




EDITORIAL En la presente revista conmemorativa 
del vigésimo sexto aniversario, 
entregamos un afectuoso y fraternal 
saludo a todos los integrantes de 
la comunidad educativa Colegio 
Concepción San Pedro.

En esta edición, compartimos las 
diversas actividades que se han 
realizado desde Septiembre del 
2018 a la fecha, enmarcadas en 
aspectos de gestión pedagógica y 
administrativa, y con especial énfasis 
en la educación integral,  formación 
valórica y ciudadana,  actividades 
extraescolares, seguridad escolar, 
vinculación con el medio y el trabajo 
colaborativo, incorporando además 
nuestros cursos y las semblanzas de 
los estudiantes de 4to medio.

Como colegio, buscamos la mejora 
continua, mediante la innovación 
pedagógica y el fortalecimiento 
del proceso educativo, en forma 
holística e integradora, sustentada 
en el Humanismo y el Laicismo, la 
cual contribuya a la construcción y 
desarrollo del proyecto de vida de 
todos nuestros estudiantes.

Finalmente, invitamos a toda la 
comunidad educativa a disfrutar la 
lectura de esta revista y a seguir 
construyendo futuro a nuestros niños 
y jóvenes, de manera mancomunada 
y en un ambiente fraterno, tolerante 
y solidario, que nos permita tener 
una visión y sentido positivo de la 
vida.
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Mensaje 
del directorio

N
uestro Directorio, en representación 
de su Junta General compuesta por 
326 Socios, con agrado ponemos 
de manifiesto el preciado significado 
que tiene para la Corporación este 
vigésimo sexto aniversario del 

Colegio Concepción San Pedro; expresando nuestro 
reconocimiento y fraternal estima a todos quienes le 
dan vida a este centro educativo, dedicado a formar 
integralmente en humanismo y laicismo a estudiantes 
para que sean líderes con visión de futuro.

Saludamos con mucha alegría el éxito de este proyecto 
inserto en la comuna de San Pedro de la Paz, el cual cuenta 
con un excelente prestigio. Nos asiste la convicción que 
la clave de ese éxito radica precisamente en el interés 
compartido por seguir siendo referentes en el futuro, 
pensando y actuando hoy con la fuerza de voluntad que 
amerita un quehacer cotidiano de mejoramiento continuo. 

En esa línea de pleno desarrollo del estudiante para que 
evolucione como un ser humano autónomo, reflexivo, 
activo y responsable por el porvenir, que contribuya a 
una sociedad con más Libertad, Igualdad y Fraternidad, es 
que en este nuevo año cumplido por el Colegio Concepción 
San Pedro ha sido primordial consolidar la ruta teórica 
y práctica para que los alumnos de todos los niveles 
no queden impávidos o indiferentes ante los avances 
tecnológicos exponenciales; más bien asuman una actitud 
curiosa, proactiva e innovadora, donde las habilidades 
blandas juegan un papel preponderante.  La globalización 

ya es parte de cada uno de nosotros, es por esto, que 
resulta fundamental el manejo del idioma inglés y así lo 
hemos asumido.

Asimismo, el Directorio en su compromiso permanente por 
brindar las mejores condiciones para el trabajo educativo, 
en el último año ha efectuado importantes inversiones, 
como son el equipar con un ascensor al Campus Huertos, 
en la línea de inclusión de los centros educativos; así 
como también la completa remodelación del Salón Azul 
en el Campus Villa; a los anteriores, se suma el anhelado 
proyecto de construcción de un nuevo edificio, en el cual 
se dispondrá de aulas para el desarrollo de las artes, la 
música y la cultura, casino, entre otras dependencias. De 
esta forma, ratificamos, una vez más, nuestro compromiso 
con el Colegio, acogiendo las sugerencias y escuchando 
las necesidades que se plantean, para el desarrollo en 
óptimas condiciones de la tarea educativa.

Actualmente, este mundo globalizado y complejo nos 
alerta en cuanto a la proyección compartida por la 
comunidad científica, que dice relación a que en estas 
dos décadas venideras seremos testigos de la llegada de 
la singularidad tecnológica a nuestras vidas, momento 
en que la inteligencia artificial alcance a la inteligencia 
humana. Lo que supondrá un cambio muy amplio en la 
mentalidad mundial. Una variación de la concepción que 
tiene el ser humano del trabajo y del trato que a partir 
de ese momento se tendrá que tener con los elementos 
tecnológicos.  Lo que implica grandes desafíos de utilización 
y éticos de las tecnologías emergentes. 
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Por lo tanto, la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción junto al Colegio Concepción San Pedro 
de cara a la vorágine tecnológica, asumimos como 
trascendentes tareas que junto a que la ciencia y la 
innovación sean ejes gravitantes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de excelencia; los estudiantes, 
profesores, asistentes  de la educación, directivos, 
padres y apoderados, equipo administrativo y gerencial, 
continuemos interiorizando los modelos Educativos, de 
Desarrollo Moral y de Formación Ciudadana que hemos 
construido para afrontar con éxito los nuevos desafíos.

Todo lo anterior con alcance transversal en los contenidos 
curriculares, cultivando siempre las artes, practicando 
deportes, teniendo una vida saludable y siendo 

partícipes en los numerosos programas y actividades 
extraescolares que dispone el Colegio Concepción San 
Pedro, para que los estudiantes desarrollen al máximo 
sus capacidades.  

En este aniversario agradecemos a cada uno por los 
tiempos dedicados en trabajos sinérgicos para levantar 
esta obra de gran orgullo; en especial al rector de 
este Colegio, el señor Roberto Mora Mella. Confiamos 
en que gracias al profesionalismo de la institución y 
de quienes la componen, la sociedad seguirá contando 
con generaciones más humanas, conscientes y 
comprometidas en construir la prosperidad común.  

El Directorio 

Sentados, de izquierda a derecha: René Castro Lorca, Secretario; Maximiliano Díaz Soto, Presidente; Marcelo Medina 

Vargas, Vicepresidente; y Arturo Hope de la Fuente, Tesorero. 

De pie, de izquierda a derecha, los Directores: Francisco Vergara San Miguel, Juan Ramírez Ortega, Alejandro Navarro 

Torres, Roberto Riquelme Sepúlveda, y Alex Eriz Soto.
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Mensaje 
del rector

Es de especial agrado dirigirme a todos y cada uno de 
ustedes a través de esta vigésimo sexta versión de nuestra 
revista aniversario, expresando un afectuoso y fraternal 
saludo a toda la comunidad educativa, especialmente a 
quienes son el centro y preocupación fundamental de 
nuestro quehacer educativo, es decir, a nuestros queridos 
estudiantes.

En el marco del recién cumplido cuarto de siglo, hemos 
asumido nuevos desafíos orientados a potenciar la gestión 
pedagógica en el aula  e integración de la familia,  en 
congruencia con los lineamientos  corporativos y del 
Proyecto Educativo Institucional. Esto nos ha llevado 
a implementar diversos proyectos y programas que 
contribuyen a fortalecer el proceso educativo en forma 
holística e integradora,  tarea que ha significado generar 
un trabajo colaborativo y articulado con las familias en 
constante evolución y que contribuye positivamente al 
proceso de aprendizaje y enseñanza de todos nuestros 
estudiantes. Así avanzamos en el camino de posicionarnos 
como una “comunidad educativa fraterna, viva y segura” 
y que nos ha permitido crecer y trascender mediante  la 
optimización de la educación que brindamos.

Asimismo, nos planteamos desarrollar una gestión 
institucional y curricular-pedagógica con énfasis en la 
convivencia escolar, promoviendo un trabajo focalizado 
para que la comunidad educativa pueda apropiarse de 
la misión del colegio, mediante acuerdos colectivos que 
brinden identidad, pertinencia y corresponsabilidad. 
Estamos desarrollando e implementando medidas, 
acciones, protocolos y prácticas pedagógicas en un clima 
y convivencia coherentes con el proyecto educativo y el 
plan de mejoramiento. 

En síntesis, se quiere lograr la conformación de 
una comunidad educativa fortalecida, cohesionada, 

con identidad institucional, donde cada una de las 
personas tengan oportunidades reales de participar 
y responsabilizarse con la construcción colectiva, con 
sentido de pertenencia e identificación con una misión 
educativa en común sustentada en el humanismo y el 
laicismo.

En este contexto, valoramos también la importancia que 
tiene la familia en el éxito académico del estudiante, pues 
la participación que tienen los padres y apoderados en 
el colegio adquiere un rol fundamental para potenciar 
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las capacidades de los niños y jóvenes e incidir en su 
éxito académico. El compromiso de los padres mejora 
las dinámicas dentro del aula, ya que incrementa las 
expectativas de los profesores, mejora la relación profesor-
alumno y contribuye a una mejor actitud del estudiante 
hacia el colegio.

Por otra parte, seguiremos fortaleciendo en los directivos 
y docentes el “liderazgo pedagógico” y las “comunidades 
profesionales de aprendizaje”, que contribuyan a seguir 
fortaleciendo los resultados educacionales de todos 
nuestros estudiantes en el aula, creando condiciones y 
capacidades para el cambio, que permitan promover la 
enseñanza y aprendizaje efectivo, activo y construido en 
conjunto. 

Como colegio estamos comprometidos con el desarrollo 
de la creatividad y la innovación, enfatizando el liderazgo 
pedagógico colaborativo con un enfoque holístico e 
integrador, la construcción de trabajo en comunidad y el 
mejoramiento continuo de los profesores en investigación y 
reflexión del proceso educativo, con la finalidad de ofrecer 
la mejor educación posible.

Finalmente, deseo expresar en este nuevo aniversario 
mi especial gratitud al Directorio de la Corporación 
Educacional Masónica de Concepción por su permanente 
apoyo y confianza a la gestión de esta Rectoría. Así 
mismo, al Centro de Padres mis agradecimientos por su 
permanente colaboración, a los funcionarios del colegio 
nuestro reconocimiento por su desempeño profesional en 
el logro de resultados educacionales, y a los estudiantes 
un afectuoso saludo y consideración por su identificación 
con el Colegio.

Estimados integrantes de la Comunidad Educativa del 
Colegio Concepción San Pedro, les invito a revitalizar el 
compromiso con nuestro Proyecto Educativo Institucional 
y seguir en un trabajo colaborativo “Construyendo Futuro” 
a niños y jóvenes, a través de una “Educación en Valores y 
Visión de Futuro”.

¡Feliz 26° Aniversario!

Roberto J. Mora Mella
Rector

Roberto Mora Mella, Rector  -  Gonzalo Sepúlveda Rodríguez, Jefe de UTP
Osvaldo Haro Ríos, Inspector General  -  Marcela Torres Romero, Coordinadora Campus Huertos
Paula Dittus Benavente, Psicóloga  -  Elizabeth Lépez Moraga, Orientadora
Yesenia Neira Martel, Educadora Diferencial  -  Daniela Contreras Lorca, Psicóloga
Leslie Keller Alegría, Educadora Diferencial  -  Paulina Vergara Zapata, Educadora Diferencial
Edgardo Méndez Fuentes, Coordinador Extraescolar

CoMité DE GEstión DiRECtiva 2019
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1º Básico A, Gaspar Klaus Henríquez Merino
1º Básico B, María Ignacia Bravo Lara 
1º Básico C, Cristóbal Enrique Vera Valenzuela 
1º Básico D, Agustín Alonso Poblete Bocaz
2º Básico A, Rafael Ignacio Espinosa Oyarzún
2º Básico B, José Tomás Bonansea González
2º Básico C, Florencia Antonia Bastidas Astudillo

2º Básico D, Diego Andrés Altamirano Riquelme
3º Básico A, Catalina Andrea Martínez Castro
3º Básico B, Benjamín Ignacio Ticona Pino
3º Básico C, Martina Ignacia Peña Buglioni
4º Básico A, Hans Carlos Xavier Lieser Schulz
4º Básico B, Joaquín Alonso Quintana Espinoza
4º Básico C, Alejandro Matías Llanos Seguel

5° Básico “B” Alvaro Joaquín Barrientos Pino
6° Básico “A” Florencia Antonia Cruz Ott
6° Básico “C” Pilar Constanza Bravo Placencia
7° Básico “A” Manuela Francisca Basáez Gaete
7° Básico “B” Josefa Andrea Navarrete Rojas
7° Básico “C” Julieta Jazmín Cáceres Astete
8° Básico “A” Martín Alonso Sanhueza Mardones
8° Básico “B” Soffía Carolina Araya González
8° Básico “C” Patricio Javier Durán Figueroa

1° Medio “C” Camila Paz Urbina Toro
2° Medio “A” Daniel Alfonso Artígues Cisternas

2° Medio “B” Monserrat Constanza Lobato Pincheira
2° Medio “C” Constanza Javiera Arce Arias
3° Medio “A” Joaquín Fernando Llanos Morales 
3° Medio “B” Camila Esperanza Aruta Fernández

Ausentes:
5° Básico “A” Maura Constanza Figueroa Gallardo
5° Básico “C” Josefina Antonia Torres Montaña
1° Medio “A” Fanny Elizabeth Campos Poblete
1° Medio “B” Rosario Fernanda Velquén Valenzuela
3° Medio “C” Ignacio Javier Sáez Maldonado

Campus Huertos

Campus villa

Alumnos
Integrales 2018
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Companero 2018-

PK-A Fernando Gonzalo Millar Gómez
PK-B Santiago Esteban Henríquez Fuertes
PK-C Emma Fernanda Bonansea González
K-A Maite Antonella Sobino Chávez
K-B Agustín Ignacio Lizama Ortiz
K-C Benjamín David Seguel Aceitón
1º A Emilia Fernanda Fabila Fabila
1º B Vicente Andrés Torres Toledo

1º C Josefina Isabel Canales Marcos
2º A Agustín Lorenzo Rebolledo Navarrete
2º B Emilia Josefa Guzmán Vera
2º C Camila Belén Monsalve Vargas
2º D Marcos Esteban Ocares Faúndez
3º A Rosario Leyton Soto
3º C Javier Ignacio Véliz Quijada
4º C Manuel Alfonso Ocares Faúndez

Ausentes: 
1º D Valentina Estela Torres Montaña
3º B Benjamín Ignacio Ticona Pino
4º B Isidora Pascal Esparza Blanchard 
4º A Martín Antonio Figueroa Pérez

5° Básico “B” Tomás Andrés Mackaya Gonzaléz
6° Básico “A” José Miguel Sellan Etchepare
6° Básico “C” Bruno Benavente Parodi
7° Básico “A” Felipe Ignacio Arrate Ceballos
7° Básico “B” Paula Betsabé Ocares Faúndez
8° Básico “A” Hugo Vicente Morales Riquelme
8° Básico “B” Amanda Rayén Santana Águila
1° Medio “B” Benjamín Alejandro Ilabaca Flores
1° Medio “C” Karim Said Hermosilla Alvarado
2° Medio “A” Fátima Belén Sánchez Venegas

2° Medio “B” Thomas Guillermo Vargas Roessner

2° Medio “C” Sebastián Andrés Espinoza Benavente
3° Medio “A” Nicolás Alonso Hinojosa Matamala
3° Medio “B” Valentina Isabel Alonso Rivera
3° Medio “C” Ivette Antonia Soto Bustamante

Ausentes: 
5° Básico A Josefina Amparo Quiero Arévalo
5º Básico C Josefina Antonia Torres Montaña
6° Básico “B” Antonella Alejandra Villagrán Torres
7° Básico “C” Máximo Constantino Astudillo Sepúlveda
1° Medio “A” Constanza Belén Inostroza Arancibia

Campus Huertos

Campus villa
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Mejor
Rendimiento 2018

1º A Florencia García Hinrichsen
1º A José Tomás Abarca Cea 
1º B Sofía Isidora Yáñez Parra
1º C Cristóbal Enrique Vera Valenzuela 
1º C Joaquín Ignacio Godoy Reyes
1º D Agustín Alonso Poblete Bocaz 
2º A Maite Pascal General Labrín
2º B Matilda Agustina Vargas Aedo

2º C Antonia Carolina Rodríguez Belmar 
2º D Franco Alonso Contreras Cartes 
3º A Sofía Angela Catalina García Oyarzún
3º B Javiera Isidora Donoso Matus
3º C Josefina Ines Figueroa Arias
4º A Josefa Carolina Yáñez Hetz
4º B Joaquín Ignacio Vera Díaz
4º C Pablo Giovanni Ríos Rivera

5° Básico B Fernanda Antonia Díaz Nass
5° Básico C Amanda Fabiana M. Azócar Navarro
6° Básico A Sebastián Humberto Torres Carrasco
6° Básico C Fernando José Rivas Galleguillos
6° Básico C Victoria Beatriz González Astudillo
7° Básico A Rocío Victoria Zapata Vera
7° Básico C Tomás Andrés Rubilar Acosta
8° Básico A Benjamín Ignacio Huerta Palma
8° Básico B Victoria Alexandra P. García Oyarzún
8° Básico C Diego Alfredo Landeros Burgos
1° Medio “B” Tomás Antonio Aravena Rojas
1° Medio “C” Camila Paz Urbina Toro

2° Medio “B” Mónica Rebeca Godoy Gaete
2° Medio “C” Cristián Alonso Campos Poblete
3° Medio “A” Diego Alejandro Oporto Valenzuela
3° Medio “B” Edgardo Javier Matus Sáez
3° Medio “C” Antonia Isidora Betancur Labra

Ausentes: 
5° Básico A Josefa Ignacia Vargas Aedo
6° Básico B Gabriel Agustín Espinosa Oyarzún
7° Básico B Jorge Andrés Gil Peña
1° Medio “A” Fanny Elizabeth Campos Poblete
2° Medio “A” Laura Pérez Parra

Campus 
Huertos

Campus 
villa



Me complace reconocer en este Anuario 2019, la 
satisfacción y el orgullo que como organización sentimos 
al celebrar el 26 aniversario del Colegio Concepción 
San Pedro como una gran comunidad educativa, pues 
año tras año esta institución con su trabajo pedagógico 
exalta el propósito de nuestra Corporación Educacional 
Masónica de Concepción de ser la “institución líder 
en la formación de personas con visión de futuro”; 
apostando con su política general de educación “la 
Mejora Continua”, orientada a la excelencia sustentada 
en sus tres pilares esenciales: su Modelo Educativo, el 
Modelo de Desarrollo Moral y el Modelo de Formación 
Ciudadana.

El progreso del Colegio Concepción San Pedro, desde 
1993 a la fecha, sin duda, no es producto del azar; 
es, por cierto, el resultado del compromiso conjunto 
de sus directivos, docentes y asistentes de la 
educación, de realizar un trabajo eficiente, enfocado en 
el desarrollo y bienestar de sus estudiantes, siempre 
integrado con los padres y apoderados; y fuertemente 
vinculado con la comunidad sampedrina y su entorno. 
Todo esto en concordancia y coherencia con los 
lineamientos definidos por el Directorio corporativo 
de la organización, presidido por su Presidente, 
Maximiliano Díaz Soto, en coordinación con la Gerencia 
General y el apoyo profesional y técnico permanente 
de las subgerencias de Educación y Administración y 
Finanzas, y sus respectivos equipos de colaboradores. 

A través de su trayectoria como centro educativo 
ha sido posible constatar en distintos ámbitos del 
desarrollo de los estudiantes buenos resultados, que en 
parte son consecuencia de los procesos de enseñanza 
- aprendizaje que son de vanguardia al interior de las 
aulas, con propuestas didácticas innovadoras, sino 
que también son producto de las diversas actividades 
extraescolares y convenios virtuosos de intercambio 
con instituciones educacionales internacionales, así 
como también de cooperación con el sector público, 
privado, académico y social a nivel local y nacional. 

Desde la fundación de este establecimiento, como 
proyecto educativo laico los equipos de trabajo han 
hecho su tarea con ahínco, es decir, con eficacia, 
empeño y diligencia, lo cual ha permitido que sus 
alumnos se proyecten como personas cultas, críticas, 
tolerantes, fraternas, solidarias, librepensadoras, 
precursoras de la paz y amantes de la justicia.

Mensaje 
Gerente  
General
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Al cumplir más de un cuarto de siglo, de la mano de 
nuestra Corporación con 65 años de trayectoria, 
podemos aseverar que el Colegio Concepción San 
Pedro, como sistema vivo, en permanente evolución, 
está plenamente dispuesto a abordar nuevos y 
responsables desafíos que nos interpelan, producto 
de: los avances tecnológicos, la inteligencia artificial 
y la automatización del trabajo, con sus efectos 
en los empleos tradicionales; las consecuencias y 
efectos no deseados del cambio climático; la masiva 
utilización de las redes sociales y los espacios donde 
abunda la posverdad como mecanismo para torcer 
las nobles voluntades de personas desinformadas; 
las desigualdades sociales; la falta de confianza en 
las instituciones y en las autoridades; y la crisis de 
participación en los procesos democráticos; entre 
otros.   

Como Gerencia General de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, en este vigésimo sexto 
aniversario del Colegio Concepción San Pedro, y como 
lo hacemos cada año, renovamos nuestro compromiso 
de fortalecer la gestión educacional y organizacional, 
cautelando siempre su estabilidad financiera, la cual 
viabiliza la sustentabilidad de la Institución, en este su 
aniversario.   

Les extiendo mis felicitaciones a toda la comunidad 
educativa del Colegio Concepción San Pedro, su 
equipo directivo, equipo de profesoras y profesores, 
asistentes de la educación y, muy especialmente, a los 
estudiantes y a las familias que confían la formación y 
educación de sus hijos a este proyecto educativo. 

Jaime Gutiérrez 
Gerente General
Corporación Educacional Masónica de Concepción
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Galería
campus
Huertos
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Galería
campus
Villa
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El Centro de Padres del Colegio Concepción San 
Pedro, a nombre de todos los padres y apoderados, 
saludan cordialmente, a Sr. Rector y su distinguido 
equipo de trabajo, al conmemorarse el Vigésimo 
Sexto Aniversario de este importante establecimiento 
educacional, por los logros alcanzados y contribuir e 
impulsar el desarrollo de la comuna sanpedrina durante 
estos años. 

Como representantes de los padres y 
apoderados y ente colaborador de nuestro 
colegio, el Centro de Padres, continuará 
participando con responsabilidad y 
apoyando constantemente, en pro del 
bienestar de los alumnos, realizando 
actividades que van en directo beneficio y 
crecimiento, como comunidad educativa.

Algunas actividades y gestiones que 
hemos efectuado en forma conjunta 
con padres, estudiantes y colegio, 
son: la escuela de verano, el  apoyo 
a diferentes ramas deportivas, apoyo 
en las actividades de alumnos y ex 
alumnos, bienvenida alumnos, entrega de 

colaciones frías para actividades extraprogramáticas, 
cena de bienvenida a Microcentros, entrega de 
medallas 1º y 2º semestre, ceremonia del recuerdo, 
almuerzo Día del Profesor, aporte a los Octavos 
Básicos para actividades culturales, aporte Gira de 
Estudios, organización de la tradicional Kermesse 2.0, 
seguro de accidentes y enfermedades catastróficas, 
seguro de escolaridad (vida), clases de coro. Además, 

saludo 
centro  
de Padres

Escuela de verano
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Directorio centro De paDres colegio 
concepcion san peDro año 2019

RODRIGO LÓPEZ MUNITA     PRESIDENTE   

ÁLVARO VÁSQUEZ ARANEDA  VICE-PRESIDENTE

CAROLINA ZAMORANO LOYOLA SECRETARIA 

AMÉRICA CHAMORRO AGUILAR  TESORERA 

RAÚL HERNÁNDEZ MELLA  DIRECTOR 

NARCISO CORTÉS PASTÉN  DIRECTOR 

JORGE ULLOA HUENTEO  DIRECTOR 

MARCO VÁSQUEZ QUILODRÁN DIRECTOR 

disponemos de una librería que cuenta con un completo stock de recursos para surtir las listas escolares, libros y 
artículos de bazar que permiten complementar lo que nuestros hijos requieren y facilitar muchas veces la tarea de 
los padres y apoderados.

En este Aniversario 26º deseamos prosperidad y desarrollo en el ámbito educativo, lo que sin dudas se verá reflejado 
en la formación de nuestros estudiantes, quienes aportarán a la comunidad y al país con sólidos valores laicos y 
humanistas que les inculca el proyecto educativo del Colegio Concepción San Pedro.

Feliz aniversario 26º CCsP

Ceremonia del Recuerdo 4tos Medios

Kermesse 2018
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saludo 
centro de estudiantes

El Centro de Estudiantes 2019 (CEES), con gran 
afecto, saluda a toda la comunidad escolar, en el 
marco del vigésimo sexto aniversario de nuestro 
querido colegio.

Los que integramos este organismo, tanto antes 
de ser electos como ahora, hemos sido testigos 
de la enorme importancia que le da el colegio a la 
formación de futuros líderes, con sólida formación 
ciudadana, instándonos a todos a participar de 
procesos democráticos, tener pensamiento crítico y 
autonomía.

