA: Müller, Murano Shaka Loe varios, Diego Gira, Guatón Almondale,

Netinho, el maxx, V.U
T: Tizi y Seba piquito de la amistad (8), Santa Juana 2014, Techo 2014,
La Religión en 2008, Diego Espinosa, Freddy, su hermano, CÁLLATE
TIZIANAAAA
C: Cumple Rai, El yogurt , Llegar tarde el día de la última foto , Ir a
Talcahuano en micro Cumple Javi, Admitir que no se leyó el libro
LQNSV: Pasando de largo en la gira
D: J.M
RU: Un reloj, handrolls infinitos, una alarma de bolsillo, free passes, pop
tarts infinitos, fran de bolsillo
CoP: Tizianananananaa (8), Shots

Rebeca Noemi Salgado Rivas
Esta linda compañera se integró a nuestro curso en 2do medio tras repetirse el plato. Todos teníamos la
curiosidad de saber quién era ya que los primeros días no entró a clases por hacer la cimarra. En un principio
se mostró muy callada y mañosa, jamás olvidaremos tus primeras miradas hacia nosotros haciéndonos
pensar que eras mala onda y hueca. Poco a poco fuiste abriéndote a algunas personas, creando lazos con
la Sofi Nova, la Jo y el Cano con quienes compartirías muchas aventuras y locuras. A lo largo del tiempo te
fuiste acercando al curso en general y mostrando la verdadera Rebeca, la que todos conocemos hoy en día,
caracterizándote por tu eterno amor a la palta, tus regaños al curso, tus chistes fomes y tus realities que más
de alguna vez te hacían no poner atención en clases por verlos. Nunca olvidaremos esa Rebeca que siempre
está dispuesta a ayudar y a dar un consejo verdadero y mamón.
Querida Rehueca, esperamos de todo corazón que cumplas todas tus metas y sueños, sabemos que serás
una gran obstetra por lo dedicada y apasionada que eres.
Te queremos y siempre te recordaremos tu 4toB.

SN: Bexxx.

VA: Felipe, P.P, M.U, P.A, Choclo, N.S, palta

CP: Ser evangélica, pololeo eterno, ser
hermana del chupeta, tocar piano, su
amor por la palta, el choclo, no tener
amígdalas

T: Casa Jo, salita CEAL, Maldi, llegar a su pieza después de la black and
white

FT: Tengo pan con palta, ¡PERO VALENTINA!, tengo médico, es mi desayuno
FC: ¡No se corre!
DF: Choclo
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C: P.A
D: Angélica (iluminadas)
RU: Desayunos x1000, paltas infinitas, licencias médicas, ciruelax
LQNSV: Tomando, saliendo, estudiando, sin ir al médico, en clases
CoP: Candy

Mayerlic Esperanza Salinas Farrán
Esta querida compañera llega en pre-kínder, destacándose por su nombre complicado y su conocido pelo
enchochado que ahora luce con un maravilloso liso permanente. En ese entonces eras una persona callada, pero
con el tiempo formaste un carácter fuerte pero reservado que tienes hasta el día de hoy. Nos separamos a finales
de 4° básico, cuando te cambiaron al nuevo curso, el “D”, pero no pasó mucho tiempo para reencontrarnos,
cuando en 6to básico disolvieron tu anterior curso. En 6to fue cuando formaste un gran lazo de amistad con la
China, con sus charlas de 1D, de Tumblr, y de las novelas de la tía Gina de biblioteca, además de hacerte amiga
de tu inseparable Fran. En 1ro medio empezaste una gran amistad con las del actual 4to D y gracias al viaje a
Inglaterra en el 2015, reforzaste tu amistad con tus amigas que te acompañaron, Javi, Fran y Carla, siendo esta
última tu nueva partner de memes. De la misma manera, en 3ro te uniste mucho más con todas las personas del
curso, sobre todo con las mujeres, o como nos autodenomínanos; “Laszo del 4to B”.
Maye, siempre te tendremos un enorme cariño, y esperamos que logres todas tus metas en la vida haciendo lo
que te gusta. Con mucho amor, tus compañeros del 4to Medio B.
SN: Maye, Espe, Mayo, Mayeta, Lick,
Mayerlick, Bryant Myers, Metrayeta,
Mayéutica, Nayeli, Marieli, piercethemaye
CP: Farmacia ambulante, su nombre,
que le valga todo, alimentar a medio
curso, su hermano, estar siempre
enferma, venir de la antártica, sus dudas
existenciales, tener siempre las manos heladas, prestar cargador, el Alex,
grupo Edén, Directioner 2012, ser darks
FT: Cachai que me da risa porque…, es de roto, loca, que son chatos, me
perturba, no lo voy a tirar ven a buscarlo, la típica, equisdé, mi hermano da
clases de…
FC: ¿hoy es lunes?, my spoon is too big, cabrero, nain

DF: Casarse con Evan Peters, volver a Brighton
VA: Carlos G, S.V, T.C, RDK, Evan Peters, el Alex, paracetamol
T: Que no digan bien su nombre, 7 sisters, cuadrúpedo, Larry la escultura, la
gotota, el hombre con el perro en el bosque, el hindú
C: Arena debajo de la alfombra, cambiarse de curso en 4to básico, luna
de miel
D: Tristeza (intensamente), Bale Bera
RU: Papas fritas infinitas, alisado permanente, Revenge x1000, princesas
Disney infinitas, pastero tower de bolsillo, cosas de Jack x1000
LQNSV: Sin audífonos, sin abrigarse, sin colación, sin remedios
CoP: 31 minutos varias, King for a day, El extraño mundo de Jack, Tumba
la casa

Ulises Marcelo Sebastián Toledo Muñoz
Con una intimidante altura este compañero llegó para quedarse en primero básico. Si bien nunca se ha destacado por
sus buenas notas, siempre nos ha mostrado el gran corazón que tiene, ganándose la amistad de todos y demostrándonos
su afecto cada vez que puede, aunque a veces se le pase la mano con su fuerza y nos deje uno que otro moretón. Este
grandulón no solo se ha destacado por ser un buen amigo, también lo ha hecho en el basketball, representando al
colegio y al deportivo alemán poniéndole toda la garra en cada oportunidad, pero este deporte no solo le ha propinado
triunfos y perdidas, si no también grandes experiencias y amistades, siendo la más duradera el Yoyo (caído en batalla).
Gran amante del Trap, pasión que comparte junto al Guatón y el Pipe, y que se han dedicado a deleitarnos en cada lugar
que pueden.
Lula si bien en este momento tu futuro es incierto, sabemos que harás lo que más feliz te haga, dando la cara en cada
una de las situaciones que te proponga la vida, extrañaremos tus cariños, tus sonrisas y nunca olvidaremos las anécdotas
que nos has propiciado a lo largo de estos años. Te quiere mucho, tu cuarto medio B.

SN: Lula, Ula, Uli, Seso, Sesorio, Sesuli,
Cecilia
CP: Jugoso, no estar nunca en clases,
jugar con el pelo, desarrollo a temprana
edad, down, pasar por secretaría, tieso,
su firma, ser impuntual
FT: Corrámonos, voy saliendo.
FC: Cuando escucho kendo me dan ganas de raparme.
DF: Isi cabrera, gringa Tizi, ser trapero, sacar un disco, que vuelva de viña :(,
carretear toda la vida, que Anuel salga libre.
VA: K.P, Pedreros, J.V, Feñita Báez, niña perro, F.L, Pdv varias, E.H 4ever,

Rocío Henríquez x1000, F.F, V. C.F, J.P, hermanos jara, brasileña, Cano
T: Casa bull, casa Jo, exhibirse con la Flo, 1413, no acordarse de su gira,
ir a misa
C: Botellazo a la Vale, raparse en stgo, finalizar en el interior, mano en la
ceal, no llegar a su casa, asumir la culpa por el gel, trabajo bucal
D: Yao ming, Anuel, Coscu, Kendo
RU: gira eterna, Shaka 24/7, perico, gato en buen estado, pensiones
infinitas, Fabi de bolsillo, pelo infinito.
LQNSV: En clases, sobrio, lucido, durmiendo en su casa, sin desaparecer
CoP: Monica&David, rgtn4ever, proyecto X
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4o MEDIO B
Francisca Alexandra Troncoso Llanos
Esta rulienta y alegre compañera llega a 5to básico a nuestro curso proveniente del Arrayán, integrándose
inmediatamente en el curso y siempre destacando por sus buenas notas y por su compañerismo. Te hiciste
amiga de la Tizi, la Carla, la Javi, la Maye, lazos que perduran hasta el día de hoy. Posteriormente, las
mujeres del curso nos juntamos formando un solo y gran grupo de amigas, Laszo. Mientras el tiempo pasaba
demostraste tu pasión por el baile, las artes plásticas y la literatura. Gracias por ser la gran persona que
eres, siempre amable y generosa, brindándole ayuda a quién la necesitara. Más de unas vez nos salvaste con
tus resúmenes de libros o explicaciones de materia y estamos infinitamente agradecidos por ello. Cómo no
mencionar que, cuando todo el curso estaba hecho un caos, eras tú la que lograba tranquilizar el desorden
con tu calma y paciencia casi infinita.
Esperamos de todo corazón que cumplas tu sueño de estudiar medicina y no tenemos duda alguna de que
serás la mejor en todo lo que te propongas. Te quiere, tu 4to B.

SN: Fran, Flan, Pancho, Frana, Fruna,
Pancha

T: Seven sisters, rojo con la Roxana, salvar a la Cata G en camboriú, no
acordarse de las cosas que se escribe en la mano

CP: Bailar, ser seca en todo, sus
resúmenes de libros, leer todo

C: Casa Rai, ayudar a la Javi a poner la alarma, dar jugo con la Javi en
Camboriú

FT: Sí pero no, ¡pero profe!, nanai, tengo
danza, oyee no nada, wait

D: Mérida (valiente)

FC: No extorsionen mis audios cuando los lean plis
DF: Un 7 en una prueba de libro, salto spagat girando
VA: Philip Chillán, M.C, Camboriú varios, champagne de frutilla, Harry Potter

RU: Piratiña, libros infinitos, una maratón de Grey’s anatomy
LQNSV: Sin leer, sin recomendar series, sin ser cuadro de honor
CoP: Todas las canciones de Disney, Dance academy, Me rehúso

Martin Urrutia De La Jara
Este pequeño es uno de los fundadores del curso, llegando a ese pre kinder B el año 2004. Sus amigos
en Huertos eran el Piano, el Mati y el Benassi, pero ellos fueron abandonando el curso al paso de los
años y comenzó a hablar con los demás compañeros. Al principio lo molestaban un poco, pero después
aprendieron a quererlo y conocieron su mejor lado, que es ser un amigo incondicional. Se caracterizó por
amar el fútbol y nunca dejarlo y por su baja estatura, hasta que, sin nadie que se diera cuenta, creció y se
convirtió en ese rompecorazones que ahora todos conocemos. Urru, vamos a extrañar todas tus locuras,
tus frases sin sentido en clases, que pongas casa, tus historias de carretes y, sobre todo, a ese amigo que
nunca te falla y te acompaña a donde sea.
Esperamos que seas el mejor Odontólogo que existe y que nunca te falte el carrete, te queremos. 4to
medio B.

SN: Urru, Arra, Arrana maldana, Malda,
Maldi, Elmi, Elmo, Enano, Arratia,
Angurru, Angustia, Orro, Nano, Shakiro
CP: Ser de Springhill, su altura, zuz
maneraz de hablarz, hacer cariño en
las orejas, doblarse las ojeras, chuparse
el dedo, maps mate, achorarse cuando
no debe, hacerle la L a mateta cuando
maduró, tener flow, regalar el peluche de la hermana, durar 6 días, ser
nano, incompatible a las relaciones amorosas, sus regaloneos, cantar como
Shakira
FT: corramosnos?, los t, yaaaa po mamáaa, , zetas varias, zopa, igual
apaña, apañoo, LALII, wena nano, le caigo, cateta.
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FC: Alzao, ¿Te caigo mal?, estoy enojado.
DF: Crecer, tener piernas, pololear con la Nati, hablar con la s, que la Cami
lo ame, sacarse el quino,
VA: J.H, I.R, C.B, N.C, B.B, N.A, J.D, C.B, R.H, S.E, A.R, R.S, S.N, J.A, Niñas
varias, Shaka varias, F.C, P.M, Almondale varias, havanna varias
T: que le vendan té, morir, que lo pillen copiando, J.H, ir a precadete, que
sus viejos lo reten.
C: J.Hx2, morir el primer día de la gira
D: Peter dinklage, Shakira, miguelito, cizarro, golum
RU: Gotitas, hormonas, casa en huertos
LQNSV: Sin llorar, sin hablar con la zeta,en una relación seria.
CoP: Los pitufos, canciones de bad bunny, en secreto

Javiera Francisca Rosario Vásquez Rojas
Este pequeño cúmulo de ternura llegó al curso en segundo medio proveniente del A, después de un laaargo
tour por los distintos colegios de Chile. Lamentablemente nos dejó al año siguiente, cambiándose al CCPV,
pero se dio cuenta de que su lugar era aquí en el colegio y volvió para licenciarse con nosotros este año.
Desde un principio no le fue un problema integrarse al curso, ya que desde antes mantenía amistad con uno
que otro personaje de este. Javi desde el día que llegaste has destacado por tu voluntad, amistad, lo risueña
y apañadora que eres, siempre ofreciéndole una mano a quien la necesitó.
Esperamos que tomes el camino que tú quieras, sabemos que tomarás la decisión correcta haciendo lo que
te haga más feliz, uno no tan tradicional y lo más probable es que sea fuera del país. Te deseamos éxito en
todo lo que te propongas, por favor no nos olvides y ven a vernos de vez en cuando, con mucho cariño, tu
querido 4to B.