Es por esto que nos embarga una gran satisfacción 
al haber sido democráticamente elegidos por la 
mayoría de los estudiantes para que seamos sus 
representantes, y de esta forma cumplir con sus 
anhelos y requerimientos, ya que sabemos tomaron 
una decisión a conciencia. 

Transcurrido el tiempo, nos hemos enfocado en 
llevar a cabo actividades recreativas, tales como: 
la celebración de la semana de la seguridad escolar, 
bienvenida al segundo semestre, coordinación del 
aniversario, entre otros. Lo anterior ha sido con 

Presidente: Carlos Castro Tagle
secretario de actas: Amador Riquelme Rosas
tesorera: Amanda Aguilar Rivera
vicepresidente: María Florencia Ramírez Monti

secretario Ejecutivo: Vicente Barría Canales
Director Deportivo: Adolfo Andler Durán 
Profesores asesores: Carlos Aguilera Inostroza y
Leonardo Cifuentes Sepúlveda
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propósito de mejorar el ambiente escolar, siempre 
comprendiendo la enorme importancia de que se vean 
reflejados los valores de nuestro colegio. 

También, hemos participado en encuentros con la 
Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz para 
aportar ideas y dar nuestra opinión sobre temas de 
interés comunal. El colegio nos ha dado la oportunidad 
de expresarnos libremente, como miembros 
importantes del Comité de Convivencia Escolar. 
Sabemos que aún nos quedan tareas por realizar e 

intentaremos, antes de finalizar nuestro período, 
haber cubierto en su totalidad las necesidades de 
nuestra comunidad escolar.

Para terminar, queremos agradecer al Rector 
de nuestro colegio, profesores asesores, equipo 
docente en general, y, por supuesto, a nuestros 
compañeros, por estar constantemente ayudando 
y aconsejándonos en nuestra labor con todos los 
miembros de nuestro establecimiento.

debate candidatos 

presentación de lista “equidad”

proceso votación
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La  comunidad educativa del Colegio Concepción 
San Pedro celebró el día viernes 31 de agosto 
de 2018, con la solemnidad que amerita, el 
Vigésimo Quinto aniversario.

Al alero de la Corporación Educacional Masónica y 
amparados en un proyecto educativo integrador, 
igualitario y fraterno, en estos 25 años el Colegio 
Concepción San Pedro trasciende, destacando 
principalmente por estar a la vanguardia 
en metodologías educativas, entendiendo 
que la educación es el principal medio para 
enfrentar con éxito los desafíos de la sociedad 
y manteniendo la convicción en la importancia 
de entregar cada vez más y mejores principios 
éticos, morales y de sana convivencia a todos y 
cada uno de nuestros estudiantes. 

Para conmemorar este aniversario,  el Señor 
Maximiliano Díaz Soto, Presidente de la 
Corporación Educacional Masónica, se dirigió a 
la audiencia agradeciendo por el trabajo realizado 
durante todos estos años, en un discurso que 
nos trasladó a la génesis de nuestra historia, 

dando inicio con sus palabras  a la Ceremonia 
Oficial del Aniversario 2018.  En su abertura 
destacó el compromiso de toda la comunidad 
educativa para llevar a cabo una misión que 
tuvo sus orígenes en el año 1993 y que hoy 
se consolida gracias al esfuerzo, compromiso y 
trabajo de todos. 

cereMonia oFicial
VIGÉsIMo QuInTo 
anIVeRsaRIo

Sr. maximiliano Díaz soto
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En la ceremonia se brindó un merecido reconocimiento 
a aquellos estudiantes que con constancia y dedicación 
trabajan a diario por alcanzar sus máximos anhelos. 
Los reconocimientos y distinciones recayeron en 
los mejores puntajes en la Prueba de Selección 
Universitaria, así como también  en nuestros alumnos 
que obtuvieron logros destacados representando al 
colegio, a través de su participación en talleres de 
actividades extraescolares. 

Por tratarse de una ocasión que nos remonta a los 
inicios, recibieron un distinguido reconocimiento los 
fundadores del Colegio, integrantes de la mesa directiva 
del Directorio de la Corporación Educacional Masónica 
y al Ex Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, por su 
destacado aporte al desarrollo de nuestro colegio.

Así como también se otorga un reconocimiento especial 
al Rector del Colegio Concepción San Pedro, líder y 
articulador de estos 25 años  “Construyendo Futuro”.

cereMonia oFicial
VIGÉsIMo QuInTo 
anIVeRsaRIo

reconocimiento: deportivo - artístico

Cristina Rozas Urrutia, Amanda Rubilar Drews, Joaquín Aravena Rojas, Tomas Gatica Salas, Antonio Moreno Torres, Rocío Cerda Espinoza, Fernando 
Gutiérrez Pardo, Kenan Hermosilla Alvarado, Valentina Rojas Bravo, Diego Ulloa Solis, Camila Muñoz Chamorro.

Fanny Campos Poblete, Fernanda Arriagada Contreras, Daniela Arriagada Contreras, Blanca Birchmeier Sierra, Catalina Schmidlin Belart, Isidora 
Mardones Dittus, Amparo Núñez y Enrico García González

reconocimiento: mejores puntajes psu:
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reconocimiento fundadores del colegio: 

Sr. Víctor Acevedo Fariña, Sr. René Castro Lorca.  
Ausentes: sr. Alberto Gyhra Soto y sr. Bernardo Pérez Pereira.

reconocimiento mesa del directorio coemco: 
Arturo Hope de la Fuente, tesorero; Marcelo Medina Vargas, Vicepresidente y Maximiliano Díaz Soto, Presidente.

ceremonia aniversario

reconocimiento al sr. luis riveros cornejo, ex gran 
maestro de la gran logia de chile.
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Como Centro de Ex Alumnos CCSP 
queremos entregar un afectuoso 
saludo a nuestro colegio en este nuevo 
aniversario que se cumple, así como 
también a todos sus funcionarios, 
directivos, docentes y no docentes 
que forman parte indispensable en la 
formación integral que nuestro colegio 
nos ha entregado a cada uno de quienes 
pasamos por sus aulas y a aquellos que 
hoy día están en ellas.

El 2018 fue un año muy importante 
para nuestro colegio, y este aniversario 
número 25 es un gran hito, pues marca 
el comienzo de la siguiente etapa en su 
vida institucional, formando a las nuevas 
generaciones de alumnos. Quienes 
pasamos por estas salas de clases 
agradecemos día a día la educación laica 
y pluralista, y valores y herramientas 
que nos entregaron para poder 
desenvolvernos en la vida de adultos. 
El colegio es una etapa importante en 
la formación de niños y adolescentes, 
un periodo de aprendizaje que nos 
acompañará toda la vida como un pilar 
fundamental en el desarrollo de quienes 
somos como adultos, y valoramos esto 
como el principal aporte formativo que 
tiene el colegio en cada uno de sus 
estudiantes.  

Como Ex Alumnos, no olvidamos 
nunca a nuestro colegio e intentamos 
siempre poder retribuir lo recibido 
ayudando en la formación de las nuevas 
generaciones, realizando las “Jornadas 
vocacionales”, y en los últimos años, 
las “Charlas Educativas” sobre 
diversos temas de actualidad, dictadas 
por Ex Alumnos expertos en dichas 
áreas. Esperamos siempre poder 
concretar nuevas actividades que sean 
un aporte para esta querida comunidad 
educacional.

En el plano deportivo, cada año 
organizamos un campeonato de 
fútbol exclusivo para egresados de 
nuestro colegio, el cual permite 
rememorar grandes clásicos de antaño, 
enfrentando de manera sana a equipos 
que dejaron huellas en nuestras 
canchas estudiantiles. Este año también 
impulsaremos la participación de las 
damas, quienes ya han manifestado su 
interés en competir. 

 

saludo 
eX aluMnos ccsP 2019
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Dentro del abanico de valores que 
esta casa de estudios nos enseñó a 
cultivar, están la Fraternidad y la 
solidaridad. La reciente incorporación 
del Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui 
a la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción (COEMCO), nos ha 
despertado la necesidad de poner en 
práctica estos valores. Por ello hemos 
comenzado un plan de trabajo junto 
con la dirección de este nuevo recinto 
educacional, para trabajar en conjunto 
desde lo académico, vocacional, 
fraternal, deportivo y recreacional, 
estrechando vínculos entre ambos 
establecimientos y apoyando en el 
desarrollo integral de sus alumnos, 
contribuyendo así con un granito de 
arena a la integración de este colegio a 
nuestra gran familia educativa. 

Esto último no sería posible sin la ayuda 
de cada uno de los Ex Alumnos CCSP, 
quienes hemos conformado una red 
muy unida y colaborativa que crece 
cada año, y que hoy cuenta con más 
de 1.800 miembros sólo en los medios 
digitales. A más de 15 años del primer 
encuentro de egresados, cerca de 400 
Ex Alumnos nos reunimos en nuestro 
encuentro anual del 2018, donde 
todos pudimos reencontrarnos con el 
colegio, ex profesores y compañeros 
de aula, viajando de todas partes de 
Chile para participar de estas y otras 
actividades como fue por ejemplo, la 
primera fiesta de ex alumnos CCSP 
que se realizó en la mítica Havana que 
también resultó todo un éxito. 

Siempre nuestros egresados nos piden 
que hagamos llegar el cariño al colegio 

por los años vividos en estas aulas y las 
grandes personas que participaron en 
su formación, por lo que aprovechamos 
esta instancia para cumplir con ellos y 
expresarlo públicamente. 

Les deseamos un muy feliz aniversario, 
un afectuoso saludo a cada uno de 
quienes forman parte de él y que sean 
muchos años más, llenos de logros 
y nuevos hitos. Sepan que llevamos 
siempre a donde vamos el emblema 
de nuestro colegio, en nuestro 
pensamiento, en nuestro actuar y en 
nuestra conciencia como Ex Alumnos de 
esta gran familia educativa que, aunque 
pasen los años, siempre a los vientos 
cantaremos:

 Oh, ¡Colegio Concepción!
¡Felices 26 años!
Centro de Ex alumnos CCsP
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Profesor destacado 

Fredy Marchant Esparza

RECONOCIMIENTO FUNCIONARIOS CON 25 AÑOS 
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la InnoVacIón pedaGóGIca 
estrategias para avanzar hacia el 

mejoramiento de los aprendizajes 
y a una educación más inclusiva

La educación actual se encuentra 
inmersa en un proceso de adaptación 
a los cambios motivados por las nuevas 
demandas de formación de una sociedad 
global en constante evolución, donde 
los avances tecnológicos provocan 
reformulaciones de las metodologías 
tradicionales de la enseñanza y nuevas 
apuestas, en las que la innovación 
ocupa un lugar predominante.

Un colegio 
innovador es el que 
busca el éxito de 
todos los alumnos, 
independientemente 
de sus necesidades

¿A qué nos 
referimos con 
innovación 
educativa?
Como colegio estamos convencidos 
que la innovación educativa busca 
el éxito de todos los estudiantes, 
independientemente de sus necesidades 

y del entorno socioeconómico. Para 
ello, el Colegio Concepción San Pedro 
crea una serie de escenarios, es decir 
una combinación de metodologías, 
espacios, planificaciones, funciones, que 
trazan una forma de crear una rutina 
educativa en el aula que es distinta a 
la educación tradicional en todos sus 
niveles de enseñanzas, permitiendo en 
sus estudiantes una formación integral.

Sin duda, este modelo, también busca 
aumentar la participación de la familia de 
una forma más sostenible en el tiempo, 
creando comunidades de aprendizajes 

y buscando cada vez más acercarse 
a las necesidades de los alumnos, 
permitiendo crear distintos itinerarios, 
espacios y metodologías para ellos. 
Esta nueva forma de trabajar en el aula 
permite conocer más a los alumnos, 
recomendarles actividades más 
cercanas a sus necesidades. Además, 
está teniendo éxito en el aprendizaje 
de las matemáticas, ciencias, artes 
y el idioma inglés. Al entrevistar a la 
estudiante Magdalena Sandoval de 5° 
Básico, que participó en el programa 
de tutorías entre pares, señala: “fue 

Integración con la familia.
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una buena experiencia. Me gustó que me 
enseñara un compañero, porque es más 
entretenido. Mi tutor me escuchó y me 
hizo hablar sobre el tema, y así aprendí 
harto sobre lo que estaba trabajando mi 
profesor”.

Sin duda la innovación pedagógica 
como estrategia para avanzar hacia el 
mejoramiento de los aprendizajes y a 
una educación más inclusiva conecta el 
aula con la realidad, con el aprendizaje-
servicio y con la vida más global, los 
vincula con hacer cosas y producir, 
tiene que ver también con la línea de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, muy 
asociada con la realidad y en busca de la transformación 
social, pero siempre relacionado con el hacer. 

El  Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) implementado 
por el colegio, estrategia que promueve la formulación de 
proyectos que responden a motivaciones de los mismos 
estudiantes, fortaleciendo habilidades de trabajo en equipo 
y liderazgo es otra herramienta utilizada por nuestra 
organización y que está dando buenos resultados. La 
profesora Roxana Viel jefa del Departamento de Ciencias, 
explica: “esto permite un aprendizaje autónomo y el 

desarrollo del pensamiento crítico desde las necesidades 
e intereses de los alumnos”, y enfatiza que este tipo de 
estrategias “permite que los niños y niñas se involucren 
y, efectivamente, sean parte del proceso de aprendizaje”. 
Añade, además, “...facilita la inclusión y participación 
de los estudiantes con NEE, ya que ellos son más bien 
introvertidos, pero trabajar con ABP, en grupo, les ha 
permitido interactuar con el resto de sus compañeros. 
Gracias a esto, sus compañeros empatizan con ellos, y 
valoran el aporte al grupo en las investigaciones”.
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¿Qué significa innovar en el aula? 

Paula Dittus Benavente, Psicóloga y jefa del Departamento 
de Orientación del Colegio, explica que la innovación 
pedagógica implica “el cambio de las prácticas habituales 
por dinámicas más flexibles, donde los estudiantes son los 
verdaderos protagonistas y los docentes son esencialmente 
guías en el aprendizaje”. Innovar, añade, “también implica 
considerar el interés de los estudiantes, sus historias y 
particularidades. El uso de estas prácticas flexibles permite 
que todos los estudiantes se integren de mejor manera, 
dado que los potencian desde sus capacidades y no desde 
sus dificultades”, asegura.



Estas experiencias facilitan el aprendizaje de los niños y niñas, 
independiente de sus diferencias, intereses y aptitudes, 
¿Por qué ocurre esto? Carlos Mora Salgado, profesor de 
Artes e Historia, recalca: “cuando a un estudiante se le 
acoge respetando sus intereses, su estilo de aprendizaje, su 
propio ritmo y su emocionalidad, desaparecen las llamadas 
‘necesidades especiales’, tanto para los que les cuesta como 
aquellos que son más aventajados”.

Estos últimos años nuestro colegio sigue firme hacia un 
estilo de enseñanza aprendizaje con énfasis en un aprendizaje 
integral, académico y técnico, basado en los proyectos 
innovadores y protagonizado por los alumnos que constituye 
la marca de identidad del colegio, donde la educación se 
enfoca hacia el mundo global y se personaliza a través del 
asesoramiento a los estudiantes dentro y fuera del aula. 
Gracias a esta apuesta educativa facilitamos el desarrollo 

pleno de los estudiantes, y con ello el acceso a la formación 
superior con todas las exigencias de la sociedad del siglo XXI.

Para lograr esta ambiciosa meta, nuestro colegio ha 
estructurado su currículo y su cultura escolar sobre el 
aprendizaje basado en la innovación pedagógica y persigue 
preparar a todos los estudiantes, tarea del cuerpo técnico 
y de los profesores, para acceder al mundo laboral y formar 
parte de la ciudadanía en una sociedad democrática con un 
enfoque metodológico holístico, no perdiendo de vista los 
procesos de aprendizajes de sus estudiantes.

A través de esta propuesta los estudiantes se transforman 
en agentes activos de su proceso de aprendizaje, mediante 
la resolución de problemas reales y en colaboración con sus 
compañeros, y los profesores se transforman en facilitadores 
y guías del aprendizaje de sus alumnos.
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Innovar tiene que ver con generar un ambiente 
más acogedor, más propicio para el aprendizaje 
y donde puedan aprender todos: salas de clases 
temática, salidas a terreno, acciones solidarias, 
un invernadero, inglés entretenido, un espacio 
de juegos, equipos tecnológicos para entornos 
virtuales, entre otras muchas iniciativas, 
así como flexibilizar los tiempos para que los 
cambios puedan ocurrir. Al repensar el diseño 
de nuestros espacios y ambientes, podemos 
enviar nuevos mensajes a nuestros estudiantes 
acerca de cómo se deben sentir e interactuar 
en el aula.

Todos estos y otros ámbitos están 
interconectados y en conjunto propician una 
cultura de innovación permitiendo mejorar la 
convivencia, mejorar la gestión y, sobre todo, 
ir hacia la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes.

Salas Temáticas colaborativas y tecnológicas

salida a terreno

invernadero
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Nuestra propuesta 
para seguir 
mejorando los 
aprendizajes de los 
estudiantes
Teniendo presente que la innovación pedagógica 
facilita y desarrolla eficientemente el aprendizaje 
de los estudiantes, en esta sección invitamos a 
conocer distintas metodologías que están cambiando 
el ambiente al interior del aula, las que, a través de 
actividades planificadas por los docentes, ponen en 
acción la investigación de los estudiantes. Prácticas 
que integran asignaturas y acercan el mundo real 
al aula. Como también innovaciones con uso de TIC, 
que conectan a estudiantes y docentes en el mundo 
digital, y la conexión con el entorno, la ciudadanía, la 
familia y la convivencia escolar. Son metodologías que 
han sido probadas en distintos contextos y que aquí 
resumimos para mostrar los cambios que hemos ido 
implementando a través de estos 26 años de vida.

Estos espacios también permiten desarrollar 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, 
los cuales fomentan el aprendizaje interactivo, 
dinámico y didáctico. Con ello, nuestra comunidad 
educativa instala la innovación educativa pedagógica 
como tarea primordial expresada en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), desde una perspectiva 
educativa, lo que sin duda nos compromete a 
realizar un trabajo colaborativo entre profesores y 
apoderados, y generar capacitación docente en forma 
permanente con la finalidad de construir comunidades 
de aprendizajes al servicio de los estudiantes. perfeccionamiento docente
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Desarrollo de las ciencias y matemática, inglés, deporte, 
comunicación efectiva y nuevas tecnologías, son pilares 
donde se ha desarrollado una propuesta que busca potenciar 
la curiosidad de los estudiantes y fomentar su creatividad 
dentro y fuera del colegio.

Por otra parte, para promover el desarrollo integral de 
los estudiantes en el ámbito intelectual y valórico, las 
acciones tanto dentro como fuera del aula se enfocan en 
la innovación de los profesionales y el trabajo personalizado 
con los alumnos, por tanto nuestro compromiso es 
generar proyectos y programas que permitan abarcar las 
distintas etapas de la vida de los estudiantes y que tiene 
como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 
transmisión y el cultivo de valores, razón por la cual nuestro 
colegio desarrolla muchas actividades con relación a  la 
Formación y Desarrollo de Talentos Artísticos y Deportivos, 
Programas de Formación Ciudadana y Formación Valórica, 
Proyecto curricular Nivel Parvulario Centros de Desarrollo, 
Reforzamiento Pedagógico, Proyecto de desarrollo de las 
Matemáticas, Preuniversitario, Proyecto We Tripantu, Año 
Nuevo Mapuche, Proyecto de Vida Sana, Proyecto Incentivo 
al Lenguaje y la Comunicación, Proyecto Trabajo Solidario, 
Día del Deporte y la Actividad Física, variedad de actividades 
extraescolares, libre examen, pasantías vocacionales, entre 
otros.

Un eje fundamental en los proyectos de innovación, es el 
uso de TICs en el aula. La tecnología juega un rol importante 
ya que las nuevas generaciones han nacido y crecido en un 
contexto tecnológico de rápido avance. Es nuestro deber 
ajustarnos a las necesidades de nuestros alumnos y de la 
sociedad globalizada, por lo que hemos asumido el desafío 
de desarrollar en ellos habilidades de uso y manejo de 
herramientas tecnológicas, las que utilizarán en el futuro. 
Es así como en las distintas asignaturas destacan el uso 
de aplicaciones y softwares tales como Plickers, Canva, 
Genially, Kahoot, Powtoon, Popplet, iMovie, Movie Maker, 
Microsoft Publisher, Word Reference, Edmodo, entre otras, 
las cuales permiten desarrollar proyectos innovadores y 
por sobre todo, motivar a los alumnos a ser partícipe de su 
propio proceso de aprendizaje.

Otro aporte significativo al mejoramiento de los 
aprendizajes y al desarrollo de la independencia personal 
de los estudiantes, son las Aulas Temáticas, cuyo objetivo 
permite desarrollar la autonomía de los estudiantes para 
asistir a clases en forma responsable y consciente, cuyo 
espacio administrado y preparado por los docentes permite 
favorecer la comunicación entre los propios estudiantes y 
el trabajo grupal, gracias a decoración y adecuación de las 
salas de clases para la asignatura correspondiente, lo que 
genera un ambiente ad-hoc a las temáticas a desarrollar. 
Sin duda, la implementación de las aulas temáticas, y el uso 
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de nuevo y moderno mobiliario, han facilitado 
el desarrollo del trabajo en equipo y el trabajo 
colaborativo, logrando un ambiente distendido 
en el aula, en el que cada uno de los alumnos 
aporta con sus fortalezas, complementándose 
para el logro de objetivos.

En congruencia con lo mencionado 
anteriormente, y con nuestro PEI, en pos 
de la búsqueda continua de la mejora de 
los aprendizajes, nuestro colegio se ha 
propuesto potenciar el idioma inglés y el 
desarrollo de las habilidades básicas del 
idioma. Para esto, además de las actividades 
y proyectos innovadores, y la implementación 
de metodologías actualizadas en el aula que 
el departamento de inglés constantemente 
promueve, el Colegio Concepción San Pedro se 
ha propuesto implementar en el futuro próximo 
un Programa de Inmersión en el Idioma Inglés, a 
partir de pre-kinder –para finalizar en los años 
venideros en sexto básico–, el cual implica la 
instrucción de asignaturas en inglés, además 
de promover el uso del idioma fuera del aula.  
De este modo, el colegio busca fomentar el 
uso del inglés más allá de la asignatura, en 
consideración de las necesidades del mundo 

aprendizaje basado en proyectos

aprendizaje basado en proyectos
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actual, y de los exitosos Convenios y Programas de 
Intercambio que el colegio ha mantenido por años, los 
que han significado un paso inicial al cambio venidero que 
nuestro colegio experimentará.

En síntesis, 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 aprendan y sintonicen con las habilidades y 
competencias que el siglo XXI les exige.

proyecto we tripantu
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COLEGIO, FAMILIA Y COMUNIDAD,  

UN VÍNCULO NECESARIO PARA UNA 
FORMACIÓN INTEGRAL
Desde todo punto de vista, el vínculo colegio, familia y 
comunidad constituye una oportunidad transversal de 
desarrollo y crecimiento. Entendemos que una alianza 
sana y colaborativa entre el colegio, la familia y la 
comunidad es un aporte sustancial en la formación 
integral de nuestros estudiantes y para toda la 
comunidad educativa, permitiendo la interacción con 
otras realidades y en consecuencia, el aprendizaje 
propio que conllevan dichas instancias.

Esta es una motivación constante del Colegio 
Concepción San Pedro, abrir las puertas del 
establecimiento a la comunidad y generar redes 
con otras instituciones educativas, organismos 
gubernamentales, organizaciones sociales, 
entre otras, para la construcción de un colegio 
comprometido con los principios y valores que 
fundamentan una educación inclusiva, laica y 
humanista. 

salida a terreno

reconocimiento día del apoderado
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Un lugar importante en esta visión lo ocupan las 
familias, pues son un pilar fundamental en el desarrollo 
de los estudiantes. Es por ello que impulsamos espacios 
y actividades que fortalecen nuestro vínculo con ellas, 
con una comunicación cercana y de confianza. Un claro 
ejemplo son las reuniones de apoderados y con las 
directivas de los microcentros para analizar nuestras 
fortalezas e identificar puntos que en conjunto 
podemos mejorar, junto con la organización de otro 
tipo de eventos que contribuyen a fortalecer este lazo. 

Cada año y como una forma 
de reconocer la labor de las 
familias, es que celebramos 
el Día del Apoderado, donde 
reconocemos a todos 
aquellos que destacan por 
su compromiso con nuestro 
proyecto educativo. 