SN: Javi, Enana
CP: Cambiarse siempre de colegio, ir y
volver, ser pequeña, hacerla piola, sus
ojos cristal, vaivén, tomar té, vacilar el
musicon, saberse todas las canciones

respiración), ya si voy saliendo

FT: On ta mi pinshe…, ¡Guatón córtala!,
tshi, no es lo mismo, me encanta
esta canción,
Ihhhhhhhh (inserte

FC: ¿A cuánto están los de $2000?, voy y vuelvo, gotish, cancionaza, un
pelao es como una sandía sin pepas, esta larga y buena (la semblanza),
ES UN SENTIMIENTO LINDO.

DF: Quedarse en NZ, que vuelva Weekend, que su pelao venga más de una
vez al mes, crecer
VA: A.B, F.C, Nathan NZ, S.H, F.M, Weekend, Shaka, LOE y Murano varios,
U.T, F.B, S.R, C.J, N.C, S.N, B.C, L.C, Hermanitos Fach, F.G, L.C
T: Nova Halloween, cambios de colegio, cuidar a la Tizi, V.V, que la mamá
la pille, que se queme Murano, casa Fideli 2013
C: F.M, casa Fabi, sacar casa para Halloween, no esperarse para entrar
RU: trenzas infinitas, cinc
LQNSV: Sin ir a enfermería, en un colegio fijo, sin un pelao
CoP: REGGUETON OLD SCHOOL X100000

Valentina Paz Vera Mendoza
Esta querida compañera llegó en tercero básico con su mirada seria e intimidante y su gran gusto por el
fútbol. Al principio no tenía relaciones muy estrechas con el curso, pero con los años una nueva sonrisa fue
apareciendo en su rostro y se dio cuenta que nos empezaba a tomar cariño con nuestros taldos y bromas
enfermas. En uno de sus viajes a Estados Unidos fue cuando empezó a desarrollar su lado femenino (de
manera literal) y llego siendo toda una mujer y midiendo el doble que antes. Aprendió a controlar su enojo
cambiándolo por su manía de tirar todo de la mesa además de sus famosos golpes y pellizcones en el brazo.
Siempre recordaremos tus momentos en que no sabíamos si estabas enojada o simplemente jugando con
nosotros, tu amor por el fútbol y la música, siempre destacándote con cada instrumento, sin olvidar tu gusto
por todo lo que venga de USA (en especial la gente).
Lo que más extrañaremos de esta querida compañera será su forma de ser, su simpatía, sus pellizcones, sus
taldos, sus enojos, sus batidos, que nos tire las cosas y mucho más.
Esperamos que logres estudiar lo que querías, que te vaya muy bien en todo. Te queremos mucho.
Tu curso 4to medio B.

SN: Vale, Valenzz, Bale bera la vida.

T: Vico 2016, cumpleaños 2017, casa Jo 2015 distorsión

CP: Tirar las cosas de la mesa, jirafa,
jugar futbol, gringo por año, mañosa,
tocar batería.

C: pelado capilarmente

FT: Que fuerte, tengo entrenamiento, sta woman, ¡Vico para!,
ensayo, oye compárteme internet
FC: Sta woman (Bofi), cromátidas primas
DF: Vivir en Louisiana, uñas largas, casarse con un gringo
VA: Futbol, extranjeros varios, Matthew, B.C, D.E, C.G, Vico

tengo

D: Mayo
RU: Cosas moradas infinitas, un viaje a Louisiana, batidos, cepillo de pelo,
poder pegarle a todo el mundo sin que se enojen, sostenes deportivos
x1000
LQNSV: Sin entrenar, sin enojarse, en juntas del curso
CoP: Pasito a pasito, Pitch perfect, Juju on that beat, Watch me
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4o MEDIO C

Profesor Jefe: Nicolás Contreras Contreras
Joaquín Alonso R.; Tomás Antileo J.; Joaquín Aravena R.; Camila Briones S.; Nicolás Calvo P.; Felipe Cerna V.; Sergio Claramunt G.; Claudio
Donoso H.; Javiera Espinoza R.; Felipe Fuentealba B.; Tomás Gatica S.; Kenan Hermosilla A.; Javiera Hernández C.; Víctor Hernández P.;
Javiera Herrera C.; Sofía Letelier C.; Sofía Olave N.; Estefania Patiño B.; Agustín Quinzacara T.; Cristina Rozas U.; Amanda Rubilar D.; Sofía
Troncoso M.; Diego Ulloa S.; Maura Vera V.; Valentina Zepeda V. Ausentes : Antonia Fuentealba A.; Melany Lillo M.; Diego Troncoso M.

En la calle Las Margaritas 1617, en ese
edificio color ladrillo, los niños caminaron
a través de la entrada sin saber que sus
vidas estaban a minutos de cambiar. El
brillo de los ojos llorosos en algunos y la
chispa de alegría en otros.
En ese momento nos hicimos
protagonistas de una historia que no
acabaría nunca.
Empezamos con charlas tímidas y risas
inocentes todos reunidos en nuestra
sala y acogidos por nuestra primera
profesora, Margarita. Juntos por primera
vez y por siempre.
Con el paso de los días simplemente
supimos quiénes eran nuestros amigos
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más cercanos formándose los grupos
de aquellos que querían jugar futbol,
de las que querían bailar y otros que
no querían ninguna de las anteriores
y preferían ir a jugar el juego del ratón
y el queso a la biblioteca. Todos nos
dispersábamos, pero al final del periodo,
cuando la campana sonaba, volvíamos
a ser parte del « C », porque, como un
gran centro magnético, todos éramos
ahora y siempre parte de un núcleo de
amistad que se transformaría en nuestra
segunda familia.
El tiempo siguió su curso y las anécdotas
y chistes se fueron guardando en
nuestra memoria como un gran tesoro.
Creamos nuestro universo con códigos

para anunciar la presencia de un
profesor, con ese compañero que corría
gritando « ¡Alerta roja! ¡Alerta verde! »,
con otros invictos en romper la colita
del delantal, aquellos que siempre se
tropezaban, trofeos ganados, trofeos
rotos y enterrados, bailes de final de
años con codazos, risas y nervios hasta
que nos convertimos en seres superiores
con total control en las decisiones de los
neumáticos.
Los vínculos se hacían más fuertes pero
en quinto año algunos de nosotros se
perdieron en el camino por el terremoto
y otros llegaron desde el « D », sexto
mezclándose a la perfección como
si nos hubieran acompañado desde

siempre. Estábamos juntos y orgullosos
de pertenecer a nuestro curso.
Después vinieron más cambios y una
parte de nuestra infancia se quedó atrás,
pero no importaba porque sabíamos que
juntos podíamos enfrentarnos ante toda
la adversidad.
Nuevos grupos, nuevos compañeros,
nuevos profesores, nuevas clases, pero el
mismo corazón sólido y firme conformado
por todos nosotros, cumpliendo una
promesa tacita de fidelidad y apoyo en
las buenas y en las malas. En el fondo
era para eso que estábamos todos allí,
participando de esta historia incluso
si había momentos en los que nos
olvidábamos que cada uno de nosotros
era una pieza crucial para el equilibrio
conformado por bromas internas, algunos
golpes sin malas intenciones, ventanas
rotas y cierta historia del niño que se
comió el torpedo.

Mantener esa felicidad era sencillo y nada
podía opacar nuestros buenos días, pero
las cosas cambiaron en tercero medio y
pruebas difíciles se pusieron en nuestro
camino. Ahora cosas más serias estaban
en juego. No fue fácil, la vida nos mostraba
una cara mucho más impactante, más
que malas notas y profesores que no eran
de nuestro agrado y no pudimos evitar
el miedo y las lágrimas, pero a pesar de
todo logramos mantenernos en pie con
la ayuda de dos increíbles profesores,
Nicolás y Cecilia, quienes siempre
estuvieron para nosotros. Tuvimos la
oportunidad de replantearnos cosas y
reorganizar nuestras prioridades. Pero no
podíamos flaquear, no ahora, no después
de todos estos años.
Fue un largo proceso, sentimos el miedo
pero también la esperanza y luego todos
los pedazos dispersos del corazón de
la familia del C se reencontraron y se

afirmaron más potentes que nunca
y más recuerdos y momentos; viajes
inolvidables, un poco de estrés, noviazgos
y otras cosas que no se pueden contar.
Ganamos más piezas del rompecabezas y
otras ya no pudieron continuar dentro de
los márgenes del curso, pero eso nunca
significó que quedaran fuera de la familia,
porque la familia es incondicional y no
sigue las reglas. Nada era más importante
que mantenernos juntos. Y al final todo
se reducía a eso, ese momento en el
que te detenías y mirabas alrededor de
la sala y estaban todos allí, sus mismas
sonrisas, los mismos grupos, los mismos
murmullos de conversaciones dispersas,
pero ahí estaban, era suficiente. Eran «
esos » murmullos, esas risas y voces, esas
amistades que nunca se van a romper,
esa fuerza que nunca se va a extinguir. La
familia del C que vivirá por siempre, ese es
el futuro que importa.

semblanzas
Joaquín Nicolás Alonso Ramírez
Nuestro compañero llega un día inesperado al curso, no durante el primer día de clases, o algún día del
primer semestre, sino al segundo semestre de 3ro básico. Proveniente del Almondale, llega Alonso. Desde
inicios del tiempo, llamándose Alonso Ramírez por los profesores, siendo Alonso tu apellido. Caracterizado
por su carácter terco y fuerte, aunque tierno y considerado. También por siempre usar su polerón anti
institucional que nadie veía o los inspectores ignoraban. Afianzó sus relaciones con su grupo de amigos,
lo que no le prohibió tener una buena relación con el curso siendo amistoso con cada uno de nosotros,
absolutamente cada uno. También desarrolló un amor a la biología, el cual siempre se mostraba en las
clases del profe Dosque, participando y haciendo comentarios.
Hagas lo que hagas en el futuro, aunque indefinido de vez en cuando, destacarás por esa terquedad de
querer hacer algo cuando te lo propongas. Solo no flaquees. Extrañaremos esa personalidad y siempre
estarás en nuestra memoria.
SN: Alonso, Unicornio, Tío Carsas, Joaco
FC: Te están gankeando… por bot!, silénciate porfa
FT: Cállate, ¿Diego, préstame lápiz mina?, ¿Agus, que
jugamos hoy?
DF: Crear mini Alonsitos pirómanos, tener buen NEM
VA: La Naty, La Yoshi, F.S, La Pauw, T.K, su polerón,
pinterest
T: Cuidar a la Javi, DS2, que un profe le diga que
cooperó, no despedirse del Pérez, perder su estuche
y su gorro

C: Romper un cuadro en un colegio ajeno, su tragedia
griega
RU: Audífonos de calidad, frutos secos infinitos,
comida
LQNSV: Hablando inglés fluido, sin hambre, sin correr,
sin su polerón
CP: Ser invisible, no traer lápices, chuparse las heridas,
ir al colegio con uniforme y zapatillas, pasar piola
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Tomás Joaquín Antileo Jara
Este compañero llegó en 1ro medio a nuestro curso. Al llegar era alguien muy tranquilo y sobrio,
contagiándonos con su música. Se caracterizó por ser muy alegre y solidario, compartiendo su colación
con todos los vagos de la sala. Siempre fue muy deportista, ligado al basquetbol como si dedicara su vida
a aquello, deporte que inculcó en las mentes de todos sus compañeros. Pero pronto pasaría a ser algo más
que tan solo un deportista, pasando a ser tanto un matemático como un carretero profesional, juntándose
con sus amigos en los findes y fortaleciendo sus lazos con ellos. Nunca olvidaremos sus bailes repentinos, ni
tampoco su energía en todo momento del día.
Anti, sabemos que seguirás siendo la gran persona que eres ahora, y que alcanzarás todas tus metas. Te
deseamos lo mejor y te queremos mucho, 4to C.

SN: Anti, Tanti, Tantileo, Tantilein, el sucio tant, chico
handroll, leo

RU: Zancos, aros de bolsillo, copete, pendejas, pixies
infinitas

CP: Ser negro, tener swag, bailar como negro, ser petaco,
sórdido, la ex y la ex, ser pixie, vomitar manos

DF: Ser alto, remember x2, ser LeBron, pelarse en la gira,
clavarse, ganar ADICPA, CM

FC: Imaginate las posibilidades, Es que juegan básquet,
Y nunca voy a tomar

T: Confesión gira, bus gira, ducha, tobillo, lavamanos
cata, fotógrafo (uru), PSU, NF

FT: Oyeeee, las babys, eri más cochino.

C: ir a la guerra sin casco, casa cata, que el Felipe le
saque fotos

LQNSV: Sobrio, siendo blanco, sin jugar básquet, sin
bailar, con polera en la disco
VA: FC, VR

Joaquín Antonio Aravena Rojas
Nuestro compañero pionero llega al curso en kínder, a su primer y único curso, y ganándose de a poco su
apodo más reconocible por su apellido. Más piola imposible, hasta el último momento fue formando su
identidad inconfundible y ganándose el cariño de cada uno.
Siempre buenas notas, aún sin saber qué hacía en el colegio, introvertido, creativo, buen compañero y
amante de la física, las matemáticas y el grafeno. Muy unido especialmente a su grupo de amigos, algo que
en un principio fue difícil de conciliar porque todos sus amigos se terminaban yendo del colegio. Justo en ese
grupo encontró el amor de su vida, sin darse cuenta al principio. Entrando a la enseñanza media encuentra
su pasión por la física, descubriendo qué quería hacer en su futuro y olvidando la idea de estudiar ingeniería
que tanto lo perseguía.
Sabemos que harás lo que sea que te propongas, aunque ni tu sepas que quieras hacer, tendrás mucho
éxito. Siempre estarás en nuestra memoria y corazones. Te deseamos lo mejor.

SN: Avena, Quaker, Gibby, Aravena, Avena Avenoso
FC: Oshonoentah
FT: Perdí, 948-994-27, la Fizicah hermano
DF: Que las cosas estén hechas de grafeno, ser amado
por el Diego
VA: Pez x 10000, la Fizicah
T: Olimpiadas de física, el salmón vegano, los tallarines
del Alonso, 0,9 periódico, el bus 23, D.G
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C: Puntaje nacional en carioca, Dragon city, cortarse con
una regla, romper un árbol del colegio
RU: un dragón, Pez de bolsillo,
LQNSV: Desabrigado, participando en clases, bailando por
su propia voluntad, tomando, sin Pez
CP: siempre traer pan con jamón, cantar hasta los 500
elefantes en una telaraña, responder con monosílabos

Camila Ignacia Briones Silva
Esta atleta compañera (karate, atletismo y todos los deportes existentes) llegó a nosotros en sexto básico,
rápidamente llamando la atención por sus calugas y su distintiva y ruidosa risa. Al principio se juntó con
la Sofi Tronqui y luego con la Vale, tiempo después formó una linda amistad con nuestra ex compi la Eli.
Siempre se destacó por llevarse bien con todos y ayudar a quien lo necesite, por ser una modeloca que se
ríe por todo, definitivamente la más risueña y mormona de nuestra pequeña familia C haciendo reír a todos
con sus infaltables historias sobre sus familiares, en especial su abuela. Una de los miembros de “las viejas”
aportando siempre con su alegría y buena onda. Por todo esto, rápidamente se ganó el cariño de todo el
curso. Camilin, sabemos que con tu empatía y tu linda personalidad tendrás un futuro lleno de éxito y buenas
cosas, te lo mereces.
Esperamos que tu misión y lo que sea que quieras hacer en tu futuro sea una experiencia inolvidable para ti.
Te queremos muchísimo, tu cursito.

SN: cami, brionesa, embriones, vienesa, camilonca,
camilin, camión, modeloca

C: bajarse un 1km antes de la micro, reírse en la biblioteca,
botar al niño del sube y baja

CP: explotar de risa, ser torpe, ser mormona

VA: pipe, nico x10000

DF: ser modelo, azul en geometria,

RU: mute, risa delicada

FT: que chistoso, JAH, erí un troll, cual es tu problema?,
chataa, pero mela!, uy calmate, me dormi

LQNSV: sin reirse, quieta, sin refri, sin comer

FC: saltaron por el aire en la apocalíptica tormenta de
granizo

CoP: puerto montt, ayayay que pena me da la muerte del
canario

T: germán baño, willy

AP: el hongo, puro hueso

Nicolás Sebastián Calvo Poblete
Este desordenado compañero llegó al curso en 6to básico, proveniente del disuelto 5to D. Al llegar era un
niño muy tranquilo y piola, pero con el tiempo tuvo una transformación total y se convirtió en un payasito
del curso, siempre tirando la talla y riéndose de cada situación. Siempre ha sido un deportista, siendo un
destacado jugador de squash desde que lo conocemos, y viajando a otros países practicando este deporte.
Formó muchas amistades tanto dentro del curso como en el colegio en general, siendo muy bien conocido
por su forma de ser extrovertida. Su espíritu carretero fue tal vez lo que mejor lo definió en su paso por el
colegio, ya que no había fin de semana sin que Calvo saliera, y lugares como Shaka se transformaron en su
segunda casa.
Clavo, como curso te deseamos lo mejor y mucho éxito en todo lo que te propongas, ya que aunque tiremos
la talla aun asi te apoyamos en tu meta de ser médico, con cariño 4°C

SN: Calvo, Clavi, Clavo, Clavito, Calvito, Calvin Klein, el
sucio clav

LQNSV: sin dar jugo, sin chanchitas, sin ser pasao pa la
punta, sin ir a Pucón

CP: Jugoso x 1000000000, watepe, chapita, picao a
italiano, ser zorro, ir a loe, ir a shaka, pelear con el Felipe,
no saber escribir, tener facha, andar con su shaker, ser
pelao

VA: NF, CF, SE, CG, VR, JE, JV, JM, JG, AJ, CD, IV, NA,
MJR, VN, Gambazo, FG, DB, gringa, Camboriu x16

FC: “Holaaa, quien eri? oyeee, aaah”, Profe no se mueraaa,
Se me lanzó en la fila
FT: Ayia, ok , ayia no, profe jooo, oyyy, si está vivo no lo
esquivo, si nadie vio no pasó

RU: Filtro, gym infinito, prote, buffalos, carcasas
DF: Ser italiano, medicina, ganarle al benja en squash, no
ser chapita, 850
T: Winterfest, que lo graben, bus gira, baño Pucón
C: Halloween 2016, casa seba salinas, casa seba muñoz
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Felipe Antonio Cerna Vergara
Este gigantón llegó para fundar la increíble familia que hoy tenemos. Es parte fundamental del curso aportando
siempre con su buena onda y las buenas tallas que comparte con todos. Sus primeras amistades fueron el
Pipe, el Kenan, y el Gatica. Pero al igual que muchas personas, se fueron cada vez agregando más gente a la
familia. Aparte de ser muy alto, este personaje se caracteriza por su constante buena onda con todos, por
siempre hacer reír a la gente y animar a todos los que han pasado un mal día o pasan por un difícil momento.
Este sujeto es de las personas que siempre están al lado de uno pase lo que pase, sin importar que tan bien
o mal este la situación. Siempre fue un amante del futbol, llevando en su corazón a la Universidad de Chile y
a la roja, que le han hecho pasar momentos memorables. También su gusto por el trap y el rap son cosas que
destacan de él, y que comparte día a día con los más amigos escuchando los temas en clases, recreos y fuera
del colegio. Los momentos que hemos pasado junto a este fundador son inolvidables, siempre halla la forma
de hacernos reír y de pasar excelentes ratos, tirando buenas tallas o diciendo alguna tontera.
Esperamos como familia que tengas un hermoso futuro, haciendo que todo tu esfuerzo valga la pena. Muchas
gracias por todas las risas, sonrisas y apoyo que nunca olvidaremos. Te amamos Cerniosito <3

SN: Cerna, Cerni, Cerniosito, sucio Cern, cernini
T: Mate, pelón, pieza/baño hotel, motos
CP: Pelón, ser alto, andar con una mina que juega LoL,
perón
FC: Me pase po, Calvo tenemos la misma saliva, Viste la
foto de la…

LQNSV: Sin lentes, con un 7, con barba, sobrio, que le de
para improvisar
RU: Resúmenes, NEM, sábanas, bolsas
DF: Tener pelo, ser italiano, tener promedio sobre 5.7, que
la U tenga estadio, tener barba, poder freestylear
VA: Roccio, lolera, MV, U. de Chile

FT: ¿Cachaste este temazo?

Sergio Andrés Claramunt Gangas
Este compañero llegó a nuestra familia en 6to básico, luego de que se disolviera su antiguo curso, el 5to D, aun
así pareciera que había sido parte del C desde toda la vida, ya que pudimos conectar con el inmediatamente.
Se destaca por su inteligencia la cual se ve reflejada en su especial sentido del humor, sacándose sietes,
apostando y comiéndose torpedos. Como olvidar ese dia, cuando no querías admitir tu primera copia en
lenguaje (y probablemente no la última), desde ese dia supimos que eras uno en un millón . Se te vio siempre
tirando la talla y siendo muy simpático con la gente a tu alrededor, creando un ambiente ameno para todos.
Siempre fue muy bueno tanto en matemáticas como en tenis de mesa, llegando a practicar varios deportes
más, como el handball, el futbol y el basquetbol. Siempre estaba con su grupo de amigos, pero su amigo
inseparable siempre ha sido el Tomi Gatica, también siempre acompañado de su polola, y conocido por nunca
faltar a los carretes, ni dejando de lado a sus amigos, notas y tenis de mesa.
Sergi, a pesar de las dificultades que has enfrentado durante tu vida, siempre te has mantenido positivo y
sonriente ante todo, es por esto que siempre te recordaremos como un luchador, por lo cual siempre te
vamos a admirar. Sergio, sabemos que alcanzarás todo lo que te propongas ya que tienes una garra inmensa,
manteniéndote tal cual cómo eres y siendo feliz como siempre lo has sido. Esperamos que en el futuro nos
sigas uniendo, como lo has hecho hasta el día de hoy, sin importar los obstáculos que nos presente la vida. Te
quiere muchísimo, tu familia C.
SN: Sergio, Checho, Chechito, Sergay, Clarapoto, Chechin,
Sergi

pin-pon, es tenis de mesa

CP: casa Sergio, ser mateo, ser coreano, comerse el
torpedo

C: apagarse en su propia casa

DF: que ganen los Spurs, ser alumno integral
FT:¿Qué promedio teni?, gatica ¿Cuándo vas atinar a la
vale?
FC: la fuerza no es una propiedad de los cuerpos, no es
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T: que te pillen…….el torpedo
VA: S.O, J.A, Gatica x 100, Aran x 100000, Wilson
RU: P…….. vasos de …
LQNSV: sin la polola, sin Wilson, sin música de Arjona

Claudio Ignacio Donoso Hermosilla
Este extravagante compañero llegó en 2do medio, siendo buena onda desde el principio, literalmente llegó
al curso haciéndonos reír. Ya lo conocíamos de antes por su relación con una de nuestras compañeras, pero
al momento de empezar su viaje con esta familia nos dimos cuenta de la buena y simpática persona que era.
Este individuo se caracteriza simplemente por ser raro, pero no en el mal sentido, sino en el mejor de los
sentidos, ya que cada día viene a clases con un cuento nuevo (es muy cuentero) o algo nuevo que contar,
hablando con todas las ganas de lo que vio, hizo o leyó en la noche anterior o sus recuerdos de Santiago.
Además de simpático, es bastante enojón al hacer los trabajos en grupo, pero solo lo hace para motivar a
los demás, además de que pone toda su disposición para trabajar. Pero aparte de todo esto siempre esta
ahí para hacernos reír, aun si esta de mal ánimo, porque como todas las personas pasamos por momentos
difíciles, pero ahí estamos nosotros para devolverle el favor y animarlo lo más que podamos. Este personaje
es un chiste en persona y eso es innegable, siempre está tirando la talla y nos haces pasar momentos de risas
interminables. También destaca por su solidaridad, ya que al no ser el más seco de la clase, trata de ayudar al
que sabe menos que él. Esperamos como familia que tengas mucho éxito en tu sueño de unirte a alguna de
las fuerzas armadas, sabemos que lo lograrás, porque todo se puede si es que uno se lo propone, y tu más
que nadie se ha propuesto a cumplir con su objetivo. Gracias por todos esos buenos momentos que nos has
hecho pasar. Te amamos wachin <3
SN: Claudito, underlooper, zerstorers, donoso, parlanchín

VA: AR, JD, SB, Santiaguinas varias

FC: El maní japonés, si no hay comida me voy, los milicos
si trabajan, Tu me odiai

T: NEM, Francia, Nigeria, casa gerardo

FT: Pete, Lo vazqueeh, tengo muchas chelas, tengo lag,
¿Quién apaña su lolcito?, wena papu
CP: Parlanchín, hablar, cuentero, rompecorazones, ser
malo pal futbol y lol.

LQNSV: Callado, sin jotear, sin polola, KDA positivo, sin
pingear, sobrio, sin chamullar
RU: Fibra óptica, un bozal, un ritalin, un F-16
DF: que los milicos trabajen, ser bueno en lol, ser bueno
en futbol

Javiera Isidora Espinoza Reyes
Esta querida compañera llega en kinder a nuestra familia siendo una de las fundadoras, conocida por ser una
persona fuerte, cariñosa, fiel a sus amigas, con los años hemos podido conocerla mejor, inseparable de la Cata,
nos demostró que a pesar de la distancia (Canadá) siempre se puede estar presente en la vida de alguien a
pesar de todo, los que te conocemos sabemos que esos 6 meses fueron los más duros y lindos de tu vida pero
te hicieron aprender y valorar muchas cosas.
Javi te deseamos todo el éxito en tu vida, lo que decidas estudiar esperamos que te haga feliz y cumplas todos
tus sueños, te queremos tu 4to medio C

SN: Javi, javiera, javierita, maría trinidad, antonella,
espinoza
FT: ay no!, la mina locaa, quiero Pucón, estoy chata, quiero
mi cama, pellitoo, hoy se vacila!, musicoon, vamos a Loe?,
mayita, tengo un caldo, uii maldita, mutcha mala vibra
aquí…, amo a la pendeja(pepa)
FC: igual engañan a las pololas, ah no que ordinario!, la L,
zorryder, gordita, 2 pa 2
C: última noche pucón, escaparse del colegio y que te
pillen los profes, paseo de curso, pasar en rojo, boomerang
insta
CP: tener plata, ir a pucón, bote de palo y media agua en
pucón, Canadá, amar el caldo, pingüe, tener casa en todo
chile, esquiar, motos, licencia, cuica, caerle mal a C.R, 2
pa 2 ft musi, odiar las malas vibras, mejor celu, zorryder

DF: Patrick, UdeC, mino preu, Chacon, vecino, negros
VA: pucón varios, alemán, JVargas, chico pinares,
santiaguinos, FFx2, Loe, Tente, M.P
T: flaites, F.C, panal de abejas, chanas, niñas pack, pillarse
a sus ap en todas partes, gaviota
LQNSV: sin auto, en micro, sin ir al gym, sin te, sin celular,
sin dormir su siesta, sin videos en Loe, sin tomar café
RU: chicle, máquina para ordenar piezas, zapatos x1000,
chocolate con M&M’s, peineta, galletas baratas
CoP: me rehusó, la rompe corazones, housex1000, velvet,
gossip girl
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Antonia Catalina Fuentealba Aravena
Nuestra querida compañera llegó al colegio en kinder siendo una de las fundadoras del curso , comenzando su
grupo con las “divinas” el cual perduró hasta el día de hoy. Al principio era una compañera callada y amorosa.
Durante el transcurso del tiempo fue demostrando su carácter firme y peculiar al decir las verdades que le
incomodan, pero aun así siempre preocupada de los demás interesándose en saber si están bien y como
ayudarlos.
Anto eres una persona fuerte pero también muy valiente, sabemos que lo que te propongas lo lograrás sin
duda y esperamos que tu futuro con tu pololo sea el que esperas y viviendo lejos de Chile en la ciudad que
escojas, éxito Anto!