Existe también una relación 
de apoyo y colaboración con la comunidad en la que 
estamos insertos, siendo la más próxima, los propios 
vecinos del sector. Cristian Cifuentes, Presidente 
de la Junta de Vecinos San Pedro del Valle, destaca 
en ese sentido que “tenemos una excelente relación 
con el colegio, que constantemente nos apoya en la 
realización de reuniones con la comunidad. Valoramos 
estos espacios de diálogo que hemos podido generar 
con el establecimiento y esperamos que se siga 
fortaleciendo nuestro vínculo”. 

integración día del apoderado

visita colegio coalivi
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Este nexo con el entorno, nos ha permitido generar 
vínculos también con jardines infantiles, hogares de 
ancianos y otros establecimientos educacionales. 
La directora del Jardín Infantil Campanella, Paola 
Bernasconi, comenta que “para nosotros ha sido 
muy importante el vínculo que hemos establecido con 
el colegio que hoy es un aliado educacional de gran 
relevancia y apoyo en nuestra gestión institucional. 
Mantener relaciones y vínculos efectivos entre los 
diversos centros de educación nos permite entregar 
una educación de calidad”. 

De igual forma, hemos logrado establecer lazos cercanos 
con otros organismos e instituciones. Es el caso de 
Bomberos de San Pedro de la Paz, con quienes nos 
une un lazo fraterno y muy colaborativo. ”El vínculo que 
tenemos con el Colegio Concepción San Pedro  siempre 
ha sido muy cordial y existe incluso desde antes de 
nuestra fundación en 1999. La relación se establece 
en especial a través de charlas a estudiantes y visitas 

de los alumnos y alumnas a nuestros cuarteles. Quiero 
destacar la buena disposición de los directivos del 
establecimiento frente a nuestros requerimientos para 
utilizar algunas dependencias del colegio para nuestras 
actividades de capacitación y formación bomberil, como 
también para ceremonias institucionales”, menciona 
el superintendente de Bomberos, Fernando Chacana, 
quien destaca además, que en el Cuerpo de Bomberos 
participan activamente varios ex alumnos de nuestro 
Colegio.

Otro tipo de vinculación que impulsamos cada año 
son los convenios de cooperación con instituciones 
externas, relacionadas con capacitaciones, o actividades 
y talleres para toda la comunidad educativa. Entre ellos 
destacamos a la Municipalidad de San Pedro de la Paz, 
Universidad de Concepción, Universidad del Desarrollo, 
Universidad San Sebastián, Universidad del Bio Bio, 
Universidad Federico Santa María, Universidad Andrés 
Bello e Inacap.

salidas a terreno

proceso selección pdi formación de jóvenes líderes laico
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En ese contexto, por citar sólo algunos ejemplos, 
es que desde hace 12 años nuestro colegio es co-
organizador de la Feria Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología en conjunto con la Universidad del Bio Bio. 
Mauricio Cataldo, rector de dicha casa de estudios, 
señala que “la colaboración conjunta ha permitido 
posicionar a ambas instituciones a nivel nacional, 
a través de las 12 versiones de nuestra Feria de 
la Ciencia y la Tecnología.  Esta colaboración se ha 
basado en el trabajo de equipos de la UBB y del Colegio 
Concepción San Pedro, los cuales han ganado mucha 
experiencia y han aportado desde sus quehaceres 
tanto en la universidad como en el colegio. Se trata 
de una colaboración virtuosa, que constituye un 
modelo para otras experiencias en las que pueden 
confluir los intereses tanto del mundo escolar como 
de las instituciones de educación 
superior. 

Finalmente, el rector de la UBB, 
agrega “deseo felicitarles por 
este nuevo aniversario. El mensaje 
que les entrego a ustedes, a 
nombre de nuestra comunidad 
universitaria, es que sigan en la 
misma ruta, buscando siempre 
la colaboración y el trabajo 

vinCULaCión Con  
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
Mauricio Cataldo 
Rector UBB

INAUGURACIÓN FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

compartido con otras instituciones de la enseñanza media y 
universitaria. De esa forma, estamos trasmitiendo que este 
es un camino posible, donde el trabajo común y compartido 
sea altamente valorado.
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En la misma línea, con la Universidad San Sebastián, 
tenemos un convenio de cooperación mutua que se 
firmó el año pasado con la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción, que permite llevar a cabo 
diversas actividades de carácter educativo, social, 
ambiental, cultural y recreativo, entre las que se 
considera la realización en conjunto de jornadas, 
proyectos, seminarios y actividades en terreno. “Con 
el colegio no sólo nos une el compartir los valores 
en los que se cimienta la formación de personas 
íntegras y de bien, que sean un aporte real para 
la sociedad en la que deberán desempeñarse en el 
futuro”, indica Fernando Quiroga, vicerrector USS 
Concepción, y añade que “muchos estudiantes del 
Colegio Concepción ingresan a nuestra Universidad, 
y en ellos observamos a jóvenes que demuestran 
una permanente actitud de solidaridad y fraternidad, 
lo que se traduce en su participación en instancias 
sociales y extracurriculares. Son personas 
responsables y respetuosas dentro y fuera de la 
universidad, y con una alta valoración en el ejercicio 
de la virtud de la tolerancia”. Añade, además, “me 
gustaría expresar mi satisfacción por el camino que 
nuestras instituciones han podido transitar juntas, 
en una relación basada en la confianza y los ideales 
compartidos. Nuestra región necesita de jóvenes 

vinCULaCión Con  
UNIVERSIDAD  
SAN SEBASTIÁN
Fernando Quiroga
Vicerrector USS

comprometidos, entusiastas, responsables e íntegros, y en 
ese sentido aplaudimos la labor que el colegio realiza en su 
formación temprana y secundaria. Sin duda que ellos cuentan 
con las herramientas que les permitirán ser exitosos en el más 
amplio sentido del concepto”.
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Nuestro colegio también continúa estrechando lazos 
con la Universidad de Concepción, con la coordinación y 
gestión de acciones que beneficien a ambas instituciones, 
como la colaboración de la Facultad de Educación 
con académicos para la realización de proyectos 
pedagógicos, investigación e innovación, capacitación 
docente. Además, como colegio somos centro de 
prácticas profesionales para los futuros docentes que 
hoy se forman en dicho plantel universitario. 

Oscar Nail, Decano de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Concepción, señala “es muy importante 
para nosotros contar con la colaboración del Colegio 
Concepción San Pedro, ya que este establecimiento 
es un referente importante en la región respecto a su 
calidad en la formación escolar de niños y jóvenes, cuenta 
con profesores destacados y con mucha experiencia 
que sin duda son un muy buen modelo para nuestros 
alumnos de pedagogía. Además el colegio siempre nos 
ha abierto sus puertas, para actividades que beneficien 
a ambas instituciones.” Asimismo, añade “muchas 
veces cuando uno está dentro de la institución, no ve 
lo grande que ésta es y las oportunidades que ésta nos 
ofrece, pero nosotros que la vemos desde afuera y que 
hemos seguido su trayectoria, lo vemos muy claro. El 
Colegio Concepción San Pedro ha demostrado ser una 
gran institución. Mis felicitaciones por el liderazgo de 
su Rector, el compromiso de sus directivos, el trabajo 
de sus profesores y  el entusiasmo de sus alumnos y 
familias”.

Finalmente, son variadas las instancias en que nos 
vinculamos con la comunidad para nutrir nuestro 
quehacer con experiencias de aprendizajes que 
fortalezcan la formación integral de nuestros 
estudiantes. Las actividades solidarias – una semestral 
por curso - , la formación de líderes laicos, las 
olimpiadas de matemáticas con la Universidad del Bío- 
Bío, o el intercambio estudiantil con colegios de Estados 
Unidos y la Universidad estatal de Luisiana gracias 
al apoyo de la Corporación Educacional Masónica de 
Concepción, se suman como experiencias exitosas que, 
sin lugar a dudas, dejan frutos en nuestra comunidad 
educativa. Además, nuestro colegio mantiene alianzas 
con distintas instituciones de la comuna y de la ciudad, 
entre las que destacan el convenio con el Jardín Dedal 
de Oro,y el apoyo muto con PDI, Carabineros, Teletón, 
Clubes Deportivos y ADICPA, entre otros. 

vinCULaCión Con  
UNIVERSIDAD  
DE CONCEPCIÓN
oscar nail K. 
Decano Educación UdeC
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formación de jóvenes líderes laico

formación de jóvenes líderes laico

salidas a terreno
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poTencIando el InGlÉs  
en el contexto de un 
mundo globalizado

Con motivo de atender las demandas de la sociedad actual, el Colegio Concepción San Pedro presta 
especial atención al idioma inglés. En un mundo globalizado, manejar competencias y habilidades del 
idioma se vuelve prácticamente una necesidad, ya sea para el ámbito de desarrollo personal, académico 
o profesional al que están y estarán expuestos nuestros alumnos.  Por este motivo, nuestro colegio se 
encarga de desarrollar las cuatro habilidades del idioma (expresión oral, expresión escrita, comprensión 
lectora y comprensión auditiva) de manera integrada y significativa desde el nivel de pre-kinder hasta 
cuarto medio. Para esto, el Departamento de Inglés está en constante perfeccionamiento para poder 
llevar al aula metodologías innovadoras y atractivas a nuestros alumnos. 

Es así como se han implementado proyectos en el aula tales como Oral Reports, Teatro en el aula, Global 
Issues, Cortometraje en Inglés, Museo de Cera, Diario en Inglés, entre otros. Además, de manera más 
transversal, se han llevado a cabo proyectos como el  Festival de Inglés, el Convenio de Cooperación con 
LSU, y los Programas de Intercambio con colegios de Estados Unidos. Todo lo anterior, apuntando a la 
mejora continua del nivel de inglés de nuestros alumnos.
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Durante el mes de enero, veintinueve alumnos y cinco 
funcionarios, viajaron a Estados Unidos para participar de la 
quinta versión del Programa de Intercambio que nuestro colegio 
mantiene con colegios de dicho país. En esta oportunidad el 
grupo estuvo dividido en tres colegios de dos estados distintos: 
Luisiana y Arkansas.

Como es de costumbre, los alumnos fueron recibidos por familias 
anfitrionas de los colegios, y durante dos semanas, convivieron 
con dichas familias, pudiendo vivenciar la cultura del país en 
numerosas actividades cotidianas. Además, como eje central 
del programa, el grupo asistió a los colegios y participaron de 
las distintas clases ofrecidas, siempre acompañados por sus 
hermanos y hermanas anfitrionas. De esta forma, los alumnos 
pudieron ser partícipes del sistema educacional estadounidense 
y así compararlo con el propio, poniendo en práctica tanto el 
inglés como sus habilidades y conocimientos en las distintas 
asignaturas.

En esta ocasión, un grupo de trece alumnos asistió por quince 
días al Episcopal Collegiate School de la ciudad de Little Rock, 
en Arkansas.  El grupo fue acompañado por la psicóloga Paula 
Dittus y la profesora de inglés Macarena Yacoman. Además 
de asistir a clases, la delegación tuvo la posibilidad de realizar 

salidas pedagógicas y recreacionales. Es así como visitaron 
la Universidad de Arkansas, en Fayetteville, asistieron a un 
partido de básquetbol de ésta, y disfrutaron del museo de 
arte norteamericano Crystal Bridges, en Bentonville. También, 
el grupo visitó la sede de gobierno estatal, o State Capitol 
Building, lugar en el que conversaron con el vice-gobernador y 
fueron saludados por las cámaras de diputados y senadores del 
estado de Arkansas. 

Durante la estadía, los alumnos realizaron dos presentaciones. 
La primera de ellas fue una intervención musical, en la cual 
compartieron canciones del folklore chileno. La segunda, fue una 
presentación acerca de Chile, Concepción y nuestro colegio. 
Ambas presentaciones fueron recibidas con mucho entusiasmo 
y tanto alumnos como profesores destacaron el compromiso y 
responsabilidad del grupo, y el excelente nivel de inglés de cada 
uno de los alumnos.

Valentina Alonso, alumna de 4to medio B, expresó: “para mí, 
esta es una experiencia que jamás olvidaré, aprendí mucho 
sobre el día a día de los estadounidenses y personalmente, 
mejoré mucho mi inglés, y ahora me siento mucho más segura 
al hablar. Mi familia anfitriona me entregó mucho amor y espero 
nunca perder ese lazo”. Camila Aruta, alumna de 4to medio 

Programa de Intercambio  
a Estados Unidos
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B, agregó: “mi viaje de intercambio a Estados Unidos fue una 
experiencia muy positiva, ya que me permitió conocer parte de 
la cultura estadounidense y vivirla personalmente dentro de una 
familia que me acogió de la mejor forma posible; además pude 
darme cuenta de las similitudes y a la vez diferencias que existen 
entre nuestras respectivas culturas”. 

Por otro lado, diez alumnos asistieron al Episcopal School, de la 
ciudad de Baton Rouge, Luisiana, acompañados por las educadoras 
de párvulo, Sandra Dabdoub y Caroline Hetz. Al igual que el grupo 
de Little Rock, los alumnos fueron recibidos por alumnos anfitriones 
y sus familias durante los quince días del intercambio. El grupo 
pudo vivenciar aspectos culturales únicos del estado de Luisiana, 
tales como la festividad de Mardi Gras, la música jazz de Nueva 
Orleans, y las comidas típicas de estilo cajún, entre otras. También 
realizaron una salida pedagógica a la ciudad de Nueva Orleans, 
donde conocieron el French Quarter, centro turístico de influencia 
francesa y española. Además, visitaron un pantano característico 
del sur de Estados Unidos, en la localidad de Breaux Bridge, donde 
disfrutaron de la flora y fauna del sector, y la plantación “Whitney 
Plantation”, donde tuvieron la posibilidad de aprender aspectos 
relacionados a la esclavitud del sur del país.

Algunos de los alumnos que asistieron a dicho colegio mencionaron: 
“mi opinión del viaje a Baton Rouge es muy positiva, ya que mi 
familia del día uno me acogió súper bien! me hacían sentir como en 
casa. Yo fui con un inglés inseguro, pero al pasar el tiempo me fui 
acostumbrando y no necesite usar el traductor” Florencia Ramírez 
3ro medio C. Sebastián Sylvester, del 4to medio C, expreso: 
“esta experiencia superó en gran medida las expectativas que 
tenía acerca del programa de intercambio ofrecido. Vivimos un 
ambiente de unión, fraternidad y conocimiento. El idioma no fue 
un problema a la hora de comunicarnos, destacando claramente 
la práctica que adquirimos hablando con personas nativas”. 
Además, la apoderada Florencia Monti indicó: “para Florencia 
fue una experiencia maravillosa e inolvidable. Lejos de ser una 
de las mejores instancias para aprender y sentirse más seguros 
con el idioma inglés, el viaje le abrió los ojos al conocimiento de 
otra  cultura, costumbres e idiosincrasia que hace desarrollar sus 
habilidades blandas”.

Finalmente, complementaron la delegación un grupo de seis 
alumnos, quienes, acompañados por la profesora de educación 
básica, Catalina Grandón, asistieron al Baton Rouge Magnet 
High School, en la ciudad de Baton Rouge, Luisiana. El grupo 
pudo llevar parte de nuestra cultura al participar del festival de 
culturas del mundo “ICA”, en el que realizaron una presentación 

musical y de nuestro baile nacional. Al igual que los demás grupos, 
esta delegación realizó salidas pedagógicas, en conjunto con sus 
hermanos y hermanas anfitriones. Es así como pudieron conocer 
la ciudad de Nueva Orleans y el Museo de la Segunda Guerra 
Mundial en dicha localidad. También, tuvieron la posibilidad de 
conocer la fábrica de Tabasco en la localidad de Avery Island.

De esta forma, culminó el viaje comprendido entre el 18 de 
Enero y el 4 de Febrero, en el que nuestros alumnos lograron 
una inmersión total en el sistema educativo estadounidense y en 
la cultura del país, dejando numerosas experiencias y recuerdos 
imborrables en los colegios visitados, en las familias anfitrionas y 
muy especialmente, en nuestros alumnos. 

alumnos ccsp en episcopal Collegiate en Little Rock, Arkansas

alumnos de ccsp visitan state capitol Building en little rock, arkansas

alumnos presentando sobre chile en episcopal Collegiate en Little 
Rock, Arkansas
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Luego del exitoso Programa de Intercambio vivido por nuestros 
alumnos en los estados de Luisiana y Arkansas, recibimos 
la visita de delegaciones de tres colegios estadounidenses, 
quienes asistieron por dos semanas – Abril, Mayo, Junio -  a 
clases en nuestro establecimiento, replicando la experiencia 
vivida por nuestros alumnos en Enero. Todos los alumnos de 
los distintos colegios junto a sus profesores acompañantes, 
pudieron conocer de cerca la cultura chilena junto a sus 
familias anfitrionas, así como también el sistema educacional 
chileno, al participar de las clases, talleres y actividades 
extra programáticas que ofrece nuestro colegio. Además, se 
realizaron salidas pedagógicas y recreacionales para que los 
alumnos pudieran aprender acerca de la historia de nuestro 
país, el arte, la cultura y el entorno natural. Es así como se 
realizaron visitas a Pucón, a las Termas de Chillán, la mina 
Chiflón del Diablo, el Parque Lota, la Universidad de Concepción 
y el centro de nuestra ciudad. 

Durante el tiempo que pasaron los alumnos en nuestro 
colegio, crearon fuertes lazos con sus hermanos y hermanas 
anfitrionas, así como también con sus familias  y profesores. 
Los alumnos disfrutaron cada día y actividad, pudiendo también 
poner en práctica su español. Además, algunos de ellos 
participaron como espectadores del 7mo Festival de la Voz en 
Inglés, y un alumno realizó una presentación musical. Esto y 
todas las actividades demostraron el éxito del programa que 
cada año suma más interesados.

Colegios de Luisiana 
y Arkansas visitan el 
Colegio Concepción  
San Pedro
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Durante el mes de Mayo, por séptimo año consecutivo, 
docentes de pre-grado y post-grado realizaron una pasantía 
en nuestro colegio. Como ya es tradición, recibimos la visita 
de docentes de las áreas de educación de música, ciencias, 
inglés, educación diferencial, educación básica, historia, arte 
y matemáticas. Los profesores visitantes trabajaron con los 
docentes de nuestro colegio tanto dentro como fuera del 
aula en planificación de clases, creación de material didáctico, 
aplicación de recursos pedagógicos, entre otras. Durante 
tres semanas, la delegación de LSU conformada por catorce 

docentes y dos supervisores, estuvieron en contacto directo 
con nuestros alumnos y comunidad escolar, quienes se 
beneficiaron tanto por los conocimientos en las asignaturas 
mencionadas, como por la práctica constante, auténtica 
y significativa del idioma inglés. Por su parte, los docentes, 
fueron recibidos por familias anfitrionas, quienes los acogieron 
como un miembro más de su núcleo familiar, mostrándoles 
parte de la cultura chilena al hacerlos partícipes de actividades 
cotidianas, paseos y algunos viajes.

Séptimo año del Programa de 
Cooperación entre el Colegio Concepción 
San Pedro y la Universidad Estatal  
de Luisiana

Los colegios participantes fueron el 
University Laboratory School de Baton 
Rouge, Luisiana, quienes asistieron con 
dos alumnas a cargo de la profesora 
Lilian Carter. Luego, recibimos la visita 
de seis alumnos del Baton Rouge Magnet 
High School, a cargo del directivo 
Shaun Feinberg y la profesora Kristin 
Bumgardner. Finalmente, recibimos a 
once alumnos del Episcopal Collegiate 
School de Little Rock, Arkansas, quienes 
fueron acompañados por los docentes 
Kristopher McNeil y Deborah Pettibone.

talleres con docentes clases con estudiantes

** ** 43Revista Aniversario 2019



Además, los docentes de post-grado de la 
delegación realizaron talleres a alumnos, profesores 
y directivos en temáticas de recursos pedagógicos, 
recursos tecnológicos, investigación, currículum e 
instrucción y atención plena.

Finalmente, el programa, como en años anteriores, 
fue complementado con la visita a la Universidad de 
Concepción, la mina Chiflón del Diablo, el Parque 
Lota y las Termas de Chillán.

Para el coordinador del programa en LSU, Kenny 
Varner, “lo más impactante para los profesores 
norteamericanos es conocer la realidad de 
los alumnos dentro y fuera del aula, mientras 
aprenden el valor de ser bilingüe. También es un 
gesto importante aprender de los profesores 
chilenos, particularmente en el aspecto afectivo 
de interactuar con los alumnos. Hemos aprendido 
mucho estos años y abierto nuevos mundos para 
chilenos y estadounidenses”.

apoyo a estudiantes

taller con docentes
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ceReMonIa 
lIcencIaTuRa 
ProMoción 
2018
Una despedida emotiva 

y solemne

El día 9 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la 
licenciatura de la promoción 2018, en una significativa 
ceremonia donde despedimos a 101 de nuestros 
estudiantes quienes egresaron fortalecidos 
y potenciados en sus capacidades 
integralmente, lo que les permitirá 
enfrentar con éxito los desafíos 
de una sociedad moderna en 
constante cambio y evolución, 
tanto en lo curricular como 
también en lo valórico social. 

El estandarte de nuestro 
colegio, emblema que nos 
representa con orgullo 
en todas las celebraciones 
oficiales y precedió el ingreso 
de los alumnos a la ceremonia, fue 
portado por los estudiantes Juan José 
Matamala Silva del 4º Año Medio A y sus 
escoltas, Pamela Poblete Cea del 4° Año Medio A 
e Ignacia Villarroel Rebolledo del 4° Año Medio C.

Esperamos que el camino de estos 101 estudiantes que 
dejaron nuestras aulas, esté guiado por la luz de libertad 
para que puedan alcanzar la sabiduría que fortalecerán a 
lo largo de sus vidas. En nombre de toda la comunidad 
escolar se dirigió a los presentes la profesora Macarena 
Yacoman Palma, para despedir a los estudiantes con un 
emotivo discurso.

A continuación se procedió a la premiación de Mejor 
Promoción de Enseñanza Media, es decir, al alumno que 

ha alcanzado el mejor promedio de entre sus pares. 
Tal distinción recayó en Sofía Monserrat 

Vargas Rocha, alumna del 4º Medio A, 
con un promedio de notas de 6.99

El Alumno Integral es aquel 
que, en concordancia con 
nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, logra un 
equilibrio en lo educativo, 
valórico, personal y social. 

En esta ocasión tal distinción 
fue otorgada a los estudiantes 

Pamela Poblete Cea del 4° Medio 
A, Isidora Cárdenas Cassot del 4° 

Medio B, Manuel Albarrán Acuña del 
4° Medio C, Valeria Luengo Charo del 4° 

Medio D. 

También se distinguió a un selecto grupo de estudiantes 
por haber obtenido Mejor Rendimiento anual por curso. 
Los destacados fueron Sofía Vargas  Rocha del 4º Medio 
A, quien obtuvo un promedio de 6.99, Isidora A Cárdenas 
Cassot del 4º Medio B, quien obtuvo un promedio de 
6,88; Claudio Roa Fierro del 4º Medio C, quien obtuvo un 
promedio de 6.99; y Valeria Constanza Luengo Charó del 
4º Medio D, quien obtuvo un promedio 6.94.
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Para cerrar esta emotiva ceremonia, en representación 
de la los estudiantes, se dirigieron a los presentes el 
presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Llanos 
Morales, para despedir a los egresados, y Pamela 
Poblete Cea, alumna del 4º  Medio A, quien compartió 
el significado de su paso por nuestro colegio y el legado 
que éste deja en su vida en un discurso cercano y 
fraterno. 

Finalmente, los estudiantes egresados entonaron por 
última vez el himno del colegio. Luego se escucharon 
los sones de la “Canción del Adiós” indicando que el 
momento de partida había llegado. 

Tras la apertura de puertas, los estudiantes de 
esta promoción se encaminaron a la ruta de la vida 
despidiéndose de su colegio con un hasta siempre. 

traspaso de estandarte a estudiantes 2019

mejores rendimiento de enseñanza media

destacados deportistas - artisticos
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seGuRIdad escolaR:  
la iMPortancia de inVolucrar a 
toda la coMunidad  educatiVa

En estos días, cuando la sociedad chilena y en especial 
la educación han sufrido diversos y favorables cambios 
en pro de su desarrollo, se hace difícil entender que 
al interior de una unidad educativa, pueda existir 
una buena convivencia escolar, sin una adecuada 
Seguridad Escolar. La realidad nos indica que ambos 
factores se complementan y potencian, y a su vez, son 
imprescindibles para el logro de buenos aprendizajes y 
el desarrollo pleno de los estudiantes.

En atención a lo anterior, nuestro Colegio procura 
estar siempre a la vanguardia en todo lo relacionado 
con el proceso educativo, por el mismo motivo, tiene 
muy presente que la seguridad escolar, es un factor 
importantísimo que debe continuamente revisar y 
potenciar cada día, pues ambiente escolares seguros, 
favorecen los aprendizajes y la convivencia fraterna entre 
pares. Es así que la Seguridad Escolar, es un tema central 
en el quehacer diario de nuestro Colegio. Más aún, es un 
gran objetivo institucional, que involucra las voluntades 

e inteligencia de todos los actores que la componen, en 
especial de quienes la dirigen.