SN: Anto, antito, antonella, snoop anto
FT: amo al maxi, quiero pucón, yo me voy a casar con el
maxi, no vivo nica en chile, chatos, finoo, letal, pongan
house!, que atroh, tengo un carrete fino, pre casa maxi,
catchai que…, que chatos…, piscolits, no… voy a estudiar
FC: ¿ que onda la mina?, vamos a Loe?, apañan spot?,
odio shaka, que tshulo
C: lagunazo alianzas, escaparse del colegio y que te pillen
los profes, cumpleaños #15 J.V
CP: amar al maxi, ser chica pucón, ir a Loe, carretiar fino,
odiar a todos, ser divina, zorryder, fan #1 de JB

DF: vivir en Holanda, conocer a JB, UdeC, 7 en
matemáticas, broncearse, verano todo el año, tener
piernas perfectas, VS
VA: Maxi x10000000000
T: suegros, C.R, reo, M, mateos, arañas, 17/12/16
LQNSV: sin maxi, sin carretiar, con el pelo tomado, sin
sueño, sin romper un celular, sin dormir en historia, sin
agua con hielo
RU: pucón x1000, chicle infinito, batería infinita, audífonos,
celular inmortal
CoP: house, me rehusó, despacito remix, Calipso, JB

Felipe Andrés Fuentealba Bugueño
Este compañero fue uno de los fundadores del curso, estando con nosotros desde Kinder hasta el día de hoy.
Se caracterizó por tener una personalidad que lo llevó a tener un rol de gran importancia tanto en el curso
como su grupo de amigos. Se define por su actitud fiestera que presenta, siempre queriendo pasarla bien y
vivir el momento de manera espontánea, lo que al combinarse con sus pensamientos filosóficos en medio de
la noche y su gran cariño por sus amigos, resultan en este individuo. No importa quien fuera, Felipe siempre
encontraba la forma de unir a una persona a un grupo sin dificultad, siendo una habilidad que demostró
tener en varias ocasiones y que le permitió generar muchas amistades. Entre estas amistades se destacan
sus primeras, que consistían en Cerna, el Kenan, el Mono (RIP) y el Gatica, aunque este grupo creció de gran
manera en los próximos años.
Como curso te agradecemos todo lo que hemos pasado juntos, siempre estaremos a tu lado y te deseamos lo
mejor en los caminos que tomes en esta vida, con cariño el 4to C.

SN: Pipe, pipeño, felipn, pipn, príncipe, el sucio philip

LQNSV: Con plata, sin dar jugo, sin ropa Ripcurl

CP: ser sórdido, facho pobre, español de Temuco, ser
celoso

RU: iPhone, gorros infinitos

FC: Hasta el amaneceeer, Gatica el traaap, Es mi prima
FT: Oh me saque un 4, mamá me saque un 6, soy ario,
anda a la cocina mujer, esa me joteaba
VA: Anto x 1000, BB, CS, JE, gringa, RM, CR, FM, Gatica,
peladas varias
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T: que te corte el pelo tu tio, príncipe azul, la de al lado,
mate, ok market
C: Quedarse en la pieza en la gira, cumpleaños 2015
DF: 7 en mate, pelarse en la gira

Tomás Eduardo Gatica Salas
Este gran compañero es uno de los pilares que sostienen al curso, ya que junto con otros compañeros son los
fundadores de esta gran familia, que es el 4to año Medio C. Desde el inicio de este viaje que es la vida escolar,
Tomas demostró ser bastante inteligente y muy habilidoso con todas las materias, lo que logró que saliera
cuadro de honor todos los años incluyendo este último. Sus primeras amistades fueron el Pipe, el Kenan, el
Mono, el Cerna entre otros, pero en el dia de hoy el grupo ha crecido bastante. Siempre se caracterizó por
su buena onda y simpatía, estuvo al lado del curso en los momentos difíciles y apoyó a todos los compañeros
que tenían dificultades tanto sentimentales como académicas, sobre todo esto último ya que si un compañero
tenía problemas con alguna materia,
Tomás siempre estaba dispuesto a ayudar de buena manera. Esperamos todo que este gran personaje alcance
todas sus metas, porque bien merecido lo tiene. Estamos muy agradecidos por tu ayuda incondicional, te
amamos <3

SN: Gatica, tomi, gato, gaticoco, gato gatica, frijolito,
topo, pixie, gaticarry
CP: Ser mateo, tener cara de pastero, ser topo, ser pixie,
poner trap, parecerse a Allende, galletas de vino
FC: Los amigos se van y el NEM queda, Soy seco en
bowling, No quiero que mi hijo sea ingeniero en madera
FT: Ah nice, efectivamente, no me dejaron, tengo que
cuidar a mi hermano, que bonito
LQNSV: Sin 7, sacándose un rojo, comiendo huevo, cara
de lúcido

VA: FR, MG, Felipe, VZ
DF: Salir de la friendzone, Rockets campeón, estar con
la vale.
RU: guias infinitas, trap infinito, amor correspondido,
gotitas para los ojos, inhalador infinito
T: Huevo, ascensor gira, paseo curso 2015, ser su amigo,
allplayers1234
C: cumple calvo, pieza 1211, irse de tarro, cuidar al mono
en la gira

Kenan Iñaki Hermosilla Alvarado
Este explosivo compañero es uno de los viejos fundadores del curso, viendo crecer cada vez más a esta
hermosa familia. Sus primeras amistades fueron el Pipe, el Gatica, el Cerna y el Mono (QEPD), pero a lo largo
de este maravilloso viaje que hemos compartido juntos se han sumado personas increíbles a la gran familia C.
Es imposible no decir que este personaje es la bomba, ya que ha estado en todo momento junto a nosotros,
desde las famosas pichangas en la cancha de arena de Huertos, hasta los buenos carretes que compartimos
en enseñanza media. Este hermano se caracteriza por ser un excelente alumno que se mostró desde sus
inicios en la familia. También su amor por el deporte, sobre todo el futbol es una de sus cualidades, ya que
ha representado numerosas veces al colegio tanto en futbol como en handball, donde ha demostrado ser
un muy buen deportista. Otra de sus cualidades más impresionantes es la de escuchar y encontrar a gente
comiendo a escondidas. Algo infaltable por decir es su amor por el comunismo, que lleva cada día en su
corazón, su alma roja siempre será recordada al igual que su odio por el sistema capitalista y su afán de criticar
a la derecha. Siempre recordaremos tu buena onda incondicional con nosotros y el apoyo que nos has dado
todos estos años, tu manera de hacernos reír y disfrutar buenos momentos en diversas oportunidades, has
sido fundamental en nuestras vidas y te agradecemos por todo.
Deseamos como familia que cumplas con todas tus metas y proposiciones. Te amamos compañero Kenan! <3

SN: Quenan, Keni, Kenipeni, Pablo Muñoz

DF: Que la U tenga estadio, revivir a Allende, ganar la CEAL

CP: Parecerse a Pablo Muñoz, trabajar en ISIS, ser de
la U, no poner ni uno, ser rojo, inventarse una mina, sus
pancitos, ser musulman

LQNSV: Con plata, rajándose, facho, sin filosofar, sin
explotar, en la gira

FC: Cabros yo me rajo con los 10 pesos, Apendicitis
FT: Pete, efectivamente, ¿me dai?, ¿teni comía?,
¿aceptaran sodexo?
VA: ML, AD, ObL, AP

RU: comida infinita, una nueva Constitución, Claudio de
bolsillo, vales sodexos infinitos, pan infinito, yogu yogu
infinito
C: Rich, las torres gemelas, casa cadican
T: Paseo de curso, auto del gatica, que te asalten y te
devuelvan el celu
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Javiera Ignacia Hernández Cicarelli
Javiera llegó al curso en 2do básico, proveniente de un colegio católico. A su llegada ha tenido bastantes
grupos fuertes de amigos, algunos disueltos y otros que aun perduran. Caracterizada por ser tímida, aunque
muy efusiva con grupos de confianza y muy dedicada a los trabajos en grupo, siempre haciéndolos lo mejor
posible. En uno de esos grupos conoció al amor de su vida, el Avena, aunque no se hubiera dado cuenta al
principio. Desde corta edad descubre y descubrimos su talento por el dibujo, empezando con comics en hojas
de cuaderno, donde en colaboración con la Tefa y la Kitty, grandes amigas hasta el día de hoy, hicieron una
historia compleja, llena de drama de las aventuras de un Pato, un Pollo y un Pingüino. Su amor por el dibujo no
se detuvo ahí, siguió haciendo comics y descubriendo lo que quería hacer en su futuro.
Chile, prepárate para la mejor dibujante y animadora que hayas visto. No nos olvides, porque nosotros no lo
haremos, te deseamos lo mejor y que por sobretodo disfrutes.

SN: Pez, Pecesita, Ravioli, Congrio, Javi

RU: Pantis irrompibles

FC: pero ya elegí mi universidaaaaaad

LQNSV: Sin dibujar, disfrutando física, disfrutando
matemáticas, fumando, tomando

FT: Me quiero matar, oh zi, Profe, ¿Cambió mi nota?
DF: Cortarse el pelo
VA: Avena×10000

CP: Dibujar en clases, emocionarse cuando hay que hacer
informes, maquetas o videos, dibujar en las mesas

T: La Gaby, Arquitectura, El censo, intentar salir piola
C: Editar hasta las 4 de la mañana, darle un agarrón a
alguien por accidente, el corrector

Víctor Adolfo Hernández Parischewsky
Este último miembro de la familia llegó en 3ero medio, y en el poco tiempo que llevamos siendo hermanos,
te hemos agarrado harto cariño. Reconocemos que antes de conocernos no teníamos muy buena impresión
de ti, pero es ahí donde el dicho de que hay que conocer bien a las personas hace efecto, ya que llegaste con
toda la buena onda posible y disposición para integrarte a esta familia, y créenos que fue más que suficiente,
porque nos causaste una muy buena impresión al momento de sentarte en la sala de clases. Pero donde
quedaste incluido al 100% fue para el primer carrete de curso, donde ya sabemos que pasó. Este personaje
se caracteriza por su capacidad increíble de faltar a clases, discutir y sobre todo por tirar la talla todo el día,
incluso cuando está molesto por algo, tira la talla sobre su enojo y de lo que le hace enojar. No podemos
negar que cambiaste al curso de una cierta manera que no nombraremos en esta historia por motivos obvios,
pero todos los cambios son para mejor y eso lo apreciamos. Los momentos que compartimos en clases son
memorables, con tus discusiones con los profes, analizando batallas, y las innumerables tallas que compartes
con nosotros día a día. Y los momentos que compartimos fuera de clases son mejores aun, carreteando o
simplemente pasando el rato como buenos hermanos que somos.
Te amamos mucho y te deseamos todo el éxito posible para que cumplas tu sueño de ser médico, te lo
mereces por todo tu esfuerzo, dedicación e interés que siempre has demostrado.

SN: Voctor, nano, nane, victoco, el sucio voc
CP: faltar a clases, hiriente, ser sarcástico, pelear con los
profes, cambiarse el corte de pelo, carretear los 7 dias de
la gira , freestylear en BR

LQNSV: lúcido, llegando a la hora, viniendo los lunes, más
de 75% de asistencia
DF: pelarse en la gira, ser blanco, ser polaco, transformarse
en super saiyajin

FC: Soy blanco oscuro, estoy como foca

RU: agua oxigenada, gorros infinitos

FT: Felipe que vai a hacer hoy, oye nano, pero claviii,
nefasto, letaaaal, fiiiino, oooh no te creo, oooh quiero
improvisar

VA: SO, CM, CA, CP, CB, AW, CC, CE, Stefi x 1000
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T: Fiesta del colegio, casa raineri, 1era junta curso
C: CA, billetera en Pucón, que te roben el celu

Javiera Paz Herrera Concha
Nuestra compañera llega en 2do medio, cambiándose del curso al cual perteneció muchos años. Llegando
a uno que era nuevo para ella, y teniendo algunas amistades previas, se logra incorporar fácilmente por su
extrovertida personalidad. Conocida por participar activamente en cosas de coro, a tal punto de cantar en
clases, una muy buena disposición a ayudar a quien lo necesite y sus habilidades para hablar y expresarse con
facilidad, aunque más es conocida por vender en los recreos sus papitas, ramitas, trufas y maní japonés. Esto la
lleva a descubrir que quería ser en el futuro, porque grande no es una palabra que funcione con ella. Después
de muchos intentos de estudios, decide dedicarse a algo con las ventas.
Javi, hagas lo que hagas en tu futuro, lo harás de la mejor manera, te lo aseguramos. La mejor vendedora
de comida chatarra del colegio. Extrañaremos esa personalidad en envase pequeño, y esperamos que sigas
haciendo lo que te hace feliz.

SN: Javi, Java, Herrera, Minion, Enana
FC: No voy a tomar en la gira, le dijo washa, llegue en
kinder de agosto

T: sacar 699.5 puntos en un ensayo, el A, 3.6, atascarse
en la tela

FT: En el carrete.., el fin de semana.., estuve con…

C: Herrerazo, Mandar al psiquiatra a todo con quien se
meta, el gay en la gira, paseo curso Quillón

DF: Ser rubia ojos verdes, tener un solo, ser coordinadora
de ENE, llegar soltera al matrimonio

RU: Pandas, audífonos infinitos, alcotest
LQNSV: Sin hablar, sin hambre, alta, despierta

VA: Villa×1000, Chino, J.V, P.M, M.U, F.S, B.S, M.S, entre
otros

CP: Cantar en clases, prenderse con agua, vender, tener
antojos como de embarazada.

Sofía Macarena Letelier Cabezas
Esta querida compañera llega al curso en 1 básico, siendo una persona muy tímida y vergonzosa, tus
amigas que en ese momento no te conocíamos tanto, descubrimos con el pasar del tiempo, que eres
una gran y fiel amiga, y agradecemos haberte conocido, sin duda, lograrás ser una gran enfermera y
profesional, como amigas, te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida, que viene con
grandes cambios y más esfuerzos. Creemos y confiamos que te veremos en la UdeC, cumpliendo tus
sueños.
Te queremos y extrañaremos todos los días junto a ti, que sin duda siempre quedaran en nuestros
recuerdos.

SN: Sofi, lete, boris, topi, letepete, toto, leteliers

VA: camboriu, M.V, Rich

FT: io voy a tener mi llama!, acompáñame a comprar
chicle, el preu…, javiera si vamos a entrar a la UdeC!,
samueliiin, eso no es nada…, me pierdes, bai, la PSUUU

T: arañas, el colegio, micros, flaites, PSU

FC: deja mi llama!, tengo hambre, me quiero ir, tengo
sueño, boriiss, zorryder, yo era la bola
C: camboriu, ir a la fiesta del colegio
CP: tener chicle siempre, amar los animales, ser
derechista, ser cuica, usar todo kipling, fina estampa,
zorryder

LQNSV: sin la javi, sin plata, sin comida, sin chicle, sin ser
de derecha, sin kipling, sin volar, sin su Jon, sin peineta,
sin hablar con su samueliiin, sin su gata, sin romper un
celular
RU: libros infinitos, chicle infinito, comida, peinetas de
madera, cargadores de iphone, 7 en matemáticas
CoP: me rehusó, otra vez, grey’s anatomy, gossip girl

DF: 850, viajar por el mundo, UdeC, S.D, viajes de V.I
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Melany Scarlet Lillo Moraga
Esta querida compañera llega al curso en 3 básico, siendo una fiel y gran amiga para sus amigos más
cercanos. Dos de tus más grandes cualidades es la sencillez y humildad única que siempre has tenido y
esperamos que sea así para siempre, eres una gran compañera y amiga, siempre ayudando y defendiendo
hasta la muerte a sus seres queridos, te queremos mucho. Tus amigas extrañaremos todos los días que nos
haces reír con tus chistosos bailes y loqueras.
Querida amiga espero que esta nueva etapa de tu vida sea un éxito, que puedas lograr todos tus sueños y
cosas que te propongas que sin duda creemos que vas a triunfar.

SN: Mela, melany, meli, melanita, mel, meme, melani
FT: lete, atroh, camilaa, agus te amo, tengo hambre,
olvídame, me pierdes, que satánico, FC: oye cállate!,
derechistas!, uuuuuhhh!!, zorryder
C: casa sofi, escaparse del colegio y que te pillen los
profes, retar a la secretaria, dañarse la cadera por vóley
CP: tomar y eliminar, blo blo bloqueoo, bailar shouffle,
ser payasa, terminar y volver, ser comunista y querer ser
UDD, mostrar videos épicos, inquieta, dubmash, colacion
infinita, traficar cuchufli, deportista, chapita
DF: entrar a un reality, una calle con su nombre, tener un
tío beno, tener casa en catchagua, 7 en geometría, una

kipling, iphone 8, ser fitness, ser seca en patines, ser
dueña de un gym
VA: jano x10000000000
T: gretel, jo, perro mandy, melany con y, repetir, jotes
de jano
LQNSV: sin comer, sin hablar, sin jano, quieta, sin su
head, sin molestar, sin hacer reír, sin bailar shouffle,
celular decente
RU: un mute, comida infinita, jano de bolsillo, una
mochila, papas fritas caseras, patines, zapatillas de
vóley, ropa deportiva
CoP: donde están las atrevidas!, chamanes, electro

Sofía Catalina Olave Navarrete
Esta querida compañera es una de las fundadoras del curso, destacándose por tener un carácter fuerte (en
todo sentido), desde proteger a una hormiga que puede ser pisada hasta defender a tus amig@s sin importar
lo que le digan. Y también recordada por ser de las “alumnas problema” y ahora ser la más querida por los
profesores. Al principio de sus años escolares se conocía por bailar en las “divinas”, y su gusto por bailar
perdura hasta este día (Shaka). Con el paso de los años nos dimos cuenta que nuestra “chica pizza” era una de
las personas más simpáticas que existen, y rápidamente se hizo nuevas amistades siendo su grupo de amigas
“las Viejas” las más importantes.
Sofea, eres lejos una de las personas más catetes (con amor) del mundo, pero al mismo tiempo eres una de las
personas más cariñosas y empáticas que existen, siempre escuchando y dando los mejores consejos a quien lo
necesite. Pocas personas logran ver este lado de ti, pero cuando lo hacen todos pueden ver el amor y felicidad
que irradias a tu alrededor, siempre con buenas intenciones para ayudar a amig@s, animalitos, etc.
Con todas estas cualidades que posees, y más, estamos seguros que lograrás lo que te propongas en tu futuro,
sea lo que sea sigue siguiendo tus sueños y lo que te hace feliz, te quiere muchísimo, tu 4to medio C.

SN:sofi, sofea, sofa, oalte, olave, niña pizza

T: lagunazo.

CP: amar a los animales, a avril lavigne y miley cyrus,
alegar, ser divina

C: cortar en papelitos una comunicación .

DF: ser modelo, U, entrar a la PDI, ser Cher Holowitz,
hacer al curso vegano

RU: maquillaje infinito, mas pircings, Jesu de bolsillo

FT: pero oooyeeee, puuuu, se pueden callar?, todos menos
yo, pero profeeeee, hay papitas?, pero sin carne, no veo
nada
FC: me quito el puestoo!
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VA: Checho, JJ, PG, PM, Mathi x 10000
LQNSV: sin alegar
AP: FA, Uru, RV, gato, MA, FL

Estefanía Belén Patiño Badino
Decir que es una excelente persona y una muy buena amiga, es quedarse corto, si tienes la suerte de conocerla lo
sabrás. Es una de las fundadoras del curso, haciendo amistades con la Fabi y la Mandy como el trío inseparable,
sólo que como Steve Jobs “Llegó, se fue, volvió y no le importa”, bueno si le importa y lo importante es que
volvió para quedarse, para unirse a la actualmente familia 4º C, para conocer nuevas amistades, como la
Titi, su gemela, BFF, MAPSI, y todo lo que quieras, y llenar su mente de recuerdos hermosos y experiencias
inolvidables. Empezó siendo una compañera bastante tímida y adorable pero con el paso del tiempo se fue
conociendo su carácter fuerte y directo, aparte de practicar el Budismo se le conoce por ser una de las artistas
del curso siempre ayudando cuando de manualidades se trataba, además su adorable y cabezón perro se robó
el corazón de todo el que lo miró. Además con sus dotes de alfombra nadie la confunde, pues nadie la supera
cuando se habla de ser hiperlaxa e hiperflexa, lo que no siempre es algo bueno, ya que eso la hizo un tanto
propensa a que se le salieran o descolocaran las extremidades, literal. Su apasionante amor por los libros es
inigualable, llegabas de vacaciones y le preguntabas “Oie, ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con la lectura?”, y recibías
una mirada maniática junto con una respuesta que por lo bajo era de 15 libros. Su forma de ver el mundo y
de interactuar con los demás es original y siempre te sacará una sonrisa, una de esas auténticas con la que te
olvidas de tus preocupaciones por un segundo y disfrutas el momento. Ahh, y no te asustes si escuchas un
sonido medio raro por ahí, uno así como de una burbuja de nitrógeno reventándose, ahh ¿Ya entendiste? No
para de tronarse los dedos!.
Se sabe que conseguirás entrar a psicología porque siempre logras lo que te propones y eres muy responsable,
te deseamos éxito en tu futuro y ya sabemos con quién acudir cuando nos volvamos todos locos, si es que no
lo estamos ya. Te queremos mucho muchito con amor. Tu estresado curso-familia, 4ºC.
S.N: Tefa, Tefuna, casiu, tortelloni, Estefi, Bob patiño,
Estefania, Tefita

C: Escuchar mal y dar la respuesta equivocada,
alequeleque.

F.C: es 3 -> estrés

R.U: Nuevos lentes, mancuernas, tiempo , café ,pié de
limón, libros.

F.T: perdí mi celular, me rindo, ohh chao, todo male sal,
we, no veo, tengo sueño, me fue como la c… exploté, yei!!!,
pero juan, tenías un trabajo…, onda…, fallé.

L.Q.N.S.V: Siendo irresponsable, comiendo brócoli.

D.F: Tener fuerza en los brazos, tener un 7.0 en
matematicas, ir al concierto de one republic, terminar the
host.

C.P: fashion, arte, comerse los cueros, ser alfombra,
tomar café, leer, tronarse los dedos, sus anillos, que se le
salga alguna extremidad (romperse), ser hípster, su perro,
matea, comer todo con atún.

V.A: Will herondale, Máshiro, Edgar Allan Poe.

C o P: Satisfaction.

T: torpedos, tiburones, kiwi, que el profe Dosque no sabía
su nombre.

D: Kiti

Agustín Ignacio Quinzacara Torres
Nuestro compañero llega al curso en 8vo básico, un pequeñito ser que pronto crecería como un gran arbusto.
Al principio siempre con cara de estar molesto, muy tímidamente, se fue acercando al curso, y más a su grupo
de amigos. Conocido por su carácter fuerte, su amor a los debates y a las discusiones, también a la química
y a la cocina, especialmente por las convivencias, cuando trae un pollo demasiado rico según testigos varios.
Siempre interesado en el área de la salud, decidió que la ingeniería civil biomédica era lo que quería hacer,.
Tu futuro en el área de la salud y en la ingeniería civil biomédica es brillante, solo no te dejes vencer.
Extrañaremos tu personalidad y tu forma de ser. Te deseamos lo mejor y esperamos que seas feliz con ello.
SN: Agus
FC: Que pasaría si amarramos un avión de papel a un
protón a la velocidad de la luz

T: Arañas, perderse, ir a comprar trajes de baño, física, la
prueba de lenguaje, que le hayan dejado el visto.
C: Apolo, IRE

FT: Se lo merecía, son de cartón, tengo hambre… dame
comida, tengo sueeeño

RU: Una campanita de gato, comida

DF: No ponerse nervioso en las disertaciones

CP: tener un pésimo 6to sentido, retar a la gente, amar
discutir, su pollo, mecha corta, nunca haber terminado un
libro en el colegio

VA: La Meli, V.M, Robótica, A.U

LQNSV: fumando, sin retar a alguien
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Cristina Nazaret Rozas Urrutia
La titi llega al colegio el año 2005 para integrarse a la familia C en
kinder como una de las fundadoras les curso. Siempre dispuesta
a ayudar a todos sin esperar nada. A veces puedes notar como
te mira y no sabes lo que pasa por su cabeza pero cuando la
conoce sabes que solo tiene espacio para los pensamientos más
lindos y alocados.
Sus primeras amistades fueron la Faby, cota, mandy, Jose y
tefa, pero después se unió más especialmente con la cota y
la sofi letelier, pasando momentos increíbles. Después nuevas
personitas aparecieron en la escena y la Kitty hizo más amigo,
principalmente el Avena y el Diego Ulloa y en su momento
también conformó parte de las divinas por sus gustos por el baile
y la danza. Como puedes ver, la Kitty estaba en todos lados y es
que en todos lados siempre encaja por su personalidad amable y
su risa tan especial. En serio, si la escuchas reír, ¡es imposible no
contagiarse de su alegría!
Al legar el momento del traspaso al campus villa Cristina
renueva sus amistades y junto con la Tefa y Pez comienzan a
crear su propio mundo (TEJAKY) y uniendo sus gustos por el
dibujo lograron (pato momo, pollo y pingüino) lograron ganar
concursos escolares y hermosos recuerdos. Llegó a la enseñanza
media mostrando su mágica habilidad por las matemáticas y la
física. Más que una habilidad, es un super poder.
SN: Titi, Titina, Crrrristina, Criss, Kitty, Rojita, Cristi
CP:reirse por TODO, ser “chistosa”, parecer odiar a todos con su mirada,
tirarse flatos
DF: ir al concierto de One Republic, navegar en la deep web, apocalipsis
zombie, conocer a Chriss Martin
FT:no se, quiero ceviche, que churris, quiero jugar play, lo mas probable, tal
vez, puede ser, skype
FC: habia una vez un pollito que levanto una pata (x8) y se dio cuenta que
era un pulpo
T: calamares, mandar fotos por chats incorrectos, la miel, historia, Diego, que

Al fin la titi se hizo amiga de la tefa y ambas se hicieron
inseparables BFF por siempre dejando claro que no hay la
existencia de una sin la otra tanto que llegó un punto en que
algunos creían que eran hermanas… ¡Y es que eso era lo que
ellas decían!
Sus dotes deportivos se destacaron desde que era pequeña,
siempre siendo la más fortachona de nuestro curso. Así es ella,
adicta a jugar play 3 (el juego que esa, ella ya lo jugó primero que
tú) y con un constante deseo de comer ceviche, mezclándolo con
su amor y pasión por el arte circense y el más chistoso y adorable
erizo Trenton al cual ama con todo su corazón. Cuidado, no
digas nada malo de Coldplay porque no respondemos por los
daños que ella te hará, ¡Ah! Y si tienes un frasco de perfume ella
lo quiere, porque tiene una de las más grandes e impresionantes
colecciones con aportes de todos aquellos que la rodean.
Un día, Cristina al fin descubrió lo que quería ser en el futuro, la
mejor y más innovadora ingeniera biomedica y potencial puntaje
nacional. Kitty, con tu forma de ser te has ganado el cariño de
todo el curso, tu personalidad tranquila y buena onda, siempre
dispuesta ayudar te llevarán muy lejos. Te deseamos lo mejor
para ti en el futuro y esperamos volver a verte algún día . Éxito en
todo lo que se viene titi, te queremos, tu 4to medio C.