Cumplir un año más de vida institucional, es el momento 
adecuado, para efectuar un recuento y evaluación de las 

principales actividades que se 
llevaron a cabo en este último año. 
La reflexión nos invita a darnos 
cuenta, que la seguridad escolar, 
es un proceso permanente e 
inacabado, y por lo mismo, no 
se debe ser autocomplaciente 
y conformarnos con expresar 
“tarea cumplida”, sino más bien, 
preguntarnos permanentemente, 
qué aspectos debemos fortalecer 
y mejorar en pro de la seguridad 
de nuestros estudiantes. En esta 
tarea de evaluación y de mejora 
continua juega un rol clave el 

capacitación a conductores y asistentes
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Comité de Seguridad Escolar de nuestro Colegio, agrupación 
representada por todos los estamentos de éste, encargada 
de planificar, evaluar y desarrollar acciones orientadas a 
fortalecer una cultura de la seguridad escolar. De modo 
que la seguridad al interior del establecimiento es de 
construcción colectiva, comenzando por el autocuidado.

En el período del año 2018-2019, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

1. Actualización del Plan Integral de “Seguridad Escolar” 
(P.I.S.E.), que se relaciona con el “Plan de gestión de 
Convivencia Escolar, de Formación y Prevención”, ambos  se 
potencian en pro del bienestar físico, psicológico y social de 
los estudiantes.

2.  Capacitación a conductores y asistentes del transporte 
escolar: Durante el primer semestre del presente año, 
tanto los conductores como las asistentes, participaron del 
taller “Manual de Movilización de acercamiento al hogar”, 
documento que especifica las funciones de cada uno de 
ellos, y los deberes y  derechos  de nuestros estudiantes. 
Los conductores fueron capacitados por un experto de la 
Mutual de Seguridad en Manejo Defensivo, para ofrecer un 
servicio de transporte escolar más seguro.

3. Modernización de las cámaras de seguridad: Iniciativa 
que fortalece la sensación de seguridad al interior del 
establecimiento.

4. Actividades Educativas: Se potencian cada año en el 
desarrollo de las asignaturas, el accionar de los profesores 
jefes, la colaboración de instituciones externas como la 
Mutual de Seguridad, Carabineros de Chile, PDI o Bomberos. 
Todo esto sumado a la labor de nuestras enfermeras 
universitarias y del departamento de orientación. En este 
período se desarrollaron las siguientes actividades:

 » Talleres de Primeros Auxilios destinado a los 
estudiantes.

 » Talleres de Primeros Auxilios para funcionarios.

 » Talleres de Primeros Auxilios destinado a los 
apoderados.

 » Manejo de extintores para funcionarios en general.

 » Ensayos de evacuación.

 » Talleres de protocolo de acción ante accidentes, 
destinado a los conductores.

 » Talleres de prevención de drogas y alcoholismo.

 » Talleres de educación sexual.

 » Talleres de prevención de Bullying, Grooming, etc.

 » Talleres sobre Ley de Responsabilidad Juvenil.

 » Talleres de Conducción Defensiva destinado a 
conductores.

5.  Campañas educativas a nivel de Colegio: En este ámbito 
destacan iniciativas como  Cuidemos la Convivencia Escolar, 
campañas de fortalecimiento de la Vida Sana, campañas de 
uso correcto del cinturón de seguridad, concurso de afiches 
y videos promoviendo el autocuidado, entre otros.

6. Comité Paritario: Es un organismo integrado por 
distintos funcionarios del Colegio, el cual promueve a nivel 
de trabajadores, una conducta hacia el autocuidado tanto 
en el trabajo, como también durante el trayecto de la casa 
al trabajo y viceversa. El año pasado, luego de sortear una 
exhaustiva evaluación realizada por la Mutual de Seguridad, 
el comité nuevamente logró certificar Nivel Plata. Además, 
dentro de las múltiples actividades que realiza durante el 
año, destaca el Concurso de Video donde se logró una gran 
participación funcionaria, con producciones de gran calidad.

curso de primeros auxilios
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actividades vida saludable
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7. Se ha logrado una mejor y mayor coordinación y 
colaboración entre los comités de Seguridad Escolar, de la 
Buena Convivencia y Paritario, lo que ha permitido potenciar 
la sana convivencia escolar y el autocuidado tanto físico, 
como psicológico y social, no sólo de estudiantes, sino que 
también a nivel de funcionarios.

Como se aprecia, nuestro Colegio, junto con promover 
entre sus estudiantes una serie de valores universales como 
fraternidad, la libertad y la tolerancia, todos necesarios para 
la construcción de una sociedad más justa y solidaria, también 
busca desarrollar competencias, actitudes y conductas 

orientadas hacia el autocuidado y la autorregulación, tan 
necesarios para ser una comunidad fraterna y segura. En 
este sentido las familias tienen un rol preponderante, en 
todo aquello relacionado con la prevención de conductas de 
riesgos, en especial, contras las drogas, el alcoholismo, o 
las enfermedades de transmisión sexual. Hoy más que nunca 
es imperativo señalar que la seguridad en su sentido más 
profundo, es una responsabilidad compartida entre todos 
los actores del colegio. Por eso, al finalizar estas líneas, 
hacemos un llamado para que juntos, sigamos construyendo 
una Comunidad Escolar Fraterna y Segura.

comité paritario ccsp

capacitación auxiliares
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Una de las numerosas actividades realizadas 
en el colegio en el contexto de los 25 años del 
colegio fue la acción solidaria llevada a cabo en la 
escuela Francisco Coloane de la Isla Santa María.

Durante semanas, el colegio realizó una 
campaña de recolección de materiales 
didácticos, bibliográfico, pintura, de aseo 
y artículos de cerrajería y eléctricos para 
atender las necesidades de la escuela. De esta 
forma, un grupo de 18 funcionarios integrado 
por directivos, docentes y asistentes de la 
educación viajaron a la isla en representación de 
la comunidad escolar, iniciando una aventura que 
incluyó el traslado en bote desde Llico hasta la 
localidad, surcando el océano pacífico.

Una vez en la isla, el grupo fue recibido por 
el director de la escuela, Alejandro Carrasco 

Chamorro, y la profesora Bernarda Velásquez, 
acogiéndolo fraternalmente en todo momento. 
Luego de la recepción, el grupo comenzó 
los trabajos de reparación en la escuela, 
específicamente en el sector del primer ciclo 
básico, entre los que destacaron: pintado de 
paredes y puertas, renovación de enchufe y 
cambio de cables, reparación de chapas de 
puertas en baños y salas de clases, y limpieza 
del entorno del colegio.

La acción solidaria fue recibida de manera muy 
positiva, tanto por funcionarios de la escuela 
como por apoderados, quienes ofrecieron 
desayunos y almuerzos típicos de la zona en 
señal de agradecimiento por el trabajo y por los 
nuevos lazos formados.

ViVenciando la Solidaridad en  
La isLa santa María
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Muchos de nuestros estudiantes han tenido la oportunidad 
de participar de giras de estudios las que han 
contribuido indudablemente al fortalecimiento de 
la convivencia armónica entre ellos. A través de los 
años, varios han sido los lugares que han visitado los 
participantes a nivel nacional e internacional.

El año 2018, entre el 28 de noviembre y el 6  de 
diciembre, los  alumnos pertenecientes a los terceros 
medios realizaron su gira de estudios a Playa el Carmen, 
México. Este viaje tuvo la particularidad de equilibrar lo 
recreativo con lo cultural. Los alumnos acompañados por 
sus profesores jefes, María Paz Medina, Carlos Aguilera e 
Ingrid Bofi, realizaron una amplia  gama de actividades como 
voleibol playa, kayak, parapente sobre el Mar Caribe y visita de 
día completo al parque Xcaret donde tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de entretenidas actividades como nado con 
delfines, natación por ríos subterráneos, snorkel, trecking 
bajo el mar con escafandra. En el ámbito cultural, asistieron 
a un espectáculo de gran nivel que narra la vida del pueblo 
Maya y su desarrollo en el tiempo hasta la llegada de los 
españoles a América. Por otro lado también pudieron 
conocer en terreno detalles de esta cultura al visitar las 
pirámides de Tulum, consideradas como patrimonio de la 
humanidad.

Lo más valioso de esta gira es que se realizó en un 
ambiente de sana camaradería poniendo en práctica 
el compañerismo, autocontrol, autocuidado y la 
responsabilidad. Todo esto bajo el alero de los valores 
entregados por nuestro colegio: la fraternidad y la 
tolerancia. Destacable es la actitud proactiva de los 
estudiantes, permitiéndoles fortalecer la formación 
ciudadana entregada en nuestro colegio, al desarrollar de 
manera impecable el proceso del viaje teniendo en cuenta 
todos los elementos que requiere toda persona que viaja al 
extranjero.

GIRa de esTudIo 2018: 
un ViaJe de ensueÑo

3roC

3roB

3roA
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Séptimo FeStival de la voz en ingléS 
“Feel The VIbe and sInG”

Con una organización y puesta en escena a nivel de grandes 
eventos se realizó el jueves 6 de junio la séptima versión 
del festival de la voz en Inglés. En esta ocasión más de 
ochocientas personas disfrutaron de las hermosas voces 
de estudiantes representantes de once colegios del país. 
Además otras dos mil personas lo hicieron a través de las 
redes sociales al ser esta actividad transmitida en directo 
vía streaming en Instagram.

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

En esta séptima versión, participaron alumnos representantes 
de las localidades de  Chillán, Coronel, Concepción, Talcahuano, 
Hualqui  y San Pedro de la Paz. El jurado encargado de 
elegir a los ganadores estuvo compuesto por el pianista y 
compositor nacional Mathias Encina Perry; el locutor y 
periodista de Radio El Conquistador, José Sepúlveda, el 
académico Rodrigo Sagredo de la carrera de Pedagogía 
en inglés de la Universidad San Sebastián, Max Aravena 
consultor académico de Books and Bits y la docente Deborah 

Pettibone del colegio Episcopal Collegiate de la ciudad de 
Little Rock del estado de Arkansas de Estados Unidos. José 
Sepúlveda, uno de los jueces responsables de elegir a los 
ganadores del certamen señala:” fue una decisión muy difícil  
debido al alto nivel de los concursantes. Este festival ha ido 
mejorando a través de los años con una puesta en escena a 
nivel profesional”

Durante la jornada, el público no sólo tuvo la posibilidad 
de disfrutar de las canciones de los 11 participantes, sino 
también de las presentaciones del grupo de danzas, y de 
la banda instrumental junto al coro de inglés. Al respecto, 
Olivia Parker, alumna del colegio Episcopal Collegiate se 
refiere a nuestro festival señalando que: “fue una producción 
impresionante. Todos los participantes eran muy talentosos. 
Los animadores lo hicieron muy bien con un perfecto inglés. 
Este festival fue una muestra colectiva de talentos a través 
de la música en inglés.

Los ganadores de la séptima versión de nuestro festival 
fueron:

1° lugar: Saraí Solís, del Liceo Comercial Andrés Bello López 
de Coronel, con la canción “Never Enough”
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2° Lugar: Catalina Sepúlveda,  del colegio Alonso de Ercilla de 
Hualqui con la canción “All of Me”

3° Lugar: Javiera Merino, del Colegio Concepción  de Chillán, 
con la canción “If I ain’t got you”

Además, el público premió a la canción más popular 
mediante votaciones realizadas en la cuenta de Instagram 
@englishsongfestivalccsp2019, iniciativa que fue muy bien 
recibida por todas las comunidades escolares. En esta 
ocasión, el premio fue para Fernanda Pommiez, del Colegio 
Concepción San Pedro con la canción “Chandelier”, quien 
obtuvo más de 900 likes durante la jornada.

La estudiante Saraí Solís Muñoz ganadora del Festival expresa: 
“Para mí fue una gran experiencia, estaba muy emocionada 
por participar. La acogida del colegio fue muy buena y eso 
permitió que me  sintiera muy cómoda y tranquila. Me gustó 
mucho el festival, la organización, la ornamentación y los 
bailes. Se notó el esfuerzo que hicieron para que todo saliera 
de muy buena calidad.”

Por otro lado, los profesores Claudia Escobar Vergara 
y Carlos Peña Amigo del Liceo Comercial de Coronel, 
establecimiento ganador del certamen señalan: “para 
nosotros, como profesores, fue muy enriquecedor el haber 
participado en este festival por segundo año consecutivo. 
Agradecemos la invitación, trabajo y esfuerzo puestos en este 
evento. Creemos que experiencias desafiantes como estas 

brindan una gran oportunidad de aprendizaje para nuestros 
estudiantes, pues les permite desarrollar competencias 
esenciales para la vida y lo que es mejor los acerca al inglés 
a través de algo tan motivante como la música”.

saraÍ Solís Muñoz, Primer Lugar

Grupo de danzas

reconocimiento a participantes
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25º ANIVERSARIO  
COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

En la celebración de estos 25 años destacó la activa   
participación de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, a través de diversas actividades desarrolladas 
por los estudiantes, funcionarios y familias. 

Durante 25 años el colegio ha trabajado en  el fortalecimiento 
de una educación de calidad y con visión de futuro y nuestro 
aniversario es una instancia para rememorar nuestra labor 
y celebrar con todos quienes han sido parte de nuestro 
proyecto, desde los más pequeños, hasta los estudiantes 
más grandes quienes celebran junto a nosotros su último 
aniversario.

El día viernes 31 de agosto del 2018, niños y niñas del nivel 
de Educación Parvularia conmemoraron a nuestro colegio, 
cantando y  bailando  al ritmo de la animación infantil “Coco 
Loco”, motivando la participación de  grandes y chicos. 

Del mismo modo los estudiantes del  primer ciclo básico  
protagonizaron diversas actividades tales como picnic 
saludable, visita al cine, juegos inflables, pintacaritas, actos 
de magia, baile entretenido, entre otros. 

Los niveles de Quintos y Sextos  básicos  protagonizaron 
una serie de actividades deportivas, culturales y lúdicas, 

entre las cuales  destacan fútbol mixto, quemados, gallitos, 
traje reciclado, pintado de caritas, jenga, sudoku de letras, 
peinado exótico, búsqueda del tesoro, coreografía, bailetón 
entre otros. 

Los estudiantes de 7° básico a 4° medio, por su parte, se 
organizaron  en cuatro alianzas; Roja, Azul, Negra y Blanca, 
las cuales sumaron puntajes a través de actividades, tanto 
deportivas como recreativas, entre las cuales destacan: 
tenis de mesa, fútbol y básquetbol, sudoku, quién come 
más, cuerpos pintados, mesa pide, posta cross, gallitos, 
carrera del saber, bailetón, batalla de gallos, si se la sabe 
cante, prueba crossfit, entre otras. Las diversas actividades 
permitieron que nuestros estudiantes disfrutaran y 
compartieran de una manera positiva, potenciando la 
capacidad de organización, el espíritu de cooperación y la 
convivencia escolar. 

La velada 2018 tuvo un alto nivel en el desarrollo de 
actividades, organizadas con dedicación y prolijidad por 

reyes 2018
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los estudiantes, prevaleciendo un clima de armonía,   
fraternidad, y sana competencia entre las alianzas. La 
velada es una instancia donde profesores, alumnos y 
funcionarios se reúnen con un objetivo, celebrar a través 
de la presentación de las actividades y sellar de esta 
manera jornadas de trabajo, ensayos, presentaciones, 
concursos, etc. 

Este aniversario culminó con una gran  fiesta en la 
discoteque Havana Club, donde se dieron a conocer 
los resultados por alianza y se procedió a coronar a los 

triunfadores de esta jornada de manos de las profesoras 
de cada curso. En el vigésimo quinto aniversario y 
luego de una semana de actividades donde reinaron la 
participación y sana competencia, resultó ganadora la 
alianza Negra. La Reina, nuestra alumna del 4° medio 
B, Javiera Castellón Benavente y El Rey estudiante del 
3° medio A, Joaquín Peñaloza Santibáñez, recibieron la 
corona, poniendo fin a la celebración del 25º aniversario 
con la participación de todos. 
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actividades aniversario
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Los Funcionarios También están de Aniversario 

Los funcionarios de nuestro Colegio estuvieron presentes en esta celebración participando activamente de los Campeonatos 
por alianzas, que incluyeron actividades como Taca Taca Humano, Matanza, Bailetón, Brisca, Fútbol, elección de 
mascota y Karaoke entre otras. 

La actividades se vivieron  con entusiasmo y alegría de parte 
de las cuatro alianzas,  quienes destacaron por sus habilidades 
deportivas y lúdicas.

El día 14 de agosto tuvo lugar la segunda jornada de actividades 
de funcionarios en el marco de los 25 años de nuestro Colegio. 
Se vibró con un campeonato de fútbol mixto entre las cuatro 
alanzas, además de una bailetón en la que se lucieron grandes 
figuras. Además, se amenizó con una convivencia fraterna.

actividades funcionarios
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Murga, caminata y cicletada familiar 
El día 18 de agosto se realizó una Murga con los Reyes 
de cada Alianza, junto a una cicletada y caminata 
familiar en donde participaron más de 350 personas, 
entre estudiantes, funcionarios y apoderados. En 
esta ocasión toda la comunidad educativa, incluyendo 
mascotas, avanzaron en caravana juntos a los reyes y 
reinas en carros alegóricos agrupados por alianzas, en 
una actividad que recorrió los alrededores de la Villa 
San Pedro. Prevaleció un clima de alegría e integración 
entre las familias y estudiantes quienes se mostraron 
felices, caminando por las calles  de alredor de su colegio,  
disfrutando de una actividad que resultó exitosa.  

actividades aniversario
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Cena de reconocimiento por 25 años de nuestro Rector 
Los funcionarios del colegio celebraron los 25 años como Rector 
de Don Roberto Mora Mella con una cena de gala, la cual estuvo 
cargada de emotividad y agradecimientos. En dicho evento se 
reconoció la labor realizada por nuestro Rector con la entrega 
de un presente, además de diversos brindis y saludos centrados 
en el reconocimiento de la trayectoria de un líder que ha 
trabajado con ahínco en el fortalecimiento de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional y en la vinculación con la comunidad a nivel 
regional, nacional e internacional, a través de la implementación 
de diversos programas, proyectos y convenios de cooperación, 
que contribuyen a la mejora continua de la gestión pedagógica y 
administrativa con la finalidad de lograr mejores resultados en los 
aprendizajes y formación integral de nuestros estudiantes.

-

actividades funcionarios
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Galería
actividades
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El foco fundamental de nuestro Colegio esta  en formar 
estudiantes Íntegros, capaces de conocer, resolver, hacer 
y  crear  en diferentes áreas del desarrollo humano. 

Las Actividades  Extraescolares, a través de  su carácter 
vivencial, y por las interacciones personales y grupales 
impulsan esta mirada de la educación. Por esta  razón 
nuestro establecimiento pone al servicio de los estudiantes 

más de sesenta y cinco talleres  de diferentes áreas como 
la deportiva, artístico cultural, científico y cívico social.

Además dispone de   infraestructura de excelente nivel  
como  gimnasios, laboratorios y salas temáticas de arte 
y música, las que  permiten dar respuesta y conducir 
los talentos de los niños a través de un vasto equipo de 
profesores especialistas en cada una de las disciplinas.

Contribución al desarrollo Integral del estudiante 
a través de las Actividades Extraescolares

ÁreA ArtístIco cuLturAL 
Acro Yoga
Arte circense
Canto Popular  
Coro
Coro en Inglés
Danzas   
Fotografía Digital
Grupo Instrumentos Musicales 
Piano
Pintura
Orquesta  Sinfónica  
Teatro

ÁreA cIentíFIco, cívIco y socIAL  
Ciencias 
Debate  y Actualidad noticiosa
I Sport; The League of Legends
Juegos de Rol Español - Inglés
Periodismo 
Robótica
Robótica y programación 
Scout

ÁreA DeportIvA 
Ajedrez  damas y varones 5º básico a 4º medio
Atletismo  damas y varones 5º básico a 4° medio 
Basquetebol Damas (dos categorías)
Básquetbol Varones (cuatro categorías)
Gimnasia Rítmica (cinco  categorías)
Gimnasia artística damas y varones (cinco  categorías)
Hándbol (tres categorías)
Hockey sobre Césped (dos categorías)
Juegos Motrices (kínder a segundo básico)
Fútbol Damas  (tres categorías)
Fútbol Varones  (nueve categorías)
Taekwondo  (tres categorías)
Tenis de Mesa Damas y Varones (tres  categorías)
Voleibol Damas (cuatro categorías) 
Voleibol Varones (cuatro categorías)
Yoga  (Primero básico a cuarto medio)
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logros  actividades  extraescolares  
Segundo Semestre 2018

1. voLEiboL DaMas  
(Profesor Carlos aguilera inostroza) 

1er  lugar Copa Santísima Trinidad
3er lugar ADICPA, categoría sub 18
1er lugar  Interregional sub 18
2do lugar Copa ciudad de Cabrero
2do lugar Juegos de La Fraternidad
1er lugar Torneo  Interescolar Universidad del Bio Bio 

2. atLEtisMo  
(Profesor Carlos aguilera inostroza) 

Martin vergara C.: 2°  Torneo Atletismo Padre Hurtado, 
3er  lugar en Copa Concepción 

3. voLEiboL vaRonEs  
(Profesor Leonardo Cifuentes sepúlveda) 

1er  lugar Copa Santísima Trinidad
1er lugar Torneo Anual  ADICPA categoría sub 14 
3er lugar Liga  nacional Sub 14 
3er lugar   Liga Nacional Sub 17
3er lugar Torneo Interescolar Universidad del Bio Bio 
1er lugar categoría  sub 14 Torneo ADICPA 
2do lugar Juegos de La Fraternidad

4. aJEDREz 
(Profesor José Molina aguilera) 

 2° lugar  por equipos  Nacional Ajedrez  Juegos  
Deportivos Escolares  
1er  lugar por Equipo Torneo Anual ADICPA 
1er lugar Juegos de La Fraternidad Ignacio Vera V.
1er lugar  Regional Juegos Deportivos Escolares

5.  FútboL DaMas  
(Profesora Lorena Martínez zurita) 

1er  lugar  Copa Escuela femenina de Fútbol Concepción
2do  lugar Copa san Ignacio 

6. GiMnasia  aRtístiCa 
(Profesor Edgardo Méndez y Profesora ana Godoy) 

6.1 nacional Federado de Gimnasia artística 
Copa Concepción: 
 2° lugar Nivel  5.

6.2 torneo Juegos Deportivos Escolares
6.2.1 Categoría avanzada
2° lugar: Sofía Jerez M.  Categoría 7° y 8° básico
1er lugar; Daniella Valdez N.  ; Categoría  5° y 6° básico

6.2.2 Categoría  básica
Matilda  Pardo P.: 2° lugar  en suelo, 2do lugar salto,  
1er lugar Individual General.
1er lugar por equipo

6.3 torneo Gimnasia artística   aDiCPa  2018
6.3.1  Categoría Mini mini 
Constanza Sofía Jiménez H. : 1er lugar salto

Maximiliano Coloma L: 2do lugar en salto 

Joaquín Ignacio Godoy R.: 3er lugar en salto, 1er lugar en 
Suelo, 1er lugar Individual General

Thomas Valverde A.: 2do lugar en suelo, 3er lugar 
Individual General

1er lugar Minimini equipo damas

6.3.2 Categoría Premini 
Camila Monsalve V.: 1er lugar en Salto, 1er lugar 
Individual General 

Clara Rodríguez V.: 2do lugar en Salto

Sophia Correa T.: 3er lugar en salto 

1er lugar Premini equipo damas 
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6.3.3 Categoría Mini básico 

Isidora Mardones D.: 1er lugar en Salto, 2do lugar en 
Suelo, 1er lugar Individual General

6.3.4 Categoría Mini avanzado
Blanca Birchmeier S.: 1er lugar en Salto, 1er lugar 
en  Suelo, 1er Lugar en Viga, 1er lugar Individual 
General 

Diana Aillón B.: 2do lugar en Salto 

6.3.5 Categoría infantil básica 
Daniela Méndez  J.: 2do lugar en Salto 

6.3.6 Categoría infantil avanzado 
Fernanda Arriagada C.: 1er lugar en Salto, 1er Lugar 
en Suelo, 1er lugar en Viga, 1er lugar Individual 
General

6.3.7 Categoría superior avanzada
Catalina Schmidlin B.: 2do lugar en Viga, 1er lugar 
Individual General 

6.3.8 Categoría superior  básico
Iris  Contreras  H.: 1er lugar en Suelo, 3er lugar en 
Viga, 1er lugar en Suelo, 2do lugar Individual  

Daniela Arriagada C., 2do lugar en Suelo, 1er lugar en 
Viga, 3er lugar en Suelo, 3er lugar Individual General

Catalina Araneda M.: 3er lugar en Salto, 2do lugar en  
Suelo, 2do lugar en Viga, 1er lugar Individual  
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7. HanDboL vaRonEs   
(Profesor Rodrigo Monsalve arias) 

3er lugar Juegos de La Fraternidad  

8. GiMnasia RítMiCa 
(Profesora ana vera Matamala) 

Catalina Castro Z. : 2° Lugar Cuerda

Josefina Quiero A. 2° Lugar Manos Libres

Isidora Boniche  D.: 3° Lugar Manos Libres

Sofía Martínez R.:1° Lugar Balón

Magdalena López B.: 2° Lugar Balón

Francisca Fuica  Muñoz: 1° lugar Aro

Isabella Cisterna M.: 3° Lugar  clavas

Isidora Cárcamo S.: 2° Lugar cuerda

Monserrat Cárcamo S.: 3º Lugar Balón

Fanny Campos P.: 1° Lugar cinta

Conjunto Mini, 2º lugar    

Conjunto Preinfantil, 2º lugar Conjunto Infantil 2º lugar

Conjunto Junior ARO  2º Lugar

8.2 torneo Gimnasia Rítmica aDiCPa

8.2.1 Categoría Escolar 1

1° lugar Trio Manos Libres

2° lugar Conjunto Infantil  Manos libres

8.2.2 Categoría Escolar 2 

1° lugar Trio Manos Libres

Victoria Cabrera O.: 1° lugar Premini  manos libres  

Josefina Quiero A.: 2° lugar Mini Manos Libres 

Camila Urbina T.: 1° lugar Juvenil balón 

1° lugar  Conjunto Premini  

2° lugar  Conjunto Mini

1er lugar  Conjunto Superior 

8.2.3 Categoría escolar 3  

Catalina Castro Z.: 1er lugar Categoría Pre infantil  
Manos Libres 

Francisca Ormeño M: 3er Categoría Pre infantil  Cuerda

Josefa Huilcaman: 2° lugar Categoría Infantil Manos 
Libres 

Fanny Campos P.: 1er  lugar Categoría Junior   Clavas, 
2° lugar Categoría Junior   Aro

Isabella Cisterna M.: 1º lugar Categoría Juvenil Cuerda

Isabella Cisterna M.  : 2º lugar Categoría Juvenil Clavas

Francisca Fuicam M.: 1° lugar Categoría Superior Aro : 
2° lugar Categoría Superior Cinta

1er   Lugar  Preinfantil  

1er lugar Conjunto Open Infantil  

1er lugar Conjunto Open Senior 

8.3 zonal sur Gimnasia Rítmica  Federación 
nacional de Gimnasia.
8.3.1 Categoría Juvenil

Isabella Cisterna M.: 1° lugar, implementos clavas, 
3° lugar, conjunto aro,  Categoría Juvenil, 2° lugar, 
conjunto 3 aros 2 cintas, Categoría Senior

8.4 Campeonato Federado Gimnasia Rítmica,  
Preelite nivel a, FEnaGiCHi  
1° lugar Catalina Castro Z. Categoría Preelite 
implemento cuerda

8.5 Gran nacional Gimnasia Rítmica, torneo 
FEnaGiCHi
8.5.1 nivel Formativo. 

3° lugar Cuerda Catalina Castro Z. Categoría Preelite 
Preinfantil

Fanny Campos P. Categoría Junior Fig:  3 ° lugar Balón, 
2° lugar Cinta, 3° Lugar All Around      
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9. FútboL vaRonEs 
(Profesor Daniel vivanco sanhueza) 

2do lugar  Categoría sub 18 Torneo ADICPA

3er lugar Juegos de La Fraternidad

10. tEnis DE MEsa 
(Profesor Francisco Finschi Rosales) 

10.1 torneo aDiCPa 

10.1.1 Categoría 3ero y 4to medio Media:  

Juan José Matamala S.: 1er Lugar Singles

Diego Santibáñez M.: 2do lugar Singles

Tiara Osben: 1er lugar singles

10.1.2 Categoría Primero y segundo medio 

Antonia Herrera M.: 1er lugar singles

Roció Lavín B.: 2do lugar singles 

Martina Duarte T.: 3er lugar singles
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entrevistas Extraescolar 

carolina  zamorano loyola,  
apoderada de catalina castro
Estoy feliz de que el colegio tenga diferentes instancias e infraestructura para 
hacer deporte, mi hija Catalina Castro practica Gimnasia Rítmica en el Colegio y 
como padres estamos felices por el apoyo, también por lo que nuestra hija logra 
en términos valóricos y la alegría que ella refleja en sus competencias, además 
agradecida por el respaldo de su entrenadora.

ximena vera contreras,  
ex apoderado
Valentina comenzó  con danza , en la etapa de  adolescencia donde su desarrollo 
físico y emocional se hacían muy notorios, la danza y el trabajo en equipo  aportaron 
a la  formación de una  joven  que desarrolla una sensibilidad por las artes en 
general , guiando en gran medida su elección para su  futuro como Arquitecta. 
La danza le ha permitido desarrollar su expresión corporal y dotes de liderazgo, 
encontrando en esas  actividades extraescolares  un momento de distracción en 
sus  actividades diarias, sin contar que logró integrarse a un grupo de amigos 
incluida la profesora con los cuales tuvieron logros destacados y finalmente como 
mamá logré comprender que ese tiempo (Actividades extraescolares) finalmente  
fue una  inversión  que le entregó herramientas a largo plazo.

valentina villán vera,  
ex alumna
¿Cuál es el aporte que has tenido en el desarrollo de tus habilidades  
y/o potencialidades practicando tu deporte a través de las actividades 
extraescolares?

Son muchos los aprendizajes que me dejó el participar durante años en el taller 
de danza, entre ellos el gusto de expresarme a través del  cuerpo y por ende a 
valorarlo y cuidar de él. Además ver el esfuerzo y el trabajo de cada integrante del 
grupo y entender un  poco más el significado de la unidad y compañerismo. Me 
dio la experiencia de presentarme frente a mis compañeros y público desconocido 
enfrentando pudores y desarrollando una actitud que hoy me ayuda muchísimo a 
la hora de  exponer mi trabajo y mis ideas con un mayor desplante y seguridad.
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mauricio miranda díaz ,  
periodista canal 9 programa extraescolar

vitorio Yánez gatti ,  
encargado deporte competición.  
instituto nacional de deportes. Región del biobío

De acuerdo a tu experiencia en cada una de las notas periodísticas que haces en  
los diferentes Colegios para el programa Extraescolar ¿Qué elementos identifican 
el trabajo que se realiza  con los estudiantes del Colegio Concepción San Pedro?
“En el Colegio Concepción San Pedro, hemos podido evidenciar un trabajo que 
representa de gran manera los valores de la educación integral que brindan a sus 
alumnos, destacando los aspectos formativos y competitivos del deporte.  Otro 
aspecto que resalta de este establecimiento, es la presencia activa y competitiva 
del colegio en todas las disciplinas, como el atletismo, vóleibol, básquetbol, fútbol, 
gimnasia artística y rítmica, hándbol, tenis de mesa y karate. Es importante 
mencionar también la gran capacidad que demuestran en la organización de sus 
actividades, y la disposición que todos los alumnos, profesores y coordinadores, 
han tenido con nuestro programa al momento de grabar nuestras notas”.

¿Qué aspectos de la vinculación del  Colegio Concepción San Pedro con el lND - 
a través del programa de los Juegos Deportivos Escolares - puedes destacar? 
y ¿qué  cualidades identifican  el desarrollo deportivo del CCSP?

Desde varios años ha existido una estrecha relación con el CCSP e IND.  Muchas 
veces nos han facilitado las dependencias del colegio para capacitaciones, cursos,  
ejecución etapas  provinciales y regionales, etc.  Destaco, por sobre todo, la gran 
disposición de todo el personal del colegio  que siempre está colaborando  para que 
las actividades se ejecuten a un alto nivel. El CCSP se ha convertido en  gran aliado 
estratégico para el crecimiento y desarrollo de la competencia escolar en nuestra 
provincia y  región. Ese apoyo se agradece y se destaca enormemente.
 
En relación al desarrollo  deportivo, el colegio es reconocido por fomentar  el área 
extraescolar y entregar una gran variedad y opciones  a sus alumnos, factor que 
es fundamental en estos días para que los niños y niñas tengan una formación  
integral. He tenido la fortuna de compartir con profesores y alumnos del colegio en 
instancias  nacionales y por sobre el nivel deportivo se  puede destacar una gran 
calidad humana, que es un fiel reflejo del trabajo que toda comunidad educativa 
realiza.
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catalina castro Zamorano, 10 años

LA GIMNASTA QUE JUEGA A SER 
UNA DE LAS MEJORES DE CHILE
 “Me siento feliz practicando gimnasia, la disfruto y lo paso bien. 
Quisiera poder viajar a otros países haciendo esto”. Con estas 
palabras, Catalina Castro relata lo que significa el deporte en su 
vida. Con apenas cuatro años ya ponía atención a los ejercicios que 
su hermana hacía a la hora de entrenar. La Gimnasia Rítmica es 
parte de la familia, por eso, Catalina, ingresó a muy corta edad a 
un mundo que hoy la llena de alegrías. 

Ahora, con 10 años, la pequeña tiene a su haber varias medallas y 
reconocimientos que le permiten proyectar un futuro prometedor 
en la disciplina, en la que ya alcanzó el nivel Elite en la Federación 
Nacional de Gimnasia. 

“Se inició antes de entrar al colegio. Su hermana fue gimnasta por 
muchos años y la Cata la acompañaba a entrenar, y así comenzó, 
estando en el jardín infantil. Luego, cuando entró a este colegio ya 
era parte del grupo y siguió practicando de manera más formal”, 
comenta su mamá, Carolina Zamorano.

Al igual que muchas de sus 
compañeras, la aventura comenzó 
siendo un juego que hasta hoy la motiva, 
sumando poco a poco la disciplina necesaria para 
llegar donde está, eso sí, sin perder nunca las virtudes de su 
infancia. “En nuestra misión formadora detectamos los talentos 
desde que son muy pequeñas, luego viene la disciplina aplicada 
de tal forma que ellas no sientan esto como una obligación que 
las agote, sino que siempre como algo entretenido”, dice su 
entrenadora Ana Vera, quien inició hace 15 años la rama de 
gimnasia del colegio donde actualmente se forman cerca de 45 
niñas.

Un EQUiLibRio nECEsaRio
Con responsabilidades en el colegio y en el deporte, Catalina logra responder en ambos aspectos siempre con el respaldo de su familia 
y el colegio, quienes se ocupan de ayudarla a mantener sus descansos, su espacio y su infancia. Y es que todos estos elementos deben 
conjugarse casi a la perfección: “En esta etapa donde está ella, es cuando más avanzan en sus capacidades deportivas, luego se quedan 
con estos aprendizajes y lo que viene es perfeccionarlos”, agrega la profesora.  “Vamos paso a paso, como corresponde, ya que este 
deporte demanda mucho trabajo y compromiso, pero no podemos olvidar que es una niña”, comenta su madre. 

Para mantener este sano equilibrio hay ciertos hábitos que Catalina se propuso junto a su familia, y que cumple sin problemas. “Somos 
muy consecuentes en la casa, nos apoyamos entre todos, incluso en la alimentación, comemos muy bien para que ella siga el ejemplo y se 
sienta acompañada. En el ámbito escolar, la regla es que en la sala de clases se hacen todas las preguntas, así ella se va del colegio sin 
dudas y en las tardes repasamos las materias sin presiones”.

Una carrera deportiva larga en consideración con su edad, pero aún queda camino y ansias para recorrerlo. En ello, el respaldo del colegio 
ha sido clave, según destaca su mamá: “El apoyo del colegio es fundamental para la Cata y para todas las niñas. Siempre nos dan mucho 
respaldo, ya sea en recursos o flexibilidades académicas, en lo que sea que necesitamos la corporación siempre está disponible para 
nosotros”. 

- ¿Cómo ha sido el desempeño de Catalina en el Club Deportivo 
CCsP?

“Ella empezó a brillar en kínder con un esquema muy básico pero que 
supo llevar al tapete de una manera hermosa. Es muy carismática 
y transmite mucho ante la mirada de los jueces, porque no sólo 
evalúan las dificultades, la ejecución con implementos o la parte 
artística, sino que es un todo, y ella entrega algo muy especial que 
siempre cautiva a los jueces”. 
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Fanny campos poblete, 15 años

LAS CLAVES DEL ÉXITO DE LA JOVEN 
GIMNASTA DEL CCSP
Brilla en el tapete y también en el colegio. A sus cortos 15 años, 
Fanny Campos sabe de sobra que la pasión mezclada con disciplina 
y trabajo constante, no pueden dar más que buenos frutos. 

Y es que la destacada deportista continúa dando pasos agigantados 
en el mundo de la Gimnasia Rítmica, con grandes satisfacciones 
no sólo personales, también para el colegio, la región y el país. 
Fanny corona este 2019 con nuevos logros que la animan a seguir 
por el camino del deporte. 

“Este año me invitaron a participar en el Conjunto Junior de la 
Selección Nacional, me invitó la Federación a través de Tomás 
González. Esto me llevó a pasar dos meses entrenado en 
Santiago, con un alto nivel de exigencia”, cuenta Fanny sobre una 
de sus experiencias más destacadas del último tiempo, junto con 
su participación en el Panamericano de México, donde junto a su 
equipo obtuvieron un muy buen resultado: “Batimos un record, 
por decirlo de alguna forma, ya nunca se había visto un puntaje 
tan alto para Chile en un campeonato internacional de gimnasia. 
Quedamos muy felices con ese resultado”.

DEPoRtE DE aLto REnDiMiEnto
Comenzó a entrenar a los seis años cuando llegó al colegio y se 
incorporó al extraescolar de Gimnasia Rítmica con la profesora 
Ana Vera. Con el paso del tiempo, aquello que partió siendo un 
juego se convirtió  en un trabajo en serio,  que rápidamente la 
llevó a competir y subir de categoría. “Partí en el nivel formativo 
y luego comencé a avanzar hasta llegar al nivel Elite donde 
estoy ahora. Pero esto es resultado de mucho entrenamiento 
y trabajo”.

Un camino que recorre con buena compañía y el apoyo 
incondicional de su familia y el colegio. “Mi familia me ha apoyado 
siempre. Me llevan a entrenar, me acompañan a los campeonatos 
y han sido fundamentales en el trayecto para cumplir cada uno 
de mis sueños”.

Pese a dedicar gran parte de su tiempo a los entrenamientos, la 
joven no descuida sus responsabilidades académicas, alcanzado 
cada año excelentes calificaciones. “Antes me costaba un poco 
porque salgo del colegio y me voy entrenar, entonces tuve que 
aprender a equilibrar ambas esferas de mi vida y me di cuenta que 
sí podía lograrlo, porque además me preocupo mucho aprender y 
tener buenas notas”. 

En ese desafío, Fanny reconoce el importante rol que ha tenido 
el colegio en su desempeño como deportista y estudiante. “Aquí 
me ayudan en todo. Como entreno bastante a veces no calzo 
bien con pruebas o trabajos,  pero mis profesores me ayudan y 
me permiten reagendar para estar al día, pues entienden que el 
deporte de alto rendimiento es muy exigente”. 

En ello coincide su madre, Fanny Poblete, quien destaca el apoyo 
constante del colegio. “Estamos muy agradecidos porque nos han 
ayudado siempre para que Fanny cumpla sus sueños, nunca ha 
habido ningún impedimento, todo lo contrario, nos brindan los 
permisos y flexibilidades académicas necesarias para que ella 
continúe”. 
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Franco Torres Vallejos, seleccionado nacional de Handball

MUCHO MÁS QUE UN PASATIEMPO:  
los loGros Y satisFacciones del dePorte 
con disciPlina  
Reconociendo la importancia del deporte y la vida sana en su misión 
trascendental de formar personas integrales, el Colegio Concepción 
San Pedro impulsa con gran compromiso y convicción actividades que 
complementan lo académico y contribuyen al desarrollo de talentos en los 
jóvenes, ya sea en el área deportiva, artística, científica o humanista. 

En ese contexto destaca la historia de Franco, alumno de Tercero Medio C. 
Lo que comenzó como un juego para él se convirtió más tarde en una de sus 
principales actividades, a la que hoy dedica una parte valiosa de su tiempo. 

En un ejercicio retrospectivo, el deportista recuerda que desde los once 
años comenzó a practicar balonmano en el Colegio. En la actualidad 
reconoce con orgullo cada uno de sus logros alcanzados con disciplina, 
trabajo y el apoyo de su familia y la comunidad educativa. En 2015 comenzó 
a profesionalizar su carrera dando pasos que jamás imaginó. Hoy, goza de 
un lugar en la Selección Nacional de Handball. 

¿Cómo ves el apoyo que el Colegio te ha brindado para que puedas seguir adelante con tus actividades tanto académicas 
como deportivas?

“El Colegio afortunadamente me ha dado muchas facilidades en esto. Hay un apoyo permanente en el tema de la reprogramación de 
evaluaciones, algo que siempre debo hacer debido a los viajes a Santiago para ir a entrenar.  

¿Cuáles han sido los hitos más importantes en tu trayectoria como deportista?

“Lo más increíble para mí fue quedar en el proceso de preselección del equipo nacional, donde hay muy buenos competidores con quienes 
participamos con un alto nivel de exigencia. Además, otro gran logro fue alcanzar el cuarto lugar en los Juegos Deportivos Nacionales 
representando a la región. Allí estuvieron presentes más compañeros míos que están en la Selección, y eso fue una experiencia muy 
bonita”. 

¿Qué importancia tiene el deporte en tu vida?

“El deporte es fundamental en mi vida, me hace bien. Sirve 
para relajarse, para subir el ánimo, para conocer gente nueva 
e intercambiar experiencias con otros competidores. Por eso 
quiero seguir compatibilizando 

mis estudios con el deporte y las competencias, para que nunca 
deje de estar presente en mi vida”.

Y es que la vida deportiva exige compromiso, perseverancia, 
respeto, compañerismo, trabajo individual y colectivo, valores que 
promueve el Colegio en el desarrollo de su Proyecto Educativo 
Institucional, que apunta a la construcción de una comunidad 
fraterna y solidaria, siempre con  visión de futuro. 
Así lo ha experimentado Franco a lo largo de estos años y los 
resultados están a la vista, logros personales que son también 
triunfos para el Colegio, la región y el país. Por eso, su mensaje 
es claro:   “Hay que esforzarse mucho para avanzar, ser siempre 
humildes y solidarios, competir pero no compararse con los 
demás, sino, para ganar amor propio, aumentar nuestra seguridad 
personal y disfrutar el trabajo en equipo”. 
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“LA MÚSICA Y EL ARTE nos 
aBren Puertas MaraVillosas 
Para crecer coMo seres 
HuManos” 
Tenía sólo once años cuando su nombre comenzó a resonar al interior del colegio y su 
voz en clases de música. Fue entonces cuando sus cercanos advirtieron el gran talento que tenía. 
Poco a poco y siempre con la guía de sus profesores y familia, Isidora Torruella, actualmente del Cuatro Medio B, 
descubrió aquello que ahora es su gran pasión, una que le ha entregado grandes experiencias en diferentes escenarios incluso a nivel 
internacional. 

“Mi mayor pasión es cantar. Lo descubrí cuando iba en sexto básico y en clases de música comencé a experimentar con mi voz. Luego 
decidí asistir a los ensayos asumiendo la gran responsabilidad que implicaba, ya que ser parte del Grupo Instrumental del Colegio requiere 
mucho compromiso y responsabilidad, entonces entendí que quería sumarme pero seriamente, y desde entonces, nunca he parado”. 

Un camino artístico que Isidora comenzó a recorrer de la mano de sus compañeros y la guía del profesor Francisco Cofré, director 
musical del grupo. “Él ha sido fundamental en este proceso. Se creó un lazo muy lindo y profesional entre él y nosotros y sentimos que 
somos una familia”, comenta  la cantante que sólo tiene palabras de agradecimientos para el docente y el Colegio. 

¿Cómo evalúas el apoyo del Colegio para el desarrollo 
artístico de los estudiantes?

“El Colegio nos ha ayudado mucho, nos ha dado muchas 
oportunidades a quienes buscamos potenciar nuestros talentos 
no sólo en el área artística. Específicamente para el desarrollo 
musical contamos con una sala maravillosa, muy bien equipada, 
y cada año vamos sumando instrumentos  nuevos, algo que es 
fundamental para seguir aprendiendo. Además de eso, el Colegio 
nos considera siempre en las presentaciones, tenemos espacios 
para mostrar lo que hacemos”.

¿Cuál ha sido una de las mejores experiencias que has 
tenido junto al Grupo instrumental?

“El mayor logro fue haber ido a la gira por Europa en 2017. Allí 
estuvimos un mes en diferentes lugares de Francia, Suecia y 
Finlandia. Pudimos conocer otras realidades, compartir la música 
con otro tipo de culturas, y hacer lo que amo allí, fue maravilloso”. 
La gira por el norte de Europa se enmarcó en el proyecto de 
extensión y difusión cultural que se gestó para conmemorar 
los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Su repertorio fue 
interpretado por los integrantes de la agrupación en un total 
de diecinueve conciertos oficiales en los tres países. “Hicimos 
este viaje para conmemorarla y llevar parte de nuestra cultura a 
Europa. Fuimos muy bien recibidos en cada lugar que visitamos, 
fue una experiencia increíble para todos”. 
Ese es uno de los grandes recuerdos que Isidora se llevará este 

año al egresar del colegio. Sin embargo, asegura que su carrera 
musical continuará: “Espero ir complementando la música con la 
carrera universitaria que voy a iniciar. Nunca quiero dejar de lado 
el canto porque es parte de mi vida, es un mundo en el que me 
siento muy feliz”. 
Su intención se refleja en los planes de trascender como grupo 
musical independiente una vez finalizado este ciclo de aprendizajes 
en el Colegio, del que la cantante y sus compañeros ya comienzan 
a despedirse de una forma tan generosa como profesional, 
compartiendo su experiencia y conocimientos con los integrantes 
más pequeños que se han sumado a la agrupación. “Ahora se está 
formando una nueva generación de músicos al interior del Colegio 
y nosotros estamos ayudándoles en lo que sabemos hacer, y con 
mucho cariño, para que el grupo se mantenga y todos tengan la 
posibilidad de vivir esta hermosa oportunidad”.

¿Qué mensaje podrías entregar a quienes desean 
desarrollarse en el mundo de la música?

“Si bien es un camino difícil y sacrificado porque hay que ensayar 
mucho y eso requiere necesariamente aprender a regular los 
tiempos, vale la pena. Es algo muy gratificante, porque te hace 
crecer como ser humano en la parte valórica, trabajas en equipo, 
convives con otras personas. La música y el arte en general nos 
permiten abrir nuevas puertas, viajar, conocer gente nueva y 
vivir experiencias maravillosas que con dedicación y trabajo todos 
pueden alcanzar”. 

Isidora Torruella peñailillo,  
vocalista del grupo instrumental del ccSp:
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El arte y  la Cultura,  
aliados poderosos de la formación integral

Las Actividades culturales y artísticas son 
instancias para descubrirse, expresarse y realizar 
una introspección,  potenciando   las diferentes 
manifestaciones que permiten vincularse con el 
medio. 

En estas áreas, nuestros alumnos  desarrollan  
conceptos de armonía y coordinación con 
elementos musicales, expresión y coordinación 
corporal individual y grupal,  además de 
habilidades de diferente orden como la capacidad 
de crear sus propias obras, plásticas, musicales y 
de teatro.

Los profesores especialistas de cada disciplina 
por su parte, ponen al servicio del estudiante, 
desafíos constantes buscando la perfección en 
sus creaciones con una mirada de formación 
Integral.
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Formación 
Científica y Cívica 
social para el 
mañana

Estas áreas   ampliamente desarrolladas en el 
Colegio, tienen varias formas de expresión en los 
talleres de diferentes niveles de complejidad y 
que permiten la participación   en  las distintas 
Ferias Científicas  de orden local, nacional e 
Internacional, trabajando en forma práctica el 
método científico, proyectos de creación personal 
y grupal  con altos estándares de logro.

En el mismo sentido de educación integral, la 
presencia de talleres como Debate, Periodismo, 
Actualidad Noticiosa y Scout potencian en los 
estudiantes  las capacidades de argumentación, 
civismo, trabajo en equipo y cooperación para el 
logro de objetivos individuales y en común.
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logros  actividades  extraescolares  
primer Semestre 2019

1. tEnis DE MEsa 
(Profesor Francisco Finschi) 

1.1. Primera Fecha aDiCPa: 
2° lugar  Daniella Valdés N., Categoría 5° y 6° Básico
1er lugar Ignacia Huamanga Ch, Categoría 7° y 8° 
básico

1.2. segunda Fecha aDiCPa
2° lugar: Sofía Jerez M.  Categoría 7° y 8° básico
1er lugar; Daniella Valdés N.  ; Categoría  5° y 6° 
básico

1.3. torneo Regional Federado:
2° lugar Daniella Valdés N., Categoría Penecas

2. aJEDREz 
(Profesor José Molina) 

Campeón torneo clasificatorio aDiCPa para JJDDEE 
ignacio vera v.