le toquen la guatita, la foto del conejo
C: explotar el vaso, alekeleke
VA: S, Trenton y Trsvis Maddox
RU: ceviche x1000, técnica para controlar la risa, juegos de play,
LQNSV: recondando cosas, alegando, estresandose, sin jugar play, sin aros,
sin zapatillas
CoP: satisfaction
AP: Chriss Martin, Los Maddox
D: Tefa

Amanda Estela Rubilar Drews
La mandy llegó en kinder con su moño, sus ricitos de oro y la mejor sonrisa. La primera persona con la que
habló fue la tefa cayendo en una broma que inició una bella amistad. Más tarde se hizo parte del grupo con
la Faby, la cota, la jose, la kitty y tefa, jugando con las poli debajo de la escaleray celebrándole el cumpleaños
a los peluches. Ya en la villa Mandy conoció nuevas personas haciéndose amiga de la Mela y más tarde de la
vale, bella amistad que empezó por una canción. Se volvió rápidamente bff de ella y hasta el día de hoy son
inseparables. Ya en la media, se formó el grupito del que forma parte, “las viejas” formado por la Cami, sofis
al cuadrado, la vale, la titi y la tefa, sus amigas más cercanas y que perdura hasta este día y creando una bella
amistad con el Melo. Ella, siempre buscando comida incluso cuando parece imposible, con su ropa roña que
tanto ama y sus cachetitos rosados, es la que mueve al curso.
Como cualquier matea innata, la mandy se destacó rápidamente en todo lo que involucra notas y deporte
(voley)) pero ella no es como cualquiera, siempre está dispuesta a ayudar y a escuchar al que lo necesite aún
cuando la estresamos siempre con todos nuestros problemas, siempre está ahí uniéndonos como curso, por lo
que nunca la olvidaremos y sabemos que serás la mejor en todo lo que se proponga y sabemos que podemos
confiar en ti, sin importar que pase. Te queremos tu curso, cuarto medio C.

SN: mandy, amandapanda, mando, pandora, panda, ricitos
de oro

C: bus gira, volver con el claudio

CP: tequilazos, ser matea, comer mucho, ser vaga y rubia,
salir con el melo

RU: comida infinita, ropa vaga

DF: ser cantante, broncearse, tener derriere.
FT: piñas, CALATE!, pinche vida, mi vida apesta, me voy
a morir
FC: no es uno es raiz de uno, kbruz salimouh en la teleh
T: claudio, tiburón, ascensor beto carrero, aleke leke
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VA: CD, melo, vale x1000, gringos varios
LQNSV: sin comer con el melo, sin sacarse 70, sin copiarse
con el Tomi, suspendida
AP: taco, BS, S, chicos preu
CoP: Alicia en el pais de las maravillas
D: su mamá, la cata, niña 4to

Diego Alejandro Troncoso Mardones
Este moreno personaje inició sus pasos con nosotros en 6to, llegando bastante tímido y callado, su personalidad
aumentó en el momento donde lo invitamos a jugar a la pelota, desde ese momento todo cambió. Sus primeras
amistades con el curso fueron muchas como para nombrarlas todas, pero llegó siendo amigo de Calvo, el Sergio
y el Corral. Siempre se ha caracterizado por ser de los mejores compañeros, y lo ha demostrado todos los años
con su incondicional amistad y buen humor. Dispuesto a ayudar siempre, sacando de problemas a todos, son
de sus principales cualidades y lo son hasta el día de hoy. Siempre estuvo al lado de uno en todo momento, y
aunque el tuviera problemas, siempre mantuvo su sonrisa para alegrar a la gente y tirar la talla. Se ha notado
cambios notables en Diego, ya que pasó de ser un hombre tímido a un amante del carrete. Es imposible no haber
compartido buenos momentos con este personaje, de hecho, los buenos ratos junto a él sobran. Esperamos todos
como familia que tengas un buen futuro, y que encuentres tu camino, ya que como muchos no sabemos que
hacer. Tu familia te agradece todas tus ayudas, buenos ratos, y sobre todo las risas y sonrisas que siempre supiste
sacar. Buena suerte perro <3

SN: Diegaim, diegui, tronqui, troncazo, el sucio gaim

sobrio, joteando bien, estornudando bien, sacándose rojos

CP: Ser rata, ser negro, ser flojo, mirar pa abajo, computin,
caña un dia entero gira, ser fome, ser elero, freestylear,
ser mejor compañero

DF: que lo pesquen, pelarse, nadar, andar en bici, saber
estornudar

FC: Inviten a todos yo pago la multa, Me dijeron que tenia
15, Cristiano Ronaldo es brasileño

T: Piscinas, pasado oscuro, 2do día de gira, 10s

FT: no estudié, sácalo po, no voy, me voy a las 1? , tengo
preu

RU: clases de joteo, flotadores, rueditas
C: Casa anti, botella pieza gira, cerrar la tapa, el 18, casa
Sergio, 10 shots

LQNSV: Con mina, estudiando, nadando, andando en bici,

Sofia Elena Troncoso Muñoz
Nuestra querida jirafa, o al menos eso era cuando llegó ya que gradualmente fue sobrepasada por la mayoría de los
hombres del curso, llegó en sexto básico, con el estereotipo de chica ruda, y ya en poco tiempo pasó a ser una de los
pilares fundamentales del curso, empatizando con todos y apoyando siempre, ya sea defendiéndote ante una injusticia o
con un cálido abrazo, los cuales siempre da y nos encantan. Con el pasar de los años notamos que era todo un mar de
sorpresas, pues resultó ser una chica tierna y amigable, aunque tuviera su genio. Al principio se desenvolvió fácilmente
con la Cami y luego con la Sofi O, formando el grupo “La pandilla”, eran bastante locas la verdad, psicopateando a sus
AP´s y haciendo tonteras que nos hacían partirnos de risa, lo cual duró un tiempo y luego el grupo se amplió y paso a
llamarse “Las viejas”, en especial por ella pues aparte de alta es la mayor, y como el número de integrantes se amplió,
pues también sus locuras. Se te conoce siendo chica fitness desde siempre, con tus inseparables calzas y polerones
gigantes, priorizando la comodidad, y ansiando esas calugas que nunca llegaron pero que sabemos que si te lo propones
lo lograrás, sólo hay que dejar esos completitos, esos sabrosones del Como en la Fuente con mucho keptchup, siempre
apañando. Es una chica muy especial en el curso, querida por todos y muy respetada, siempre tratando de buscar
soluciones a todo y, obviamente, consiguiéndolo. Paralelamente le encanta llevar la contraria y discutir, y le sale, pues
sus argumentos la mayoría del tiempo son válidos y sólidos, aunque en momentos desesperados por entremedio las
falacias.
Sin duda serás la mejor en lo que sea que elijas para tu futuro pues eres muy perseverante y aplicada, y como tú no hay
dos, siempre estarás en el corazón de la familia 4ºC y siempre podrás contar con ella. Se despide, tu cuarto medio C.

S.N: Sofi, Troncosa, panqueque, sofá, sofea, tronco,
tronquito, poti, yayi, jirafa, sopocha, troncosita.
F.C: Miau gatiii
F.T: quiero un completo, arrauarrauuarrau (boztezo),
sonidos de pavo, abuela, Skype.

C: I.O , J.R.
R.U: calzas, completos, un saca cutículas, muchos post it,
Avery de grey´s Anathomy.
L.Q.N.S.V: sin calzas, elegante.

D.F: tener calugas, 7.0 en lenguaje.

C.P: ser jirafa, no lavarse el pelo, ser celosa, sacarse las
cutículas con cartonero, orejas moldeables.

V.A: I.O , F.R , J.C , J.R , A.N , Mateus , Allan.

A.P: N.P, Mr. Musculo, R.S

T: Paté, ensayo sus lentes.
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Diego Ignacio Ulloa Solis
Este talentoso compañero llegó al colegio en primero básico, donde se hizo amigo de Martín Sepúlveda, quien, a
pesar de que no hablan tanto como antes, sigue siendo su mejor amigo. Más tarde encontró un grupo con quien
compararía gustos, experiencias y risas, donde, a pesar de una sutil timidez, puede desenvolverse y entregar
alegría y amor.
El amigo de los consejos, todos en algún momento acudieron a él en busca de aliento o solamente cariño y
entendimiento. Siempre viendo por los demás, jamás ha dejado ver una pizca de egoísmo en él, pero por eso, a
veces, obtiene menos de lo que merece.
Diego, al parecer el único cinta negra del colegio, talento excepcional, ganador de múltiples torneos, todo un
badass. Sabemos que puedes llegar lejos, que tienes sueños y no dejes que nadie te diga, ni siquiera tu mismo,
que no puedes, no te rindas antes de intentar, siempre te estaremos apoyando y sabemos que lograras lo que
te propongas.
El amor también tiene que decir, la conoció a ella, a la Cami, se conocieron en circense, aunque la memoria esta
borrosa, y cuando ambos se empezaron a gustar, hasta que finalmente se decidieron y comenzaron una relación
que hasta hoy no ha acabado. Eres una de las mejores personas que saldrá al mundo, te queremos Diego.
Siempre mira hacia lo alto.
SN: Dieguito, Ulloín, Dieguitonto, Dieguitoitoitoito, Diejo,
Ego
FC: Tarea
FT: “oh, te dijo…”, “mmrgh”, esta es tu carta, lo que tu
corazón mas desee, 15 – 07 – 05- 29 – 08, grrrrrr, todos
ustedes estan viejos
DF: Bailar con el Avena, dejarse el pelo largo
VA: Cami Muñoz, N.M, disney, Avena × -10

T: la Gaby
C: la sanguijuela, el cuchuflí, el chocolate, condoros varios
con su polola
RU: esqueleto de grafeno, mochila infinita, cartas, helado,
agua de sabor
LQNSV: en un estado de salud normal CP: ser carbonero,
la magia, ser cinturón negro, ser modelo loreal kids, ser
joven

Maura Tammy Vera Vera
La Sra. Presi o más conocida como Maura, fue una de las últimas en tomar la micro, pues se unió a nosotros
apenas a fines de segundo gracias a que a pesar de llegar al A, sus primeras y verdaderas amistades fueron
siempre del C; la Titi, la Tefa y la Sofi. Su presencia nunca pasa desapercibida pues con su estilo bastante Fashion
y su afición por el rímel sería imposible. Además si tienes el honor de conocerla, bien sabrás que los animales
juegan un rol importantísimo en su vida, especialmente la Pecha, y no para ahí, pues su amor por los animales
la llevó de vegetariana a vegana, cosa que debería considerarse increíble ya que sabemos bastante bien, que la
carne no sabe mal. Su optimismo, dedicación y lealtad son unas de sus incontables cualidades, eres asombrosa,
siempre pendiente para ayudar a los demás y dar lo máximo de ti, es algo que no se encuentra en cualquier
persona y estamos agradecidos de tenerte como amiga y como Presi, pues vaya que haces un buen trabajo. Si
escuchas por ahí a alguna soprano cantando bastante bien, lo más probable es que sea ella, ahh y si tiene relación
con El Fantasma de la Ópera, pues con mayor razón, ya que tiene una pequeña obsesión con este tema, y con
Gerald Buttler (M.R.). Además es un tanto obsesiva compulsiva, lo cual, contrariamente a lo pensado, es genial,
pues la ayuda a mantenerse organizada, y eso, en cuarto medio, es esencial. Para nosotros ya eres una doctora,
pues con tu manera de ser; ese compromiso y responsabilidad con la que manejas todo, es imposible que no lo
consigas.
Te estamos agradecidos, agradecemos y agradeceremos siempre por todo lo que nos has ayudado, te deseamos
éxito en todos los ámbitos de tu vida y pues, obviamente, te queremos. Se despide, tu cuarto C.
S.N: Tammy, Maurijilla, Miaura, flor de vainilla
F.C: Soy vegana
F.T: cuando nos vamos a juntar, eat vegies no bodies
D.F: cantar en broodway, que todo el mundo sea vegano
V.A: Eric, Gerald Buttler, Tim Burton, Pecha.
T: ¿Qué es amarillo y luego rojo?, el ´´A´´
C: Ser del ´´A´´, anillos.
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R.U: Comida vegana, un micrófono, libros, un fantasma de
bolsillo, plantillas que no sean de cuero.
L.Q.N.S.V: Sin ser ´´Top´´ , sin rímel.
C.P: Vegana, usar joyas, destruirse los dedos, hablar de
sus mascotas, ser tránsfuga, #nicecream, comer al
tercer recreo.
C o P: El fantasma de la ópera.