3. GiMnasia aRtístiCa 
(Profesores ana Godoy y Edgardo Méndez) 

3.1. torneo nacional Federado Copa santa María de 
Los angeles : 

nivel 1
3er lugar  en Salto Matilde Camus O. 
2° lugar en Suelo Camila Monsalve V. 

nivel 2
3er lugar en Suelo: Clara Rodríguez V. 4to básico A

nivel 3
3er lugar salto: Fernanda Cortes Q.  7° B
3er lugar Viga: Diana Aillón B. 6to básico C
1er Lugar Viga: Blanca Birchmeier  S. 6to básico B
2° lugar Individual General: Blanca Birchmeier S. 6to 
básico B

4. GiMnasia  RítMiCa 
(Profesora ana vera Matamala) 

4.1. torneo Clasificatorio para sudamericano 

Categoría aC2:
Catalina Castro Z.    3° lugar implemento cuerda

Categoría Juvenil 
Fanny Campos P.: 3° lugar implemento balón, 3 ° lugar 
implemento cinta

4.2.  Campeonato zonal Formativo de Gimnasia 
Rítmica 

Categoría pre infantil 2° lugar Conjuntos 
Categoría infantil  2° lugar Conjuntos

4.3. Campeonato Clasificatorio para sudamericano

Catalina Castro Z.: 3° lugar implemento cuerda 
Categoría AC2
Fanny Campos P.: 3° lugar implemento balón, 3 ° lugar 
implemento cinta Categoría Juvenil 

5. voLEiboL FEMEnino 
(Profesor Carlos aguilera inostroza) 

5.1 Liga nacional de Menores: 
3er Lugar  categoría sub 16

5.2 Liga araucanía
3er Lugar  Categoría sub 14
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Galería Fotos 
extraescolar
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CURSOS

2019



León Astete M.; Rafaela Barrientos P.; Sofía Campos T.; Lucas Faúndez D.;  Pía Hernández C.; Pedro López 
F.; Josefina Luna V.; Franco Munzenmayer R.;  Pedro Osorio M.; Agustín Parada S.; Erika Peralta M; Emilia 
Pérez E.; Antonia Ritz A.; Sebastián Sáez H.; Maite Sandoval Q.; León Sandoval R.; Camilo Sanhueza J.; Martina 
Vergara G.; Fernando Villagrán M.
Ausente:  Francisca González V.; Victoria Valenzuela M.; Rafaela Isla A.

Colomba Ananías M.; Bautista Ayala L.; Alvaro Campos B.; Francisca Delgado A.; Camila Garcia T.; Soraya 
González A.; Isidora Guala R.; Martín Herrera C.; Simón Hurtado P.; Martina Lavín P.; Amanda Matamala C.; 
Rafaella Medel P.; Emilia Olivares F.; Damián Paredes M.; Mateo Pradenas  O.; Mateo Rubilar Q.; Tomás Soto 
G.; Fernando Tapia V.; Sebastián Venegas V.

Educadora de Párvulos: Francesca Contreras Marisio
Asistente de Párvulos: Belen Saldias A.

Educadora de Párvulos: Lorena Leguer González
Asistente de Párvulos: Jéssica Cáceres L. 
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D
E
R
 B
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Vicente Arancibia R.; Miguel Arndt D.; Dominga Baraibar S.; Matilda Bersano V.; Gabriel Carrasco H.; 
Clemente Carriel I.; Isidora Coronado S.; Leonor Eva S.; Sergio Flores A.; Antonia Geldres M.; Alonso Muñoz 
P.; Maximiliano Naour F.; Arturo Neumann B.; Emilia Poza C.; Martín Pulgar S.; Diego Sánchez P.; Juan 
Sanzana C.; Felipe S.; Facundo Toledo P.
Ausentes: Matías Flores M.; Julieta Gutiérrez A.; Amaro Navarro A.;  Belén Riquelme S.

Javiera Bello C., Amparo Campos S., Emilio Díaz F., Benjamín Espinoza N., Josefina Flores S.,  Simón Fuentes 
B.,  Celeste Gallardo T., Ignacia Garrido Ch., Vicente Manríquez M., Fernando Millar G., Matías Moraga S., 
Amanda Morales R., Fernando Muñoz C., Pedro Niedbalski F., Victoria Ortega S., Fabián Paillán M., Fernando 
Santibáñez M., Josefina Santibáñez P., Felipe Vargas O., Julián Yáñez V.
Ausente: Diego Araya G., Piero Franchis P., Nicolás Maudier R., Mateo Pinto V.

Educadora de Párvulos: Patricia Bizama Clause
Asistente de Párvulos: Irene Navarro M.

Educadora de Párvulos : Caroline Hetz Rudloff
Asistente de Párvulos: Yilian Fuentes S.
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José Miguel Acuña G., David Álvarez C., Luciana Apolonio V., Damián Aravena L.; Valentina García H., Josefa 
García M., Dominga González A., Antonia González B., Nicolás Hasbún S., Santiago Henríquez F., Catalina 
Henríquez G., Fernanda Herrera A., Agustín Huenchu B., Cristóbal Irarrázabal A., Isidora León M., Agustina 
Martínez C., Agustín Muñoz P., Facundo Rocha S., Louna Savolainen  L., Trinidad Soto U., Pascuala Yáñez H.
Ausente: Felipe Baldovino M.,  Leo Fernández C.

Emma Bonansea G., Simón Campos T.,  Matilde Carrasco M.,  Valentina Conejeros C., Martín Córdova G.,  
Rafaella Fernández G., Rafael Gutiérrez V., Vicente Jara C., Alonso Lara M., Constanza León S., Juan Antonio 
Llanos S., Raúl Marabolí V., Francisco Oliva A., Clemente Oyarzún F., Rafael Pacheco R., Agustín Padilla 
A., Sebastián Peña N.,  Emilio Pradel T., León Ramírez C., Sofía Rebolledo N., Rafaela Rivas S.,  Arantzazu 
Rocandio M., Felipe Valenzuela S.,  Martina Vera D.
Ausente: Emilia Abarca F., Nahuel Escobar B., Pascuala Repetto V.

Educadora de Párvulos : Carolina Mella Campillay
Asistente de Párvulos:     María Villa A. 

Educadora de Párvulos : Margarita Torres Duffau
Asistente de Párvulos:     Valentina Zwetajeff Y.
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Magdalena Alvarez M., Rodrigo Amengual L., Cristóbal Bahamondes B., Gaspar Beltrán N., Magdalena 
Cáceres P., Sofía Canales M., Pablo Faúndez P., Emilia Fuentealba C., Antonia González V., Florencia Hueche 
A., Pablo Inostroza M., León Lagos  A., Sofía Lagos M., Joaquín López F., Lucas Mena B., Maite Novoa N., 
Joaquín Ojeda B.,  Magdalena Ordoñez V., Mauricio Oviedo M.,  Octavio Pérez A., Julián Sanhueza J., Maite 
Sobino Ch., Felipe Ticona P.
Ausente: Sofía Muñoz M., Máximo Retamal A.

Camila Arias V., Joaquín Baldovino M., Martina Chozas A., Florencia Cruces R., Cristóbal Cuesta B., Máximo 
González M.,  Emilia González P., Maximiliano Henríquez O., Sofía Hurtado P., Fernanda Inostroza P., Julieta 
Ireland P.  Felipe Lagos C.,  Javier Lavin P., Ignacio Leiva s., Bernhard Lieser S., Agustín Lizama O., Antonella 
Lotina V., Michelle Mendoza B.,  Maximiliano Navarrete A., Salvador Novoa C., Javier Núñez F., Maite Peña S., 
Emilio Pérez J., Magdalena Pérez M., Simón Petit-Laurent V., Bastián Rojas D., Martina Saavedra S., Rafaella 
Sepúlveda C., Bastián Velásquez M., Felipe Wandersleben G., Cristóbal Zapata V.

Profesor Jefe: Sandra Dabdoub Rock
Asistente de docencia: Marlene Pulgar G.

Profesor Jefe: Ana Vera Matamala
Asistente de docencia: Juana Rivera T.
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Emilia Avila G., Héctor Bastías C., Paula Bravo P., Valentina Cabrera O., Facundo Campos M., Miguel Carrillo 
V.,  Mathias Cavalieri M.,  Emilia Chávez R., Antonia Contreras F.,  Josefa Fernández S., Sebastián Herrera C., 
Luciano Illanes S., Agustina Lathrop O., Claudio Martínez B., Magdalena Maureira A., Diego Morales V., Maite 
Peña B., Alonso Peña L., Octavio Pincheira C., Mia Pugliares S., Filippa Rioseco G., Emilio Sáez O., Sofía Salman 
O., Benjamín Seguel A., Sara Torres C.,Tomás Vilches O., Xian Li Xitong.  
Ausente: Vicente Contreras P.

José Tomás Abarca C., Martina Arias O., Martina Astete M., Amparo Bastías S., Matías Cancino Z., Josefa 
Carrizo G., Martín Castro B., Diego Chandía N., Emilia Fabila F., Florencia García H., Julián Gutiérrez S., Gaspar 
Henríquez M., Maite Herrera C., Matías Lavín B.,  Gabriel Osorio V., Renato Tapia R., Javier Urrutia A., Elena 
Varas A., Martín Zamora D.
Ausente: Sergio San Martín M. , Renato Ulloa P.

Profesor Jefe:  Paola Fuentes Abarza 
Asistente de docencia: Zenobia Rivera Oñate

Profesora Jefe: Fabiola Sáez Cártes
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Nicolás Arce S., Francisca Bahamondes B., María Ignacia Bravo L., Mateo Catril H., Alex Gallardo T., María 
Ignacia Grayde J., José Herrera C., Santiago Lathrop L., Tomás Leyton S., Valentina Medina V., María José 
Muñoz O., Isabel Núñez L., Rafaella Ortega S., Gabriela Rozas U., Máximo Sáez M., Amir Sakis C., Valto 
Savolainen , Fernanda Seguel B., Isidora Somorrostro R., María Estela Souto Q., Vicente Torres T.,  Alonso 
Urrea M., Amanda Urrea P., Matias Valenzuela L., Isidora Vidal H., Sofía Yáñez P. 
Ausente: Benjamín San Martín G.

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

Profesora Jefe: María Catalina Grandón Luna

Profesora Jefe: Katherine Riquelme Medina
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Mathias Caamaño L., Laura Ceballos R., Joaquín Correa B., Renato De la Hoz O., Constanza Espinoza P., Alonso 
Fernández V., Isabel Figueroa A., Gonzalo Hermosilla R., María Alejandra Jerez L., Salvador Marin C., Fernando 
Matamala P., Bruno Ormeño F., Tomás Ormeño F., Francisca Parada S., Agustín Poblete B., Matías Rodríguez 
C., Jean Paul Rubio H., Trinidad Ruiz-Tagle A., Fernando Sanhueza J., Agustín Villablanca O.
Ausentes: Lucas Herrera R., Javiera Moraga W., Caleb Nanjari Ng., Renato Ortiz M.

Fernanda Aguilera S., Vicente Alarcón L., Amir Alid A., Florencia Betancur L., Facundo Bustos F., Enrique 
Cárdenas C.,  Sophia Correa T., Francisca Díaz G., Francisco Donoso C., Rafael Espinoza O., Nelson Espinosa 
P., Josefa Fuentealba B., Maite General L., Nicole Gil P.,  Anais Moncada V., Javiera Moraga M., Jorge Muñoz 
S., Josefina Odgers P., Alonso Olivares M., Benjamín Padilla A., Francisco Ramos G., Agustín Rebolledo N., 
Matías Vargas D., Rafaela Vergara O., Ema Zavala G.

Profesor Jefe: Pablo Fernández Barra

Profesora Jefe: Angélica Concha Ortúzar 
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Amanda Alarcón G., Nahir Alid A., Jorge Apablaza I., Nicolás Arias V., Paula Avila G., José Bonansea G., Victoria 
Cabrera O., Antonia Campos T., Emilia Carcamo B., Antonio Cares B., María Trinidad Delgado L.,  Florencia 
Fuentealba F., María Elisa González A.,  Mateo Gutiérrez C., Emilia Guzmán V., Tomás Hernández S., Joaquín 
Huerta P.,  Fernando Inostroza V., Carla Jara S.,  Ema Nuñez A., Martina Ojeda A., Fernanda Ormeño M., 
Matilda Pardo P., Renato Saldías R., María Fernanda Smith S., Ignacio Stocker M., Benjamín Urrutia A., 
Matilda Vargas A., Sebastián Weber O.
Ausente: Raimundo Lara S.,

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

Profesora Jefe: Ana Godoy Valenzuela 

Profesor Jefe: Andrés Vivero Baquedano
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Fernanda Alcayaga H., Diego Altamirano R., Maite Arratia R., Alonso Avila G.,  Daniela Bastías V., Martina 
Carrasco R., Matilda Cisterna I., Franco Contreras C., Bastián Lara B., Gerardo Lillo M., Isidora Mejías B.,  
Sara Niedbalski F., Martín Oporto V., Máximo Ortega M., Santiago Parra B., Camila Puentes C., Chanel 
Savary G., Baltazar Tobella L., Emilia Ubilla F.   
Ausente: Ignacio Muñoz C., Carlos Sepúlveda O., Martín Soto Q.

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

Profesora Jefe: Claudia Toledo Barría

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

Emilio Aguilera A., Francisca Alveal E., Cristóbal Chacón G., Maximiliano Fernández M., Josefina Figueroa A., 
Rocío González A., Benjamín González M., Antonio Irarrázal A., Jacob Louissaint, Amparo Marín G., Antonia 
Morales N., Martina Peña B., Francisco Pinilla F.,  Agustín Rodríguez E., Valentín Salas V.,  Piero Valverde A., 
Camila Vargas N., Isidora Vargas O., Javier Véliz Q. 
Ausentes: Colomba Soto D.

Profesora Jefe: Laura Quiroga Roig

Profesora Jefe: Alejandra Jofré Valenzuela
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Sebastián Arce S., María Fernanda Barra C., José Ignacio Becerra N., Renato Benavides V., Sebastián Caro R., 
Cristóbal Del Río G., Tomás Díaz S., Magdalena Fernández W., Martín Figueroa P., Diego Flores A., Josefa Hermosilla 
R., Karla Lastra E., Renato León M., Hans Lieser S., Simón Maldonado P., Enrique Martínez J., Alonso Martínez P., 
Arturo Montoya F., Amaya Morales N., Martin Muñoz A., Florencia Nieto I., Santiago Palma G., Salvador Quiroz R., 
Franco Sáez C., Magdalena Sandoval A., Renata Torres V., Vicente Verdugo T., Josefa Yáñez H.  
Ausentes: Luciano Burgos D., Mayte Lathrop L.,  Amalia Llarlluri J. 

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

Profesora Jefe:  Roxana Viel Villarroel

Profesora Jefe:  Carmen Gloria Perry Espinoza
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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., Luis García L.,  Roberto 
Hueche A., Camila Llanos F., Fernanda Moncada O.,  Juan Antonio Neira R., Benjamín Normandin L., Manuel Ocares 
F., Tomás Piwonka C., Martina Robles V., Cristóbal Rojas R., Javiera Tejos P.,  Florencia Torres G., Bruno Valverde A., 
Sebastián Vásquez H., Marcelo Veillón Ch., Cristóbal Vergara O., Mariano Zuñiga M.
Ausentes: Alejandro Llanos S.; Rodrigo Moratinos C.; Josefa Rojas M.

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

Profesora Jefe:  Fabiola Martínez Herrera

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

Diana Aillón B.; Gabriela Alcalde B.; Antonia Araos A.; Martín Arias C.; Amanda Azócar N.; Benjamín Barriga L.; Bruno 
Basaul V.; Sara Belmonte-Pool G.; Enzo Benavente P.; Vicente Cabrera O.; Nicole Enríquez C.; María Faúndez R.; 
Alexander Fernández N.; Adrian Flores A.; María Flores S.; María Larrere C.; Pierre Maudier R.; Martín Morales F.; 
Francisco Moscoso C.; Consuelo Navarro H.; Francisca Ormeño M.; Ian Reyes G.; Arturo Vargas N.; Benjamín Vega C.; 
Pedro Villablanca Ll.  ; Daniela Villarroel S.; Olivia Zavala G.

Profesor  Jefe: Nicolás Contreras Contreras 

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

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

Profesora  Jefe:  Karen Palma Oporto 

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

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

Profesor Jefe: César Müller  Cáceres

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

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

Profesor Jefe: Javier Dosque Muñoz 

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

Domingo Aguila R.; Soffía Araya G.; Benjamín Astudillo I.; Sofía Bobadilla C.; Amaro Burgos D.; Daniel Campos O.; 
Sebastián Caro M.; Gonzalo Castro A.; José Ceballos R.; Josefa Díaz N.; Javiera Fernández R.; Silvia García O.; Victoria 
García O.; Nicolás Godoy V.;  Alonso Hernández C.; Valentina Islas R.; Camila Maldonado F.; Antonia Matamala 
P.; Sebastián Molina H.; Agustín Moreno T.; Daniela Opazo S.; Isidora Ramírez L.; Francisco Rivas S.  ; Benjamín 
Saavedra Sh.; Trinidad Sánchez V.; Amanda Santana Á.; Isidora Seguel D.; Agustín Sepúlveda R.; Santiago Vilches F.; 
Agustín Yáñez L.
Ausentes: Francisco Arroyo V.; Benjamín Riquelme M.

Profesora Jefe: Marlene Pradenas Fernández 

Profesor Jefe: Leonardo Cifuentes Sepúlveda
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Astrid Abanto V.; Franco Chirino J.; Mauricio Cid S. ; Catalina Conejeros R.; Josefa Cruces M.; Patricio Durán F.; 
Carmen Durdos H.; Valentina Espinoza P.; Fernando González B.; Rodrigo Hermosilla A.; Antonia Herrera H.; Diego 
Landeros B.; Renato Llanos M.; Sophia Muñoz B. ; Diego Neira C.; Nicolás Ortega B; Paula Padilla S.; Martín Palma 
G.; Catalina Peñaloza G.;  Roberto Ramos R.; Matías Riffo N.; José Romero C.;  Javier Romero K.; Cristóbal Sandoval 
C.; Roberto Schmidlin B.; Maite Silva S.; Mauricio Sola B.; Natalia Vásquez G.; Vycente Vega A.; Martina Venegas M.; 
Catalina Vidal S.
Ausente:  Benjamín Lavalle R.

Diego Acevedo R.; Andrea Araya S.; Benjamín Arias C.  ; Fanny Campos P.; Sebastián Cifuentes C.   Isabella 
Cisternas M. ; Agustín Coloma S. ; Sebastián Cortés B.; Ivanna Cortés M.; Cristian Farías D.; Paola Feest S. ; Valeria 
Feest S.; Enrico García G.; Renata Gavilán S. ; Joaquín Henríquez R.; Manuela Hernández F.; Constanza Inostroza 
A.; Camilo Inostroza V.; Gustavo Larenas C.; Florencia Marianjel A.; Renata Molina R.; Pablo Ocares F.; Renato 
Opazo A.; Vicente Parada V.; Catalina Pérez S.; Gianfranco Raineri H.; Martina Sepúlveda C.; Antonella Téllez M.; 
Josefa Vilche F.
Ausente:  Felipe Caballero S.;  Belén Escobar F.; Valentina Gutiérrez V.

Profesora  Jefe: Lorena Martínez Zurita

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

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

Profesora Jefe: Miriam San Martín Cariaga  

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

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

Profesor Jefe: Paulo Villablanca Fuentes

Profesora Jefe: Gina Norambuena Rojas 
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Constanza Arce A.; Hernán Astudillo S.;  Vicente Barría C.; Catalina Campos P.; Cristián Campos P.; Andrés 
Carvajal V.; Carlos Castro T.; Martín Cepeda S.;  Marcelo Durán L.; Sebastián Espinoza B; Valentina Ferrada M.; 
Fernanda Fierro M.; Sofía Fürst U.; Martín Garrido B.; Nicolás González H.; Javiera Guerrero S.; Felipe Labraña 
R.; Sebastián Maldonado P.  ; Nehuel Mena A.; Michelle Monsalve L.; Tomás Parada S.; Felipe Puentes C.;  María 
Ramírez M.; Bruno Reinoso V.; Florencia Reyes A.; Martin Ross P.; Kiara Schuster C.; Vicente Zambrano M.; 
Vicente Zapata D.
Ausente: Franco Torres V.; Consuelo Vargas S.; 

Profesora Jefe:  Macarena Yacoman  Palma
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SN: Sobrenombre
CP: Conocido Por
FT: Frase Típica
FC: Frase Célebre
DF: Deseo Frustado
VA: Vída Amorosa

T: Trauma
C: Condoro
D: Doble
RG:  Regalo Útil
LQNSV: Lo que No se Vio
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Benjamín Arce S.; Emilia Basáez G.; Bastián Carrasco R.; Baltazar Carrera G.; Pía Castro R.; Javiera Catril H.; 
Issidora Cifuentes C.; Iris Contreras H.; Sofía Echenique T.; Josefa Espinoza R.;   Jaime Figueroa P.; María 
Flores T.; Catalina Göring N.; Angela Guidotti G.; Nicolás Hinojosa M.; Joaquín Llanos M.; Vicente Mánquez 
O.; Carolina Muñoz Ch.; Fernanda Muñoz V.;  Diego Oporto V.; Joaquín Peñaloza S.; Sebastián Pérez F.; 
Sebastián Pérez M.; Martín Román Q.; Jean Luc Saint-Jour M.; Matias Salgado R.; Camilo Sanhueza M.; 
Nicolás Soto B.;  Josefina Ureta F.; Benjamín Uribe S.; Javiera Vásquez A.; Diego Verdugo P..

4to Medio  A
Profesor jefe 

Carlos aguilera inostroza 
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Corrían los primeros días de marzo 
del año 2006 cuando comenzó la 
historia de este gran curso. Algunos 
nerviosos, otros felices e incluso 
asustados, empezaron a llegar a la 
sala junto a sus padres, conociendo 
por primera vez la cara de los que 
serían sus compañeros por los 
siguientes años. Luego, dos años 
después, al primer año básico “A” 
se le unieron compañeros del extinto kínder “D”, los 
cuales hicieron que esta hermosa familia creciera aún 
más y se empezaran a formar grandes amistades. El 
año 2010, al ser el año del terremoto, llegaron varios 
compañeros nuevos pero también varios se fueron, 
siendo el primer cambio importante en el curso. La 
profesora jefe de ese entonces, la tía Rosita, fue 
nuestra guía hasta que pasamos al campus Villa 
junto con nuestros compañeros más grandes. Ella nos 
amó y cuidó como una madre aún cuando hacíamos 
travesuras, pero dando buenos consejos que nos 
servirían para toda la vida. Nunca olvidaremos 
nuestros juegos como el “monstruo de lava” y nuestros 
eternos recreos jugando en las rueditas o la casita, así 
como también a la mosca Phillip que apadrinamos y 
pensábamos que nos seguiría al campus Villa.

Al pasar a quinto año básico pasamos al campus Villa, 
llamando la atención por ser los más “desordenados”. 
El cambio de ser los más grandes a los más pequeños 
fue grande, siendo recibidos por la Miss Fabiola, 
más conocida por nosotros como Miss Barbie. Al año 
siguiente la Miss Mariela pasó a ser nuestra profesora 
jefe, viajando con nosotros a Pellines y uniéndonos 
más como curso.

Nuestro segundo gran cambio fue en 
séptimo básico, cuando la profesora 
Sandra (la profesora jefe de ese 
año), dejó la jefatura a mitad de año, 
llegando nuestro querido profesor 
Carlos a rescatarnos. En ese mismo 
año al coincidir con el período de 
inicio de la adolescencia, nuestro 
curso empezó a “rebelarse”.

La entrada a la enseñanza media no 
fue tomada en serio por todos nuestros compañeros, 
dejando algunos a mitad de camino, pero también se 
empezarían a definir los actuales grupos de amigos. 

En la gira de tercero medio, en la que fuimos a México, 
pasaron muchas anécdotas graciosas, emocionantes y 
ridículas que nos unieron definitivamente como curso 
y que recordaremos por siempre.

Nuestro paso por el campus Villa nos dejó anécdotas 
muy entretenidas, como cuando hicimos una guerra de 
agua y casi todo el curso se fue suspendido, la guerra 
de galletones, y las copiatones masivas de la crew.

Nos despedimos con mucha tristeza, agradeciendo por 
estos 14 años juntos. No nos queda más que desear 
buena suerte a todos nuestros compañeros, a los que 
están desde el inicio y los que se unieron en el camino. 
Queda muy poco para separarnos y tomar caminos 
diferentes, a pesar de ello sabemos que seremos 
felices aun si no estamos juntos, recordando estas 
y más anécdotas que sucedieron a lo largo de estos 
años. Adiós curso, algún día nos reencontraremos.

Historia del Curso
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Este querido amigo llegó en tercero básico y estuvo ausente durante todo el primer semestre 
por los incidentes del terremoto. Benjamín en sus primeros meses en el curso fue muy 
introvertido pero luego se integró a un grupo en cuarto básico llamado la mafia de Obama. Ha 
sido tres veces mejor compañero y alumno integral. Benjamín fue muy conocido en los últimos 
meses de 2°medio por hacer explotar un microondas del colegio. Él tomó conciencia de sus 
actos y en 3°medio estudió para salir de dicho curso con un buen promedio.

Querido Benjamín, el curso entero te va a extrañar muchísimo y cada uno de nosotros sabe 
que vas a cumplir cada meta que te propongas, desde ser un dj hasta ser un gran productor 
musical. Se te quiere mucho, tu querido 4° medio A.

La Memi llegó desde Santiago al Kínder D, mezclaron los cursos y pasó a formar parte del 1ºA. 
Cuando pequeña se sentaba con la Iris y la Pepa, mientras fue creciendo se distanció de ellas y 
tuvo distintas amistades hasta que formó parte de su grupo actual. Desde pequeña ha dicho su 
frase característica “cuando grande te voy a demandar”. Sabemos que serás la mejor abogada, 
todos los buenos deseos, te quiere mucho, 4ºmedio A.

S.N: Arce, alerce, arcelito, crawlow

C.P: Pelea masiva de chaquetas, Instagram de música electrónica

F.T: Sigue así, concéntrate, cállate un rato, te pasaste, vale

F.C: maravilloso, Santo padre.

C: Microondas, tirar confort.

R.U: Una beca, Plata, tiempo.

L.Q.N.S.V: Días oscuros en casa de iris, sacar casa.

C.O.P: Hexagon HQ, BitBird, Don Diablo, San Holo.

SN: Emi, Memi, Memilia, Memita, Eminem, Baeza, Basáez, Lady Mermielada. 

CP: Enojarse por todo, duelo a muerte con la jesu, ser bruja, correr con tacos por Nueva 
Orleans, preguntar definiciones, mañosa para comer, ser un banco, pintar bonito, 
NUNCA TENER TIEMPO.

FT: Chumpis, o sea, que clase media, brutal, nice, asies, muy cierto.

FC: Te voy a demandar, aplique reglamento. 

VA: Diego V, Martín x1000, T.S, S.E, etc.

T: Video del perro que abandonan, fotos de Dangut, cajas misteriosas de la deep web. 

C: Maleta Luisiana, metralleta de yogurt, portazo.

D: Blair Waldorf. 

RU: Alma, autocorrector para hablar, relajantes, remedios. 

LQNSV: Regalando plata, calmada, saludable, sin pelear.

COP: Chicas Pesadas.

Emilia Paz BasáEz GaEtE 

BEnjamín alEjandro arcE silva
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Bastián llegó al colegio en kínder y llegó al curso en 1ro básico. En su niñez era reconocido por 
sus lentes azules y por su peinado ordenadito. Nuestro compañero es conocido por su graciosa 
risa, con la que sin importar cuál fuera el chiste, el curso entero se reía. 

Querido amigo, nosotros sabemos que harás una buena prueba, conseguirás todo lo que te 
propongas vas a sacar la carrera, te queremos y te extrañará mucho tu curso 4ºA.

El balta llegó al colegio en Kinder, pero al pasar a primero mezclaron los cursos y pasó a 
formar parte del 1ro A. En sus años más jóvenes se juntaba con la Pepa, la Javi C y la iris, sin 
embargo, con el tiempo sin dejar de ser amigo de la Pepa, formó su grupo de amigos con los 
que estaría el resto de su enseñanza media. Aplicado y una diva total, siempre haciéndonos reír 
y pasar buenos momentos. Te amamos ,4 medio A.

SN: Baston, Basty, Bastión, Churrasco, Bastiloco.

CP: Su risa, morir, llorar.

Ft: Su asadito?, uff, un mcflurry?, tengo hambre. 

FC: ¿queri morir?, ¿vamos a comer completos?

DF: S.E. 

VA: M.L, P.F, J.E, abril, amiga de su prima (sin mencionar).

T: no quedar en la carrera, el final de algunas cosas, Robinson.

C: Tirando confort en el baño, baño casa del arte.

LQNSV: sin celular-pelandose. 

SN: Balta, baltita, Baltimore, palta, talbazar cartera, Obama, va a saltar, baltasaurio, 
señorita balta.

CP: Tener el pelo azul, el pan diario, vomitar en una prueba.

FT: Si no me acuerdo no pasó, la que puede puede y yo puedo, gas, asco tu programa 
amiga.

DF: Entrar al cuadro de honor, aprender a tocar el piano.

VA: I. C., J. E., S. A., E. R.

T: Caerse en ski, que el tío del bus no lo vea.

C: Echarse la cortina del bus, equivocarse de bus.

D: Obama.

RU: RP, panes diarios.

LQNSV: Hacer educación física, sin su ice tea.

COP: Love Simón, this is me.

Baltazar Eduardo carrEra GutiérrEz

Bastián iGnacio carrasco riquElmE
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En octavo básico llegó al curso esta niña ultra tierna y que al principio pensamos que era 
tímida, pero al conocerla nos dimos cuenta de cómo era en realidad, una persona súper linda, 
preocupada por sus amigos y amigas. A muchos nos enseñaste y nos aconsejaste sobre 
diferentes temas, volviéndote una persona muy importante para nosotros. Pía estamos muy 
orgullosos de ti por todo lo que eres como persona, te deseamos lo mejor y sabemos que serás 
una persona exitosa en lo que sea que hagas.

Esta compañera se nos unió en cuarto básico, siendo una de las más bajitas. Al pasar el tiempo 
pasó a ser la más alta de las mujeres. Se caracterizaba por ser unas de las más calladas lo que 
cambió en tercero medio, convirtiéndose en la Javiera que todos conocemos. Esta chica nos 
alegraba los recreos al llevar su paquete de galletas y compartirlo. Siempre se ha destacado 
en vóleibol. Esperamos que nunca dejes de practicar, ya que eres muy buena. Como curso 
sabemos que serás una excelente profesional y te deseamos lo mejor del mundo.

Se despide tu querido cuarto medio A.

SN: Pía, Poa, Piapio, pai, castor, torta.

CP: Pintar, hacer trabajos de artes por 5 lks, LPL.

FT: Mejor pedir perdón que pedir permiso.

FC: Torta.

DF: Relación feliz.

VA: Loncho, BF, ID, Vicho Bugg, Gringo, BL X1000, 

T: Rolo, casa Edu, Padilla, ser blanca.

C: Casa Tiara.

D: Jo Ureta, Bella Thome

RU: Lápices

LQNSV: Relación feliz.

SN: Javi-Javovo, Catril-Javi2, princesita disney. 

CP: Jugar volley, ser alta, callada, cara seria.

DF: Encontrar fácilmente  ropa y zapatos que le queden bien, calzar 40.

T: Mateo, pie grande. 

C: Casa Briceño. 

RU: Galletas infinitas, zapatos lindos de su talla, comida infinita, Iris de bolsillo.

LQNSV: Pelándose, sin la Iris, hablando mucho.

javiEra millaray catril HuErta

Pía josEfa castro raitEri
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Esta aplicada compañera llegó en kínder uniéndose al “A” en primero básico, siempre con su 
fiel compañera Pepa. Mientras fue creciendo siempre se destacó por sus buenas notas y estar 
en el cuadro de honor. Siempre se  ha caracterizado por ser buena confidente,  con todos los 
que la rodean. Issi formó grandes lazos con Pepa, Javi, Mari y Cata pero en su último año se 
acercó a la Javi Catril e Iris quienes se incorporaron al grupo. No olvidaremos su destacada  
participación en el centro de alumnos. Gracias por tu gran aporte y cariño al curso, esperamos 
que seas una gran profesional y lo más importante que seas muy feliz. Tu querido 4°A.

Esta sociable compañera se integró al curso en primero básico. Siempre se ha destacado 
por ser una persona muy conversadora, traviesa, deportista y alegre. Nunca olvidaremos 
tus chistes fomes e icónicas frases. Siempre después de entrenar llegabas a contarnos tus 
trucos, los cuales nadie entendía y sobre tus chistosas caídas. Esperamos que sigas siendo 
una persona muy alegre y que tengas mucho éxito en tu vida, con mucho cariño se despide tu 
cuarto medio A.

SN: Issi,Isi, China, Chochos, Repoio.

CP: Sus chochos, bailar cueca, pie pequeño, bronceado rápido, LPL, ser 
china.

FT: No siii, chutaaa, tengo sueño, shanflee, como anillo al dedo.

DF: Viajar, 7 con paulito

VA: J.L -F.F -B.T-Loe- gira x3

T: Morir, que el santos la siguiera, shumail, Nasir. 

C: Casa catax1000, B.T, que la pillen en todo. 

D: Su hermano, su mamá. 

RU: Coco de bolsillo.

LQNSV: Con un rojo,con los ojos abiertos.

SN: Iris-Irisitaaa♫-Sordida-Arcoiris-Irisita.

CP: Ojitos de piscina, hablar harto, Chistes fomes.

FT: Maestra, eso fue maldito.

FC: Golpaso, pajaritos en la espalda, ¿Qué es la FACH?, una pena no extream, ¿Somos 
mamíferos?

DF: Que no la molesten,que no la reten por conversar.

T: Casa Briceño, mochila mojada, thriller,que la tiren del puente.

 C: Caminar a la copec.

RU: Decimas, un 7.0 en lenguaje e historia.

LQNSV: Sin hacer gimnasia, sin faltas ortográficas, sin callos, pelandose.

COP: Shrek 1,2,3 y Shrek para siempre.

iris iGnacia contrEras HidalGo

issidora alEjandra cifuEntEs calcaGno
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La Sofi, siempre tan dulce llego al colegio en 7mo y se integró al curso en 8vo. Aunque le costó 
la parte lógica del colegio, tenía de sobra habilidades humanitarias, siempre preocupada por 
sus pares, contando chistes y apoyando al que lo necesita. Super piolita y tierna, amante de las 
jirafas y de todos los otros animales. Alma caritativa por regalar la salchicha en los jueves de 
completos xd, nunca olvidaremos tu tranquilidad para afrontar la vida. Naruto estaría orgulloso 
de ti. Te amamos y te deseamos lo mejor de lo mejor.

Esta compañera llegó al colegio en kínder, uniéndose a nosotros en primero básico. Siempre te 
caracterizaste por ser muy alegre, por tus gritos y cantos. En un principio tú mejor amiga era la 
Iris, pero luego empezaste a conocernos mejor y a ser más sociable, siempre te recordaremos 
porque nos divertías con todas tus locuras y siempre nos ayudabas con tus resúmenes cuando lo 
necesitábamos. Nunca olvidaremos tus jugos verdes que tu mamá hacía con mucho amor y que 
dejaban un olor característico en la sala. Te deseamos lo mejor en lo que quieras ser, sabemos 
que llegarás muy lejos, eres una gran persona y esperamos que seas muuuuy feliz hagas lo que 
hagas. Mucho éxito pepa. Te quiere tu 4ºMA. 

SN: Sofi, Echenique, meñique, Sofifi, sofilia, rubia flex.

CP: ser zurda, otaku, estornudar como gato, juntas sospechosas con el 
Basti.

FT: Que loko, wex, hay prueba?, esta es la última hora?, en vola.

FC: Veamos naruto?, debe ser bacan ser bueno en algo.

DF: Lukas Parejas, un 7 en lo que sea, Charles.

VA: JLL, SPF, Pancho, Alvaro, ROMAN, jirafas varias, Abi, Jose H x 1000.

T: Kanikama, gym gira, chocar con la puerta.

C: Casa JF, casa Briceño, casa propia.

RU: Jirafas, audifonos y un celu nuevo.

LQNV: Sin celular en las pruebas, sin copiar, hablando mucho, sin 
pegarse o caerse, enojada.

SN: Josefa, pepa, pepona, jopepa, jope, loca de patio, pepa pig. 

CP: gritar, ser cuica, ser chillona, telenovelas, hablar turco. 

FT: ayyy!!!!!, me voy a enojar 

FC: abrázame 

DF: cantar bien, ser Camila Gallardo, promedio 7 en matemáticas 

VA: L.G, pucon varios, N.C, F.B, J.L, I.S, P.F

T: nacir

C: N.C, Pucón 

D: Camila Gallardo.

RU: Canelita, lápices, destacadores, joyas Pandora, carteras kipling

LQNSV: andando en micro, sin gritar, sin su jugo, comiéndose su colación 

COP: abrázame.

josEfa valEntina EsPinoza rEyEs

sofía andrEa EcHEniquE troncoso
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Este amado compañero  ha estado en el curso desde Pre-Kínder. Durante su niñez fue conocido 
por un terrible accidente que tuvo rompiéndole la cabeza. Jaime se destacó siempre por ser un 
joven alegre y  respetuoso.  Querido amigo Jaime, el curso entero te extrañará y tenemos toda 
la fe que vas a conseguir cumplir tosas tus metas entre ellos ser un buen Doctor. Tu querido 
curso 4°A.

Esta chistosa compañera se nos integró en sexto básico, en un principio se juntaba con la 
emblemática “jesu” pero luego se fue integrando más a nosotros. Nunca olvidaremos cuando 
nos comprabas cosas en el casino.  Por esto y más te queremos agradecer por todo lo que 
haces y seguirás haciendo por nosotros. Sabemos que serás la mejor educadora diferencial y 
serás muy feliz en lo que te propongas. Te deseamos lo mejor, tu querido 4to A.

Sn: Jaimeme, Jaimito, Jaime Meteoro, Jaimomo, Jaimelito, Jaimelen, Jimmy.

Cp: Romperse la cabeza, ser un barsa, su peinado de escoba.

Ft: Esto es terrible, TAAA, imbécil.

Fc: ¿Hay postre?, Tamos en crisis, ¿Qué hay de almuerzo?

Df: A.B

Va: M.S, A.M, B.M, M.R

T: Comer porotos en casa ajena, no comer postre.

C: Romper un vidrio con una pelota de futbol dentro de la “Casa del Arte”, ser pillado en un 
trabajo con la misma conclusión de un compañero.

D: Él es único en su especie.

Ru: Figuras de colección de más de 50K, un estuche y lápices nuevos.

Lqnsv: Dando jugo.

Cop: John Wick 3, Avengers, Electrónica.

Sn: María, Mari, María de los santos, María de las flores, coty, flowers, cotita

Cp: ser pelada, tener un camaleón, vivir en el campo, tener una granja en su casa

Ft: no veo, se me quedaron los lentes, acompáñame a comprar, uyyy que me cae 
mallllll.

Df: poder ver, vivir cerca

VA: cp, lalo, a.a, basquet varios, m.u, j.c, d.r, j.n, a.r.

T: vivir lejos, caerse en  moto, lesiones 

C: su casa, baño casa del arte, nieve.

RU: celular infinito, pantallas infinitas, lentes de contacto.

LQNSV: sin celular, con uniforme.

maría dE los ánGElEs florEs torrEs

jaimE arturo fiGuEroa PérEz
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Cata llegaste al curso en 7mo básico estando previamente en el C, al principio llegaste tímida 
pero como ya tenías tu grupo de amigos formado, rápidamente generaste otros lazos dentro 
del curso y te diste a conocer tal como eres. Siempre te destacaste por tu talento en la 
gimnasia rítmica y tu increíble capacidad de elongación. Una de las cosas más sorprendente 
es tu gusto por las matemáticas y tu disposición a ayudar a los demás. Nos quedará grabada 
tu personalidad extrovertida, tus infinitas peleas con los profes y tu amor por tu hermano (aún 
creemos que eres adoptada). Por esto y mucho más te damos las gracias, te deseamos lo 
mejor en todo lo que te propongas y que seas muy feliz. 

Te quiere tu querido 4ºA

Esta compañera llegó al curso el segundo semestre de 5° básico. Siempre te has destacado 
por ser buena alumna, no sabemos cómo te va tan bien si siempre estas con el celu o 
durmiendo, pero siempre logras resaltar. No olvidaremos tu pelo con distintos colores ni tu 
sangre “italiana” que no te permite hablar bajito, siempre una simpática y fiel amiga. Ángela, te 
deseamos lo mejor en tu nuevo camino. Te queremos, tu 4º medio A.

SN: Cata, Goring, Catita, Gerin, Catungen

CP: sacar casa, ser gimnasta, nazi, 7 en matemáticas, masivos, llegar tarde.

FT: no dormí nada, ¿qué se hace el viernes?, apáñenme a loe, ¿van a entrar?, 

FC: va a ser algo piola

DF: ser alta, un 7 en sociales

VA: D.P, James, J.A, S.P.M, Panchi, B.V, F.C, Pucón varios, Loe x100, canadiense.

T: S.F, caída nieve, I.M, Navarro, P.M, muletas.

C: portazos, I.M, chao PSU 2017

D: Sofi Echenique

RU: entradas gratis, plataformas.

LQNSV: llegando temprano 100% de asistencia, un rojo en matemáticas.

COP: Ed Sheeran, mayores.

SN: Güido, Angelita.

CP: Comer todo el día, ocupar el teléfono 24/7, ARMY, odiar filosofía.

FT:  ¡¡Pero Soto!!,  ¡Ugh!, Tengo hambre.

FC: Son los peores amigos.

VA:  C.M, C.I, A.U.

T: Video del Pepe, cruzar la calle.

C: Perderse en el Happy Land, que le sangre la nariz en una prueba.

RU: Celular irrompible, manzanas verdes.

LQNSV: Sin celular,  en silencio, sin comer.

COP: Save me.

ánGEla martina tErEsa di GEsu Guidotti García 

catalina iGnacia  GörinG noramBuEna
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Este compañero se integra en 3ro medio a nuestro curso, de primera impresión nos pareció 
alguien mayor ya que contaba con dos años más que la mayoría del curso, el tata, el viejo, 
él bebé sin barba. Ahora ya puedes decir que terminaste el colegio con un curso que no te 
olvidará nunca, porque en estos dos años te tomamos un cariño enorme. Te deseamos una vida 
llena de alegría y sabremos que lograrás todo lo que te propongas. Te quiere tu 4°A

Este compañero llegó al colegio en tercero básico, proveniente del TJS. Desde pequeño 
demostró su gusto por los deportes, en especial Colo-Colo. Caracterizado por su buena onda 
y por ser muy sociable. Siempre nos demostró su disposición a ayudar a los demás, siendo 
presidente del centro de alumnos y de curso. Desde 7mo Básico se hizo inseparable con 
el grupo de la crew, Llanitos. No solo fuiste un presidente de curso /ceal, sino también te 
recordaremos como uno de los más inteligentes, apañadores y grandes integrantes de nuestra 
generación. Te queremos mucho! y te deseamos mucho éxito en el camino que desees seguir.

SN: Alonso, Cabeza de martillo, Pelao, LarriCpija, hacker,

CP: Picarse en el carrete, gritar en quillon 5am, hablar como viejo, ser viejo, escuchar música 
mala, voz de locutor, patas locas sk8.

FT: CALLTE IRISSS!!

FC: Me debi plata, son el peor curso que he tenido!!

DF: T.O, Manso, Salir del colegio, sacar el flip.

VA: Tiara, N.P, F.I, Prima Pía, Arauco varias, A.M, pucón varias

T: Laxante, Isi Fernández

C: Casa Tiara, Laxante exit.

D: Un viejo

RU: Lentes, Batería portátil, barba de hombre.

LQNSV: Remember T.O

COP: Súbete, señal de vida, Donde están las gatas,Todo de mí.

SN: Llanos, miniarquerito, presi, manzanita

CP: Video extraescolar, carrear en historia, viajar, presi ceal,  la crew.

FT:wex, dani está loco, Uribe deja de copiar, profe había taco, estai demente   

DF: Crecer, ganar adicpa, buenas notas en química, ganarle al Uribe en FIFA

VA: L.R, S.E, V.R, Anto Bühring X1000

T: Verduras en la comida, 1.0 en química, 

C: Salita, Darle las respuestas a Peñaloza, romper celu a Mati, Escalera.

D: Hobbit

RU: correa mas larga, 4loko infinito, abono Udec, guantes de arquero, un handroll.

LQNSV: sin audífonos, sin 7.0 en historia, sin hablar de deportes, sin molestar a Uribe, 
comiendo ensalada, sin cantar.

COP: Toda la discografía de CHEP, Slayer, C-Funk, Migos.

joaquín fErnando llanos moralEs

nicolás alonso Hinojosa matamala 
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Vicente fue uno de los fundadores del curso al llegar al colegio en pre-kínder. Este querido 
compañero se caracteriza por ser muy cariñoso y especialmente mamón. Tiene su grupo de 
amigos con los que hace todo, pero se podría decir que es amigo de todos. Durante tu etapa 
escolar descubriste tu pasión, andar en bicicleta, la cual debido a tus lesiones tuviste que dejar. 
Nunca olvidaremos tu carisma y tu afán de hacernos reír todos los días. Por esto y más nunca 
te olvidaremos. Te dice adiós tu singular cuarto medio A. 

Esta querida compañera llego al curso en pre-kínder “A” siendo su primer grupo de amigos 
el Diego y la Fran. Siempre ha sido aplicada en el colegio, pero pasando a la Villa empezó a 
socializar más y formó el primer grupo de amigos que se mantendría en el tiempo. Con sus 
clases de danza se convirtió en una gran bailarina y una persona libre.

Sea donde sea que estés, sabemos que serás una gran arquitecta, siempre en nuestros 
corazones, 4 medio “A”.

SN: Manqueque, Marquez, Manquehuito, Menque, Manquez, Vice, Chuwaka.

CP: Andar en bici, hacer muchas preguntas, hombros, video en youtube.

FT: Es broma, ay mi hombro, MLV casa.

FC: Ay!!!!(voz aguda), Descenso0o0!!!, El rally!!, Ahhh, los conectores!

DF: Seguir andando en bici, ser presidente de curso.

VA: Cata Moralesx100-Anto Sánchez.

T: Pedreros, Hombros operados.

C: Pedreros, matrimonio prima cata, caerse en la gira.

D: Zac Efron.

RU: Dos hombros nuevos- Depiladora laser

LQNSV:  Sorento, Cerro venado, Sin sudar.

COP: Superstition, Esta cabron.

SN: Carolita, Caro, Carito, Plebeya Carotua, Múñoz, Caballera Caro

CP: Ser otaku, nota 7 promedio 7, reírse como trompeta, llegar tarde.

FT: ¿Tiene gluten?, rechapos, no entendí, ¿Qué?, ¡¡¡YA PO DIEGO!!!, ¡Profe, profe, profe!

FC: ¡¡¡PERMISO!!!, tengo pizza en la nariz

DF: Hacer bien el cohete, entender un juego a la primera 

VA: A.G, P.F, L.S, Marco Dedubua.

T: Quedarse encerrada en la sala, notas malas, globo.

C: Ir al cine sin permiso, casa memi

D: un hámster, un tomate

RU: Botella irrompible, detector de gluten, explicaciones fáciles y rápidas.

LQNSV: Con permiso hasta tarde. 

COP: la de Katy Perry

carolina BElén muñoz cHamorro

vicEntE alEjandro mánquEz orrEGo
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Esta querida compañera para variar llegó atrasada en tercero básico, integrándose 
rápidamente al curso. Ha pasado por distintos grupos de amigos, caracterizándose por ser 
muy volátil y variada en el ámbito de amistades. Se caracteriza por sus rulos, ser organizada, y 
liderar actividades (Beliebers de Chile). La puntualidad no es su gran virtud, pero sin embargo 
siempre se destacó por participar en danzas de cualquier tipo. Fefa, te queremos un montón. 
Esperamos que cumplas todos tus sueños y seas muy feliz. Sabemos que podrás lograr todo lo 
que te propongas. Se despide, tu querido 4 medio A.

Nuestro compañero Diego Oporto llegó al colegio en Sexto Básico, un poco tímido que iría 
cambiando con el paso del tiempo.  No le costó tiempo encontrar a su grupo de amigos, se 
caracterizó por  ser alguien muy responsable, por sus buenas calificaciones, siempre  sacando 
7,0, también por su pasión a la música y el metal. Esperamos que el camino que escoja en su 
futuro le haga muy feliz y tenga éxito en todo.

SN: Fefa, Fefifi, Lunluncita, Feña

CP: Believers de Chile, bailar, vivir cerca del colegio y llegar tarde, siempre jugar con su rulito, 
olor a crema para el pelo.

FT: nena, nene, demás, jjjjjj

FC: es con décimas?, saco quincho

DF: ser presidenta de curso, conocer a Justin Bieber

VA: Fafi, T.M, B.F

T: casa Iris, alergia 2017, desarrollo temprano.

C: casa Iris.

D: Skrillex, Oporto.

RU: décimas

LQNSV: soltera, sin su celular, sin jugar con su pelo

CoP: Grease

SN: Jano, Oportopus, Gloria Trevi, Hanaa.

CP: Apretado, comer completos todos los recreos, mateo, torpedo estuche.