Valentina Javiera Zepeda Vásquez
Un poco tímida al principio, la Vale llegó y lo primero que hizo fue abrocharse el delantal pero pronto se dio
cuenta de que nadie más lo hacía y aprendiendo la lección por la vergüenza experimentada, nunca más lo
hizo. Sus primeras amigas fueron la Sofi T y la Cami ya que compartían ese gusto por la adrenalina que las
incitaba a hacer locuras. Más tarde, cantando una canción de esas pegajosas, “sueña conmigo”, la Vale conoció
a la mandy y fue en ese momento en que inicio su amistad y se volvieron inseparables. El grupo de amigas, ya
ampliado con la Eli y la Sofi O, tenía una pequeña obsesión con los niños de cuarto medio, de aquellos años y
les mandaban cartitas acosándolos. Probablemente se interesó en las manualidades y en el futbol, pero por su
imán personal hacia la flojera, lo dejó. Llegó la media y la Vale supo, muy dentro en su corazón, aparte de que
las matemáticas no eran lo suyo, que quería estudiar leyes. Todos concordamos que esa era una muy buena
decisión, pues dentro de “las viejas” se destacó por ser la más alegona, y asi la amamos. Aparte en la media
llegaron los mellis que, quitándole bastante de su tiempo, la volvió un tanto más amargada, y por consiguiente
más alegona. La Valentina es una chica bastante peculiar ya que le gusta pasar el tiempo leyendo el diario,
viendo tennis y, como muchos más, viendo Netflix.
Nuestra querida futura abogada es una de las mejores cuando de alegar se trata, pues vaya que tiene buenos
argumentos, Siempre la recordaremos por eso y por tu pasión por la historia, siempre pendiente de las
noticias, eres una gran persona y amiga, no dudes en acudir a tu familia 4ºC pues en donde sea y cuando sea,
podrás contar con nosotros, te deseamos éxito y una buena vida. Siempre tuyo, 4ºC.

SN: vale, valeria, valentaina, zepun, zeprr, valebria, zepela

VA: TG, C, mandy x 10000

CP: ser amargada, pelarse con el Tomas.

RU: una sonrisa, un chocolate, que le paguen las cuotas

DF: conocer a JB, 70 en matemticas

LQNSV: sin alegar, sonriendo

FT: que mirai/queri, no estoy enojada, paguen las cuotas,
un chocolatito?

AP: NP, gato, taco, elvis, s, cintillo

FC: la chola

D: mela, eli

T: tener hermanos y primos mellizos, german baño, pate,
casa cata, tiburón, el palo x 3 casa Jo, pollito en fuga
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4o MEDIO D

Profesor Jefe: Daniel Gutiérrez Pérez
María José Abarca D.; Fernando Aguilera M.; Alfredo Athens R.; Matías Cordero S.; Felipe Delgado R.; Macarena Fica C.; Catalina González
C.; Ricardo González S.; Carlos González S.; Catalina Guzmán L.; Oscar Ibáñez P.; José Luengo Ch.; Martina Palma N.; Javier Salgado J.;
Benjamín Tapia F.; Nicolás Vélquen V. Ausentes: Hans Droguett G.; Vicente Pinto S.
Esta historia empieza en el 2014, cuando se creó el tal ‘’primero
medio D’’. Los primeros días eran extraños, algunos se fueron a
otros cursos y se formaron grupitos dentro del curso.
Ya en segundo medio, con muchos compañeros menos, llegaron
otros a llenar ese vacío y que lograron unirse a esta pequeña
familia. También ese año, había más confianza, pero aún así no
logramos formar lazos entre todos y ni mucho menos eliminar
los grupitos que se habían formado.
Ya era 2016 y ahora sí el curso se unió, los grupitos existían pero
éramos capaces de poder estar todos juntos y tener un buen
rato. Nuestras notas nunca mejoraron del todo, pero ahora se
nos venía un nuevo discurso, de que éramos un buen curso con
respecto a nuestros valores. Eso también nos impulsó a mejorar
y a conocernos más los unos con los otros. Ese año, en tercero
medio, fue uno de los más difíciles para muchos de nosotros.
Fue un año con mucho estrés pero que fue luego compensado
con la gira. A pesar de que algunos de nuestros compañeros no
nos pudieron acompañar, ese viaje nos sirvió para crear lazos
más fuertes, no sólo entre nosotros, sino que también con otros
cursos.   
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Y ya llegamos a nuestro último año, después de altos y
bajos, fuimos pocos los que logramos llegar a este último
año de colegio. En total, fueron más de 20 personas las que
nos dejaron a lo largo de los años y que dejaron una huella
en nuestras memorias y corazones. Gracias a todas estas
personas que formaron parte de lo que hoy es 4to medio D;
Tomás Ortiz, Pablo Oyarzun, Joaquín Cuevas, Javier Muñoz,
Isidora Contreras, Camila Lagos, Fernanda Candia, Natalia Díaz,
Rodrigo Díaz, Joaquín Parejas, Patricia Medel, Alejandro Pavés,
Jorge Suzarte, Martin Kracht, Claudio Donoso, Vicente Melo,
Valentina Guzmán, Valentina Villalobos, Bastián Monsalve y
Sebastián Montecino.  Todas estas personas fueron parte de
nuestras vidas y queremos agradecerles por dejar una marca en
nosotros y desearles lo mejor.
A pesar de todas las caídas que tuvimos y de los malos momentos
que hemos vivido, hemos salido adelante y hemos llegado hasta
aquí juntos. Querido curso, vamos a llegar muy lejos y vamos a
superar nuestras falencias. Gracias por tantas aventuras, tantas
cimarras, tantas risas, llantos y enojos… Gracias a esta pequeña
familia por todo eso y más, guardemos en nuestras memorias
todos estos años juntos y sigamos escribiendo nuestras propias
historias.

semblanzas
María José Abarca Donoso
Esta risueña niña es una de las fundadoras del tal 1ro medio D. En el año 2014 a sus tan solo 13 años, llegó de
Santiago una pequeña niña destacada por su alocado pelo. Llegó siendo tímida y no hablando con muchos de
nosotros. En segundo ya todos nos empezamos a conocer y dejó atrás su timidez. Gracias Cote por la buena onda
que le brindaste al curso, todos sabemos que lo que hagas en tu vida vas a tener éxito. Te quiere mucho tu curso
4to D.

SN: Cote, Maria, Majo, Augusta, Jose, guagua, cotetas

VA: Feñax1000, Byron, M.V, F.Z, Temucanosx1000, C.C

CP: vola3, el choclo, Mina, Simpática

T: Secreto Aleman, F.Z, Los pacos, ir a la gira pololeando.

FT: Ya te pusiste loca la dignidad

C: casa cata, queque, chispop, micro UdeC, pasantía
UDD

FC: Tengo feña, Ma-Ma, Callateeeeee, Quien tiene
comida? , hay que ser fox’s, mi dignidaaad , cccsp.
DF: G.R, 7,0 en Matematica, tener dignidad, hablar
“brasileño”

RU: Alisado permanente, bambinox1000
LQNSV: Pelo liso, bronceada, sin enojarse, sin hambre,
sin pellizcar.

Fernando Vicente Aguilera Martínez
El Fete llegó al curso en 3ro medio. El primer día él llegó con su pelo largo y su característica actitud de
relajado. Junto a sus inseparables amigos, Felipe, Carlos y Alfredo. Al principio parecía una persona bastante
tímida y seria, pero al pasar el tiempo conocimos al Feña divertido, bueno para la talla y fanático del musicón.
Siempre te recordaremos por ser un chistoso silencioso. Ojalá llegues muy lejos y seas muy feliz. Te quiere
tu curso, 4to medio D.

SN: Fete, Fetito, Fetiche.
CP: parecer chimenea, care wawa, no tener arrugas,
ser rata, no tener espinillas.
FT: igual si un poco, tu vieja, según yo, il quiiiiiih,
voy en camino.
FC: me voy a trasponer un ratito, oye carlos.

VA: la vieja de
J.J, Camboriu varias

todos,

M.Ax1000,

S.N,

C: Romper su bong, romper sus celus.
RU: un teléfono nuevo.
LQNSV: Sin su partida de LOL, estando lúcido, sin
su paltita, corriendo, sin el carlos y el Alfredo.

DF: No haber quedado pegado.
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Alfredo Emilio Athens Rodríguez
Este compañero es otro de los fundadores del curso. Al principio se veía una persona ruda por los tatuajes
que llevaba en sus brazos e intimidante por su tamaño. Pero pudimos conocer a un Alfredo totalmente
distinto a lo que se pensaba. Es una persona con un gran sentido del humor, que siempre nos hace reír con
sus comentarios fuera de lugar y con su buena onda. Gracias Alfredo por tu chispeza y espontaneidad. Te
extrañaremos, tu curso 4to medio D.

SN: Alfredo, Athens, Atenas, Alfeo.

VA: M.F, S.V, Sic varias, C.G.

CP: Ser tierno, ser alto, parecer malo pero ser un
amor.

T: La carpa.

FT: Metete en tu vida, teni cigarro, cata dame un
cigarro, que te importa, Juanchito, tu vieja.

RU: Lukas x1000, cigarros infinitos, licencia.
LQNSV: Bajo y gordo, con energía, sin tatuajes, sin
el fete y el Carlos.

FC: estay embarazada?
DF: Sacarse el tatuaje del tobillo, plata infinita para
los tatuajes

Matías Ignacio Cordero Sepúlveda
Este buen compañero se sumó a nuestro querido curso en 2do medio llegando de Antofagasta, es un
compañero tímido pero sin embargo de a poco se fue integrando al curso haciéndose muy amigo de Ricardo
casi inseparables. Matías como curso te deseamos lo mejor para ti en las proyecciones que te propongas en
tu vida y tus metas. Mucho éxito en tu futuro te desea tu cursito lindo 4TO MEDIO D  

SN: Mati, Mandolino, Mandola, Beeh, Negro, Mattew.

T: Pucon, “amar no duele, duele no ser amado”, Lican.

CP: Simpático, la polola, enamoradizo.

C: La polola, gritar dormido, pálida casa vicho.

FT: Ah?, Pa que intivai?

RU: 7.0 en Matemática,ser de la WWE, seguro de
vida.

FC: Dime, No.
DF: Promedio azul en matemática.
VA: F.T, V.V, V.G, Javiera x1000.
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LQNSV: soltero, sin jotearse a las amigas, sin
molestar.

Felipe Ignacio Delgado Rivera
Este particular compañero, que no pasa desapercibido nunca, fue uno de los fundadores de nuestro curso.
El Felipe va a ser recordado por su temperamento, sus bromas, sus dormidas en clases y por vender paltas.
A pesar de todo, es un buen compañero y es uno de los que siempre está ahí para apoyar y opinar. Felipe
gracias por tu sinceridad, tu simpatía y tu cariño. Al salir del colegio, tenemos la certeza que vas a tener un
buen futuro. Nunca nos olvides. Con cariño, tu curso.

SN: Michelin, Felipe, Pelao, Miche, Michelo.

VA: A.V, fiesta kc, P.M, C.S.

CP: Enojón, picota.

T: sangre, SGT°1.

FT: Dame comida, tengo hambre, te lo cambio, tengo
licencia.

C: EL Q, chocar el auto de su mamá.

FC: “Amar no duele, duele no ser amado”, no si no
estoy durmiendo.

RU: Comida x1000.
LQNSV: Lúcido, sin dormir, despiero en sociales, sin
hambre.

DF: sacarse un 7.0 en lenguaje

Macarena Del Carmen Fica Cartes
La Maquis llegó al curso en 3ro medio. Al principio sólo se juntaba con sus amigos: Martin, Jorge y Oscar, pero
dos de ellos se fueron y pudimos conocer a una gran persona. Una persona risueña, que nunca anda de malas,
que tiene paciencia, que no te deja de lado, que se preocupa y siempre te escucha. Maca, te has ganado un
espacio en cada uno de nuestros corazones, así como eres vas a llegar muy lejos y tu curso tiene toda la fé en
que vas a llegar muy alto en la vida. Gracias por todo, te quiere tu curso.

SN: Maria elsa, Maqui, Macaca, Macafiqui, Maca,
Maquita, Macarena, Lamacafik, Negri.
Cp: Vender maní, ser tierna, ser linda, apañadora.
FT: No hay necesida, Me tiene negra, me veo linda
hoy, Agusta, que degenereque, el carlos se cree
mejor que todos.
Fc; comprenme maní, dale con todo sin miedo,
hija/o, , hay que ser fox’s, nooo se paso, se paso.
DF: Ser Kylie, Tener pecas, que no le rompan su

botella, que no le pidan maní fiados.
VA: A.A, O.I, Cancún x1000, R.P, R.V, S.F, B.F, V.T.
T: Quedar pega, que Jorge y Martin se hayan ido.
C: Tratar de saltar la reja del colegio, fallando en el
intento, fracturándose el tobillo.
RU: Pecas, botellas infinitas para su agua,
sushix1000, un puesto de maní, aritos de perlas.
LQNSV: Sin Oscar Jorge y Martin, sin vender maní,
sin agua, sin reírse, Sin sus María Elsa´s.
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Catalina Annarella González Carpo
Esta niña rubia es una de las piezas importantes del 4to medio D. Siempre se le ve sonriendo, es una persona
inteligente, que se preocupa por los demás aunque esté pasando por un mal momento. Una persona que
siempre está ahí para nosotros, su curso. Catita, te has ganado nuestro cariño con tus locuras, tu risa y tu
personalidad. Gracias por haber sido una buena compañera con nosotros, no cambies nunca, vas a lograr todo
lo que te propongas. Te queremos.

SN: Cata, Rusia; Catita.

VA: F.A, P.B, E.M, A.A, T.R, chanos americas .

CP: ser rubia, ser calva, “sociable”, tener un perro
sordo.

T: F.C Primera noche en Brasil, J.A, C.T, C.N.

FT: La mina loca, tu vaca, vamos a malabar,
fumemos?, amiga la dieta, oye que es lindo ese niño.
FC: A fondiu, vamos a shaka, Ma-Ma, callateeeee, no
si yo deje de tomar, amiga empece la dieta, rompi la
dieta.

C: Lagunazo 2014, choripán en semana santa,
cristo luz, compartir ex con su mejor amiga, los del
B.
RU: pelu infinita, pololosx1000.
LQNSV: sin quemarse, sin picarse, sin ponerse roja,
sin ponerse nerviosa en una exposición.

DF: ser morena, ser cantante, ser alta, tener un 7,0
en física.

Ricardo Ignacio González Sepúlveda
Este pequeño gran fundador del curso 1ro medio D. se caracteriza por ser un hombrecito simpático cuando
anda de buenas y un gruñón cuando anda de malas a pasar de esto en el grupo encaja muy bien, conformando
a nuestro curso muy unido y de finales buenas. Richi, sabemos de cuan capaz eres de salir adelante después
del colegio y de superar todas tus metas que te propongas en el futuro, te desea lo mejor tu querido y gran
curso 4to medio D

SN: Richi, Ricardo, Ricky Ricon, Rik, Richard.

VA: Vania, M.V, Briana, V.V.

CP: Ser mandón, sin salir de la pieza de Camboriu,
sacar un disco, tener una banda, tocar en la orquesta
del colegio.

T: Licanray, la sangre, cepillo, exit, la carne.

FT: Sordidez, licántropo, que exibarsa, care nalga.
FC: Demas, quiero música.
DF: Oler, un solo en el coro, ser famoso, ser
vegetariano.
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C: Pucón, Licanray.
RU: Tener olfato, un 7.0 en biología.
LQNSV: Sin tocar instrumentos, sin audífonos, sin
bufanda, sin cantar.

Carlos Eduardo González Sierra
Carlitos, un miembro más de esta familia, el niño scout, el sábelo todo. Gracias por tu simpatía, por tu risa que
nos enviñuela y por ser una contención cuando alguno se siente mal. Pocas personas son como tú y somos
afortunados de tenerte en este curso con nosotros. Gracias por ser una tan bonita y bondadosa persona, una
persona que irradia felicidad al curso. Sabemos que vas a tener éxito. Nunca te olvidaremos, tu curso 4to D.

SN: Carlitos, Carlos, Carlangas, Charly, Lechuga.
CP: Ser el Carlos, ser tierno, amar a la maye,
ser cordón, mejor compañero siempre, pendejero,
su risa, ser scout.
FT: Naizzzz, de perro, encontrarse un trébol de 4
hojas, vieja, yo se1 buta oh.
FC: Notable, vieja.
DF: ser jefe de scout, pasar de curso a la primera,
ser alto, tener promedio 7,0 en química
VA: Mayex10000000, J.P, I.B, P.M, V.R, J.V, C.J, L.L
raras x infinito

T: su ex x10000, los pacos, gustarle a puras raras,
rapto en el jambree, artes plásticas, vendedores de
mota en Brasil.
C: su ex, mosqueteros 2014, SGT 1.
RU: Maye de bolsillo, coca cola x1000, puntos pa la
PSU, puchos de Brasil, un carrete re piola,
mosqueteros.
LQNSV: Bailando cueca, sin su gorro, perreando,
sin ser el mejor, sin tener frio, sacándose un 6
en matemática, sin saber

Catalina Ignacia Guzmán Lagos
Esta linda niña, se integró a curso en el 2015. Al principio se veía una persona tímida y de pocas palabras, pero
siempre muy sonriente. Al paso del tiempo, entró en confianza y nos mostró la verdadera y buena persona
qué es. La Cata es una persona transparente, una gran reina y una gran modelo. Gracias Cata por dejarnos ser
parte de tu vida, por mostrar preocupación por todos nosotros. Te ganaste nuestro cariño y total apoyo. Nos
encantaste con tu preciosa voz y tu gran talento en el baile. Siempre cuenta con nosotros y nunca cambies.
Te quiere tu curso.
SN: Cata, Guzman, Catita, Catalina, Cateta, Modelo
CP: Ser la reina, compartir hombre con la cote,
cantar, bailar, ser simpática, que se le caiga siempre
su celu,imitar a la gente , ser tierna.
FT:
Que
te
crees
estúpida,
no
puedo, aay señor, uuy esta niña, estoy chata,
que quiereees, no quiero mas, amiga no estudie
nada, quiero ropa nueva, topísima.
FC: Amiga me encanta ese hombre, estoy enamorada,
es broma, me tiene mal, pero niña, no te lo puedo
creer, ahí nomás, no sé qué ponerme, mi celu?.

VA: B.Tx1000, F.A, B.O, B.P, A.M, Gerardox1000, P.V,
Camboriox1000, Santiaguinos.  
T: J.P, N.C, Hernia, de la ciudad al pueblo, SC.
C: Fiesta colegio 2015, no ir a la
en camboriu, micro UdeC, pasantía UDD

fiesta

RU: Delineado permanente, pelo largo, mucho
maquillaje, ropa con rosas, celu nuevo, uñas
largas, rulos, pecas.
LQNSV: Sin la maca y la cote, sin bailar, sin cantar,
sin el benja, sin pelear con la vale, con dignidad.

DF: Cumplido, pelo largo, besar al hans, Jacob, N.D,
tener pecas.
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José Ignacio Luengo Charo
Este personaje es uno de los más memorables de nuestro curso, siendo uno de los fundadores de éste,
siempre resaltó por su responsabilidad, su paciencia y su personalidad perezosa. José es una persona que
siempre está ahí, que siempre te va a ayudar aunque no quiera hacerlo, que siempre nos impulsa a ser más
responsables. Gracias José por todos estos años, nunca olvidaremos quién eres, ni los momentos que nos
has dado. Te quiere, tu curso.

SN: Jose, Neruda, Kirby.

VA: Universitaria, carix1000

CP: Boina de poeta, bufanda, cara de sueño eterna,
la flojera, ser chapita, ser responsable, siempre
estar en el cuadro de honor.

T: correr en educación física,que no haya pan en el
casino.

FT: Que flojera, Que lata, tengo hambre, que nos
toca?, vale mi plata, no se, kiubo.
FC: Huele a pasto quemado
DF: Comer y no engordar, 15 minutos trotando en
educación física, acordarse de las cosas.

C: Casa varios, auto mati, romper una ventana con
una naranja.
RU: Audifonos, ropa de viejito, especiales, boinas.
LQNSV: Corriendo mas de 15 inutos, sin hambre,
conforme, activo, sin plata, sin sacarse buenas
notas.

Oscar Osvaldo Ibañez Pinilla
Este niño coqueto forma parte del curso desde sus inicios. Siempre nos alegró los días con su buena onda y
sus tallas fomes. Negrito, siempre te has destacado por ser el mejor compañero, una persona con un buen
corazón y siempre a disposición de los demás. Te vamos a recordar por siempre correrse de clases y por ser
el abuelito del curso. Sabemos que te va a ir muy bien en el futuro de arquitecto. Tu curso, que te desea lo
mejor.

SN: Negrito, Oscarito, Negroscar, Negro sabrosón.

WRX-STI.

CP: Por ser negro, ser viejo, ser caballero, ser 1°
mejor compañero, ser vialino.

VA: F.C, P.M, M.I, pepa, F.F, V.C, M.F.

FT: ahí te aviso, tengo partido, voy recién llegando a
mi casa, voy llegando.
FC: voy a ver al vial.
DF: Que el vial este en primera, ser blanco,  
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T: P.M, saume, SGT1°,que se vayan sus amigos.
C: quedar pegado 2 veces, apagar tele.
RU: Un celular que no se rompa, bencina infinita.
LQNSV: llegar a la hora, sin la maca, pescando wsp.

Martina Elizabeth Palma Neira
La Martina llegó a nuestra familia en primero medio. Era una chica darks y callada, pero a medida que pasó el
tiempo, pudimos darnos cuenta que es una chica con una personalidad fuerte, que no se deja pasar a llevar,
pero que también tiene su lado tierno, que se preocupa por los demás, que es responsable, humilde y que
siempre está ahí para ayudar y escuchar a quién sea.
Gracias Martina por ser como eres, por hacernos reír, escucharnos y por ser parte de esta pequeña familia, te
desea lo mejor, tu curso 4to medio D.  
SN: Marti, Martina, Elizabeth, Martinax, Martuca,
Marta.
CP: calvax1000, siempre llegar tarde a todo, ser
buena chiquilla.

DF: tener dignidad, sacarse un 7,0 en matemática,
llegar temprano, tener el pelo largo, sacar licencia,
tener el pelo liso.
VA: D.A, D.V, Pablo, B.P, M.Z, J.S, J.S, Fernando.

FT: salgamos hoy dia, que vai a hacer en la noche?

T: Psicopata, D.U, S,C, la muta, lalo

FC: Se me fue el bus, pelie con mi mamá, voy a
llegar tarde, porque soy asi, este es mi año,
donde esta mi celu?.

C: Casa cata x1000
RU: hígado x1000, comida x1000

Vicente Alonso Pinto Saavedra
Este callado compañero llegó en 3ro medio. Resaltaba por ser high class, por su pelo largo y sus lentes hipster.
Vicho, a pesar de que no participes mucho, te tenemos un cariño inmenso y siempre estaremos ahí para ti.
Gracias por tu simpatía, por contagiarnos tu risa y por opinar en todo.
Todos nosotros sabemos que vas a tener una gran vida y un excelente futuro. Nunca cambies tu forma de ser
y ojalá no perdamos el contacto. Te extrañaremos.

SN:
Vichin,
Vinchote,
vicho, vikzo, chumbeque, wawa.

il

pinto,

VA: diablas europeas, sucias cañete, wachas del
municipal, C.N, J.D.<3

CP: querer clases, atravesar murallas, chilli Willy de
tequila, salvar al Martin.

T: No saber tomar el florero, química y física 2015,
que los amigos griten vicho fb, Oreimo.

FT: No cabros si esta vez me fue bien, tranqui cabros
si voy a pasar, con un 8.5 paso de curso cabros.

C: ponerse bajo la mesa, cortar la luz de la casa,
enamorarse en UK.

FC: Quiero clases, cabros vamos a cañete, esos
tragos están engañosos.

RU: kit kat infinito, portal a Cambridge, uñetas
infinitas.

DF: Salir con la generación 2016, Emi, ser alto.

LQNSV: con el pelo corto, arreglando la luz.
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Javier Andrés Salgado Jahnsen
Javi, Javierito, Xavi, compañero te integraste en el 2016 a nuestro curso siempre te caracterizaste por ser
tímido pero eso no fue impedimento para agarrar confianza con el curso acogiéndote sin problemas como
a todos. Javiercito ojalá que en el futuro te salga todo tal cual como tu quieras ya que eres capaz de lograr
muchas cosas y superar muchos objetivos como todos nuestros compañeros.
Te desea lo mejor de aquí en adelante tu querido curso.

SN: Javi, Javier, Xavi, Javitox, Jonhson.
CP: Ser puntual, ser caballero, ser tímido, siempre
tener mentas, ser simpático.

VA:
A.Q,
esperando
la
indicada,
Futbolx1000, Shot, Cata Ignacia Guzmán.
T: Betarraga, ¿Qué paso amiguito?.

FT: Cómo, cómo?, Espere profe, se me olvidó.

C: Fractura de hombro.

FC: Oscar juguemos a la pelota, te quedas el
viernes?.

RU: Hombro y fútbol infinito,

DF: tener azul en matemática

M.V,

LQNSV: Con azul en matemática, sin pelear con el
Felipe, sin ser chino.

Benjamín Alonso Tapia Fuenzalida
Benja, gracias por ser un buen presi y un buen rey. Te recordaremos por tener un hígado de acero, por tener
suerte con las chiquillas, soltero pero nunca solo, por ser carretero pero responsable y tener buenas notas.
Te caracterizas por tu carisma y tu personalidad, por preocuparte por todos nosotros y ayudarnos. A pesar
de que no estás desde los inicios de esta familia, te has convertido en un pilar fundamental para nosotros.
Eres un excelente compañero y un gran amigo, siempre estarás en nuestros corazones y ojalá encuentres un
amor duradero. Te queremos y te deseamos lo mejor para tu vida, nunca nos olvides.
Tu curso, 4to medio D.  

SN: Benja, Tapia, Negro, Benjale, Benjalitro
CP: Responsable, pelao, buen amigo.
FT: hay que criarlas desde potrillas, no me acuerdo
de nada, prueba esto si esta tranqui.
FC: ya soy inmune, pasa como agua, preséntame una
amiga.
VA: I.V, F.E, P.M, MJ.G, F.A, F.F, A.Z, M.S, V.L, chanas
varias, shakazos.
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T: gira noche 3, casa reineri, la ex, que el chester quede
repitiendo, abandonar a la isi cabrera.
C: morderle los dedos a la vale.
RU: celu nuevo.
LQNSV: sin el chester, sin ser responsable, sin
pelarse, sin la cata guzman, donde se metió en la
tercera noche camboriu

Nicolás Ricardo Velquén Valenzuela
Este loco compañero fue uno de los originales, a pesar de que se fue en primero, dejó una historia inconclusa
con nosotros y la continuó ahora en cuarto medio. Siempre destacó por su hiperactividad, su alegría, su cariño
y por sus tallas, que a pesar de que algunas sean pesadas, hacen reír y salir de momentos de tensión. Gracias
Nico por volver al curso y traer buena onda. Si te lo propones vas a llegar muy lejos. Vas a ser el mejor militar
del mundo. Te desea lo mejor, tu curso, 4to D.

SN: Nico, Nicolais, Velquen, Merken, gazuzo.

le quiten el celular, legalizar a las de 14, ser milico.

CP: Loco, cuentero con las minas, lúcido, amoroso,
jote, simpático, nicolas a inspectoría general, tierno.

VA: C.M, J.M, M.A, C.A, A.W, R.M, J.J, D.F

FT: Fino, teni gotita, que pasa!, Oscar
me acompañai a…?, donde ess hoy?, no puedo,
estoy castigado, acompañame al baño.
Fc: Estoy terrible loco, maní maní, que se hace.
DF: No fumar, No estar castigado, que sus papas no

T: F.C, C.P, que lo vayan a buscar a la sala, enrolar.
C: Los amiguitos, las ex´s, lamborgeely
RU: codex1000, hígado infinito, chelax1000, minas
infinitas, ritalin.
LQNSV: Sin chicle, con un ladrillo, sin cantar, quieto.
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