FT: Muerto Perro!!, chaaas perro, yes yes yes, no no no

Fc: Sietazooo

DF: Ser global en el counter

VA: J.E R.R K.L D.H M.K W.X X.D U.U OWO AWA UWU

T: No sacarse un 7

C: Romper una pantalla.

D: Gloria Trevi

RU: Computador de la nasa

LQNSV: Sin torpedo, no insultando al alonso, debajo de 5

COP: Matrix, todo metallica, megadeth, slayer y pink floyd

diEGo alEjandro oPorto valEnzuEla

fErnanda Paulina muñoz valEria
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Te gustó tanto tercero medio que quisiste rehacerlo con nosotros. A tu llegada te 
reencontraste con Camilito después de tantos años, no estuviste muy presente en el curso 
debido a tu reinado. En este último año te uniste oficialmente a la crew; todos los días nos 
hacías reír con tus cosas raras, historias y chistes. A pesar de todas tus rarezas te hemos 
logrado entender y aceptar tal como eres.

Esperamos que tengas un próspero futuro, se despide tu querido cuarto medio A.

Nuestro querido compañero llego a nuestro curso en Kinder, ambientándose de buena manera 
de inmediato, por su simpatía, muy conocido por sus orejas pero respetado por su carácter, 
siempre con su humor negro que lo caracteriza hasta el día de hoy. Se le conoce por ser alguien 
muy directo sin importar lo que piensen y digan los demás, le gusta ser el payaso y siempre 
sacar una sonrisa. El que no puede faltar en una junta de amigos.

SN: Joaco, peña, manu, manuel, Peñaloza, peñita

CP: el joker ojitos de piscina, quedar pegado, futbolista, regalos del dani.

FT:”fue fue fue”, “wena manuu”, “cosas así”, “chazz”

FC: “loh pelicano”, “soy el joker del 3medio A y soy el joker”

DF: futbolista profesional, ser toretto, ser Curry, dejarse barba, ganar la Ceal

VA: E.L, C.A, S.Q, R.M, C.G, Roman x10, Cata R x20mil

T: 3ero medio, prueba química, lobo marino.

C: repetir, prueba química, celebración en su casa, fiesta colegio 2017, tenis 8am, pascuense 17, 
llanto dichato, audio a la coni

D: Tyler 1, fritanga

RU: Cata de bolsillo, coca cola, hamburguesa Mcdonald, nuggets/pizzax100, olas playa blanca, 
un tobillo

LQNSV: sin correrse, sin el yoyo y el camilo, sin comer, sin ser macabeo, sin bolsear casino

CoP: deixa, fanática sensual, rápido y furioso

SN : Fierro, Seba, Rusia, Perez, Tatan, Rubio.

CP: Skater, Picota, Orejas, Zorro, Pelao, Tirar morbo, tener flaps.

FT: Huachipato, Saco casa, vamo a Loe, Vamo a esquiar, amigo si estoy bien.

FC: Estoy debajo de un puente, me quebré la mano.

DF: Elena, ser Duki, Pololear, ser nigga, Maca J, L Bufoni.

VA: C-F, C-R, E-V, C-R, Espe Bahamonde, Loe, Winter, H.H, Exit, Havanna.

T: Aleta carmi, Romperse los huesos, Piedras casa Tiara, Puente Pucon, Agujas.

C: Paracetamol HotHouse, saltar VIP exit, Techlab.

D: Ryan Sheckler.

RU: Yeezys, Supreme, 1 polola.

LQNSV: Sin skate, Año nuevo 2019, sin flaps, sin gorro.

COP: shishigang, subete, Polima, Funzo.

sEBastián andrés PérEz fiErro

joaquín andrés sEBastián PEñaloza santiBáñEz
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Nuestro alegre compañero llegó al curso en pre-kinder pero tuvo que dejarnos en 6to básico 
para hacer su vida en Santiago. En 2do medio volvió inesperadamente, lo que nos alegró debido 
al  inmenso cariño que le tenemos. Se reencontró con su grupo de amigos, el que ha mantenido 
hasta el día de hoy. Siempre se destacó en él su simpatía y su manera de encontrarle siempre 
el lado bueno a las cosas. Seba nunca olvidaremos tus entretenidas historias, tu gusto por la 
música y por el skate. Esperamos que logres todo lo que te propongas y que nunca dejes de ser 
la gran persona que eres. Te deseamos una vida muy feliz, se despide tu 4°A 

Este compañero llego a nuestro curso  en pre-kinder. Desde muy pequeño nos ha mostrado 
su gran alegría, su timidez en algunas cosas y su infaltable risa todos los días. Un joven muy 
responsable, llegando a primero medio comenzó su interés por la música, donde actualmente 
es imposible sacarle la guitarra de su lado, esperamos que le vaya muy bien en el camino que 
quiera seguir.

Sn: Pereh, Perez, Pele, Perezq

Cp: Churrascos, combos doggis, pelao, skate

Ft: Tengo sueño, wow, chaaz, mlv doggis, chiichos, fue, naaah.

Df: ferni, C. Guzmán, Ignacia.

Va: C.C., C.G., S.E., V.F., Benja Latham

T: Lukas Urrutia.

C: Shaka, C.C., tablazo en la cara, agarrarse a su ex.

D: Simio.

Ru: Despertador, Café, 50 red Bulls.

Lqnsv: Shaka, gira, llegando a la hora, sin audífonos, sin hambre, estudiando. 

Cop: La resaka. 

CP: metalero, exquisito, creerse John cena en primero

FD: V.A.P.A

DF: ver a Megadeth en Chile, ser bueno en el CSGO

VA: K.L, S.E, XD

T: golpes de Uribe, pelota básquet

C: manopla, permanencia doble

D: John cena, hacker man

RU:  fourloko, unas cazuelas

LQNSV: sin pan, sin fuorloko

COP: todo metallica, Megadeth, Slayer y pink floyd

martín fEliPE román quEvEdo

sEBastián andrés PérEz muñoz
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Jean llegó a nuestro colegio en 5to básico, y uniéndose a nuestro curso en 8vo básico, muy 
conocido por jugar fútbol, ser negro y comerse a todo el grupo de amigas, adicto al gym y a ser 
DJ, un muy buen compañero y muy amistoso, siempre fiel con los suyos. Querido Jean, gracias 
por tu simpatía, y por tu agradable sonrisa, sabemos que llegarás muy lejos en la vida, y que 
obvio, seas feliz en todo lo que hagas, mucho éxito! Te quiere tu 4ºMA. 

Nuestro joven Matias llegó al curso en pre-kinder, un niño que era muy inquieto y a veces 
problemático, con el paso de los años se convirtió en un joven solidario y muy buen compañero.

Se ha caracterizado por su gran pasión por los juegos y por sus inusuales horas de dormir. 

Te queremos tu 4 A.

SN: Jean, Jean Luc, Beausejour, Saint-Jour, yogurth, negro, Jean-Lui, Jean Loo, Jean-Luki. 

CP: ser deportista, ser negro, pelao, por huge, DJ, afro, tattoos. 

FT:baaaarrssa!, faaiiteee, mix, yeah budy, yaaaaauuuuu, buenatata.

FC: barssssa.

DF: masa magra, G.R., nacional 2015, ser cantante, J.C.

VA: P.V, T.O, C.C, havanna, Winter, HH, exit, loe, shaka. 

T: Bele B, osgood-shater, matemáticas, brazo Jaime. 

C: VIP del fierro, matar a su abuela. 

D: O.B.J, Bruno Mars, Maui Moana, Oscar Casas, Michael Jackson. 

RU: la máscara de cumpleaños, su camioneta, mesa DJ, bloqueador, su k. 

LQNSV: quillonazo, tomar micro, estudiar mate. 

COP: bad and boaje, superstars, musicón, techno, Rels B. 

SN: Mati Z, Vassili Zaitsev, Mati, Nazi, Salgado.

CP: Ser un Neonazi, mejor compañero x 1000

FT: Loco enfermo!.

FC: Me Quede Dormido.

DF: Tener buen Wi-Fi, Tener músculos, Tener barba.

VA: M.R, K.L.

T: que se acabe game of thrones.

C: Corrector en la mesa, lanzar naranja a P.

RU: Computador de la NASA, Comida, internet decente.

LQNSV: Llegar temprano, Sin faltar los martes.

COP: Game Of Thrones.

matías andrés salGado rivas

jEan luc saint-jour  montEcino 
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Camilo llegó al colegio en 6to básico, pero no fue hasta segundo medio que se unió a nuestro curso. 
Llegó con la fama del niño desordenado, sin embargo, nunca fue así dentro del curso. Al comienzo 
llegó de forma silenciosa, no obstante, al par de semanas ya fue uno más del curso. Siempre 
destacando por su buena voluntad y decir las cosas de frente. En 3ro medio se reencontró con su 
amigo Peña, y juntos fueron los últimos en unirse a la crew. Te deseamos lo mejor para tu futuro 
sanhue, nos demostraste que con esfuerzo las cosas se logran, no tenemos dudas de que serás lo 
que te guste, porque si a algo no le tienes miedo, es hacer lo que te gusta. Se despide tu 4to A.

Nicolás llegó a nuestro colegio en Kinder, tiempo después se integra  a nuestro curso en cuarto 
básico, debido a que estaba su grupo futbolero en el curso, manteniendo ese grupo hasta 
cuarto medio, Nico es conocido por ser muy simpático. Esperamos que cumplas todas tus 
metas, son los sinceros deseos de tu 4 A.

SN: negro, sanhue, Agustín, k1000o, sórdido. 

CP: negro, sórdido, batallas 2018, andar en skate. 

FT: simio, de perro, te detesto, de doggy, ventana, fueee, chaz perro.

FC: soy un hombre nuevo un hombre cambiado, nunca más perro. 

DF: Cami Aruta, laviniah, ser futbolista, ser auspiciado por redbull, Mary flores.

VA: FC, IC, edenamigosx1000, sórdidosx1000, CG, BB, CM, FM, TO, CGx1000, MR, RM, FR, JA, 
JD, prima lili, PA, NF, briceñox10, navarrox100, CG, Cb, F.s, G.p, varias. 

T: JV, pacos 2017. 

C: V, cumpleaños 2018, pelear en shaka, vetao fiesta y velada, cortarle el dedo a la lili, 
chocar la camio, casa Jean,casa Cami M, aniversario eden. 

RU: pizza infinita, hígado inmortal, gomitas infinitas,, redbullx1000, anvorguesa ilimitada, 
polola, paños.

LQNSV: sobrio, puntual, ordenado. 

COP: mala mía, la locura automática. 

SN: Soto, Nico, Nicolais,  Sara, Sota, Diego, Zopelio, Nikozotozzz.

CP: Antisistema, #Killum, Esoterico.

FT: puntaje nacional.

FC: tú me estiraste la trompa.

DF: Nao Osben, Anto SJ.

VA: C.G, V.T, C.A, G.R, Cami Colombo, A.M. 

T: Gira, Pucón, Pelear con el Fierro.

C: RIP camisa.

D: Cualquier narigón y negro, Joqerr.

RU: Bloqueador, Otorrino.

LQNSV: C.A, G.R, Tech Lab.

COP: Saca prende y sorprende

nicolás alEjandro soto Barría 

camilo aGustín sanHuEza mEdina
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La Jo fue la última en llegar al curso, en 4to medio. Se integró súper bien, fue querida por todos 
al toque, aunque costó un poco soltarse. Después de un rato ya andaba molestando al Camilo 
y al Peña, y luego a todos los demás. Jo, aunque te cueste venir queremos que sepas que te 
queremos muchísimo, eres súper chistosa, simpática y preocupada porque nadie sea pasado a 
llevar. Sabemos que seguirás teniendo éxito con tu @pininasweet en instagram y con lo que hagas 
en general, porque sabemos que lo haces con corazón. Gracias por alegrarnos 4to con tu linda 
sonrisa, con tus alfajores y por enseñarnos tantas cosas importantes en este corto año que has 
estado con nosotros. Esperamos que seas feliz con lo que elijas hacer, y recuerda que eres una 
persona súper linda y muy especial. Te quiere, tu 4ºMA.

Nuestro querido compañero llego en primero básico a nuestro colegio, donde desde chico 
demostró su pasión por el fútbol, destacándose así en extra escolar. Otra pasión de este 
solidario compañero siempre ha sido su querido Deportes Concepción, rayando en más de 
una pared “los lilas”. Siempre formó parte de la “Crew” su grupo de amigos más cercanos 
desde 7mo básico, y el mismo año donde tuvo un cambio muy notorio en su comportamiento. 
Esperamos que le vaya bien en el camino que quiera escoger.

SN: Jo, Pininasweet, Josefa, Pinina, Timonel (remo)

CP: sus alfajores, sin ir a clases, ser presidenta por un mes, llegar en 4to.

FT: cómprenme alfajores, tengo sueño, #NoMasBullying.

FC: mañana alfajores ccsp, #AdoptaNoCompres, tengo que bajar de peso. 

DF: adoptar todos los perritos, que no le digan josefa, que los alfajores le cierren. 

VA: Felipe Inostroza, Alonso Poo, VB, VG, CP.

T: san Ignacio, dentistas, palomas, la pesa. 

C: ser presidenta de curso, perder el micrófono del 8+.

D: Pía, Blancanieves.

RU: lápices, destacadores, alisados permanentes,  bronceador, gatos infinitos. 

LQNSV: asistencia completa, sin sueño, sin ser presidenta de curso.

COP: la modelo, sola, desconocidos, Ozuna en general, one dirección x siempre.

SN: Uribe, Danilov

CP: Ser el chistosito de las pruebas, sin uñas, creerse jugador de NBA, por su fuerza .

FT: chuta ,parte de atras?, mmm bueeeno..,Guau

FC: upa, miercale, and one!!!, tocadisimo perro, cantar ópera en clases

DF: tener uñas, un 6 en biología.

VA: J.C

T: Muerte de Spider man, desafiliación del Conce

C: jugar baseball en clases.

D: Un niño de 7mo.

RU: cancha privada de basquetbol. 

LQNSV: Sin viajar, 

COP: Avengers , todo Marvel.

BEnjamín andrés uriBE sEGuEl

josEfina Paz urEta fuEntEs
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Esta chistosa compañera es una de las fundadoras del curso llegando en Pre-Kinder, siempre  
con mucha alegría y cariño, haciéndonos reír con todos sus chistes y caídas. Desde pequeña 
te destacaste por tener muchos amigos y ser sociable. Tu particularidad de ayudar a todos tus 
compañeros sin importar nada. De un principio fue muy amiga del Rojas , son inseparables hasta 
el día de hoy, con él compartieron muchas experiencias y anécdotas. Cuando nos abandona se une 
más al grupo de Issi, Cata, Pepa y Mari en el cual después de la gira  (después de muchos condoros 
juntas) se unieron la Javi y la Iris. Nunca   olvidaremos tu espontaneidad, tu torpeza y los miles de 
momentos y recuerdos que quedarán en nuestros corazones. Te deseamos lo mejor en lo que se 
viene, no te olvidaremos. Te quiere mucho tu querido 4MA.

Este compañerito llegó en pre-kinder A, siendo desde entonces amigo de la Caro. Con el tiempo 
pasó de tener una relación de odio a una de amistad con algunos de sus actuales amigos. Desde 
que entró a taekwondo comenzó a crecer como persona para convertirse en la maravillosa 
persona que es hoy. Siempre indeciso, le deseamos lo mejor en lo que sea que le depara el 
futuro. Le queremos mucho, 4 medio A.

SN: Javi, Javi 1, Monita, Mona, Javiva

CP: Salita Ceal, Reírse mucho, mononucleosis, su risa.

FT: ¿salgamos?, jajajajajaja, nosi.

FC: Si no me acuerdo no paso

DF: tener pololo, C.C,F.C

VA: M.N X1000, C.S, El de la U, M.V, Alan, Nachin, niño de los jugos.

T: Casa Briceño, celular en la gira, agujas, salita ceal, Mateta, Andresito, Joaquín Vega, 
Llanos, Rap.

C: C.S X1000, velada 2018, rapera.

D: Su hermano

RU: pañuelos, pantalla de celular.

LQNSV: Pololeando, sin caerse, con uniforme completo.

COP: Baby shark, ahora dice, anuel, 5SOS, mesa que más aplauda.

SN: Verdugo, Lechuga, Verdurin, Verdura, Dieguito.

CP: Romperse la clavícula, taekwondo, saludar a la pared cuando iba al baño, cantar 
canciones de Phineas y Ferb, su moño, ver anime. 

FT: Rico pollo, F, que mal, ya pero no me pegui .

FC: Que pero como.

DF: Sacarse un 7 en matemática, hacer bien la voltereta (taekwondo), cohete. 

VA: Emilia B., Sofía M. (Chocho), Sofía H., Carolina M.

T: La clavícula.

C: Martillar el teléfono de la Memi 

D: Niño de taekwondo de primero. 

RU: Audífonos, comida, para, décimas.

LANSV: Sacar casa.

COP: SAD, Legendary. 

diEGo alBErto vErduGo Parra 

javiEra isidora iGnacia vásquEz ayala
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Valentina Alonso R.; Martín Andrades C.; Camila Aruta F.; Ivania Cavieres S.;  James Dunn G.; Carolina 
Fierro J.; Javiera Fuentealba B. ; Martina Galdames S. ; Bastián Hernández C.; Nicolás Laucirica S.; Pedro 
Maldonado F. ; Edgardo Matus S.; Hugo Muñoz L.; Gabriela Poblete C.; Francisca Reyes I.; Luis Reyes P.; 
Magdalena Rivas G.; Isidora Rivera S.; Ignacio Rojas M.; Hernán Soto E.  ; Valentina Torres C.; Isidora 
Torruella P.; Bruno Triviño C.; Javiera Villaseca H.

Ausentes:  Isidora De la Fuente P.; Camila Molinas M.; Paula Rosas M.

4to Medio  B
Profesora jefe 

Maria Paz Medina CarrasCo
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Fue en marzo de 2006, cuando la mayoría de 
nosotros cruzaba por primera vez la puerta de 
lo que sería nuestro segundo hogar por muchos 
años. El pre-kinder B se estaba formando 
con muchas personalidades que pronto se 
descubrirían. La mayoría de ellos desconcertados 
y ansiosos por lo que se vendría. Nuestro curso 
como lo conocemos ahora tuvo sus inicios 
en primero básico, cuando se integraron al 
curso los del antiguo D. Poco a poco fuimos 
formando lazos mediante nuestros juegos infantiles, y así, 
saltando de neumático en neumático, jugando en la casita 
de madera, creando leyendas sobre el gimnasio, fuimos 
creciendo juntos, aprendiendo a querernos. Ya en la básica, 
nos acogió la Profe Paty Somorrostro, la cual recordamos 
con mucho cariño, puesto que fue nuestra segunda madre 
hasta tercero básico. Ahí, separamos nuestros caminos, ya 
que nuestra tía Paty run run se fue pal norte. Fue trabajo de 
la profe Carmen Gloria Tomic guiarnos por el tiempo que 
nos quedaba en el Campus Huertos. En este tiempo, se 
integraban muchos de los compañeros que nos acompañan 
hasta estos días. 

Todos recordamos esos años donde todos reíamos 
a carcajadas mientras jugábamos zombi, corriendo 
desesperados tras el toque de timbre, debido a que el 
último que llegaba al patio, le tocaba perseguir. Con los 
grupos ya formados, pasamos de 4to a 5to básico, muchos 
odiando el uniforme y extrañando el buzo. Llegar al Campus 
Villa fue un gran suceso para nosotros. Éramos los más 
grandes en Campus Huertos, y de golpe, pasamos a ser 
los más pequeños. Fue César Müller quien nos hizo sentir 
grandes nuevamente, haciéndonos unir para las Kermesse, 
convirtiéndonos de golpe en vaqueros, piratas, romanos 
y mosqueteros. No nos dimos cuenta cuando ya dejamos 
atrás los delantales, ni tampoco cuál fue la vez que jugamos 
algo en el patio, para nunca volver a hacerlo. Dejamos atrás 
la enseñanza básica, nos adentramos en la Enseñanza 
Media. Esta etapa fue bastante alocada al principio. 

Fue aquí donde se integrarían al 
curso muchas personalidades, y se 
consolidaron los lazos entre los grupos 
de amigos, pero no fue el caso con 
nuestros primeros profesores jefes; 
Primero nos acogió una extravagante 
profesora de Lenguaje, que tomó 
otros rumbos pasados unos pocos 
meses. Le sucedió Matías Jacobo 
(F), para algunos solo otro profesor 

de lenguaje, pero para nosotros fue un amigo que nos 
acompañó y nos hizo sentir especiales en lo que quedaba 
de primero medio. En segundo fue la Mapita quien, recién 
saliendo de una jefatura, nos recibió con todo el cariño que 
hasta el día de hoy nos tiene. Esta alocada profe fue muy 
importante para nosotros el tiempo que quedaba, ya sea 
refugiándonos en su sala, salvándonos de algún trabajo o 
con su constante preocupación por cada uno de sus niños, 
hizo sentirnos empoderados y amados, lo cual creó un 
“nosotros” más unido y felices. 

Quizás olvidemos nuestras notas. Quizás olvidemos 
muchas vivencias que pasamos; quizás olvidemos malas 
experiencias de las cuales sacamos mucho aprendizaje; 
olvidaremos los contenidos que tuvimos que estudiar 
para muchas pruebas, pero jamás olvidaremos todos esos 
momentos felices donde no solo encontramos amistades, 
sino compañeros de vida. Personas en quien confiar y con 
quienes no queremos perder contacto nunca. Ya no somos 
los mismos niños asustados y ansiosos que llegaron a 
Campus Huertos. Somos un grupo de adolescentes que 
encontraron su camino en la vida, que encontraron sus 
pasiones, también amores, pero lo más importante es que 
encontramos un círculo de amigos y personas que fueron 
más que  compañeros de clase. Cada uno de nosotros sabe 
lo que significamos el uno para el  otro.  No se puede decir 
que esperamos nunca perder contacto, puesto que tenemos 
dentro de nuestra vida pedacitos del otro. Y cosas así, 
nunca se pierden.

Historia del Curso
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Esta compañera llega a nuestro curso en 1° básico donde inició una linda y duradera amistad 
con la Iva. Caracterizándose por su amor a la iglesia, su liderazgo, los alfajores y su habilidad 
para hacer trenzas. La vale llegó a ser parte fundamental de nuestro curso. Luego de su época 
de locuras y su metamorfosis en sexto, paso a ser reconocida por su preocupación maternal 
hacia sus amigos y sus habilidades musicales, incorporándose a Gisep en 2013 y descubriendo 
lo que sería su segunda casa, la sala de música. Chimbi, eres una persona determinada, directa, 
comprometida, segura de sí misma, que lleva a sus amigos y familia siempre en el corazón. 

Estamos seguros de que estas cualidades te van a llevar más lejos de lo que te imaginas. Sigue 
siendo fiel a ti misma y ten fe en tus capacidades, de Santiago al mundo, confiamos en que vas 
a lograr cumplir todas tus metas. Te quiere mucho tu 4°B.

Martín llega el 2006 para ser uno de los fundadores de nuestro querido curso. Desde los primeros 
días lo vimos siempre acompañado de su fiel compañero de travesuras Seba, amistad que perdura 
hasta el día de hoy. Lamentablemente, a causa del terremoto, se vio en la obligación de dejarnos 
por un año, pero volvería al año siguiente, para seguir con sus locuras y sumar nuevos amigos. 
Al llegar a la villa Martín tuvo muchos amigos y perteneció a varios grupos, destacando: “Sexto 
sentido”, “Trío galaxia”, tristemente algunos de sus integrantes nos dejaron en el camino pero 
siempre estarán en nuestro corazón; finalmente se integra a Matushgods, en los últimos años 
de la media. Tindx a lo largo de este lindo viaje junto a nosotros se destacó por su energía y por 
siempre sacarnos una sonrisa con sus bromas y locuras.

Tin, queremos que sepas que has dejado una huella en cada uno de nosotros y sabemos que en 
esta nueva etapa saldrás victorioso. Te recordaremos siempre con cariño, tu 4°B.

SN: Vale, Chimbi, Chimbiroca, Bossy, Valix,Valux.
CP: Alfajores de la Vale, Ser como Mamá, Danza, Música, Iglesia, no ir a la Havana.
FT: Ooh me muero, ihh, broma, me va a dar algo, no puedo tengo iglesia, que heavy, ayúdate. 
FC: Pero…hatsu hatsu?, oye Robinson.
DF: Hacer la rueda, Cantar, Garry
VA: L.P, M.G, F.V, T.S, Dios x1000.
T: Diego Cabrera, Atril Traversa, Declararse, Corretón Masiva, Denmark, Color Day.
C: Sala Música, Diego Cabrera, L.P, sala de danza.
RU: Biblia de bolsillo, Iva de bolsillo, Nash de bolsillo.
LQNSV: Carreteando, sin celular, fuera de la sala de música.
D: Romina, Bailee Madison.

SN: Tin, Tindx, familia1235, martan, mar tiiin, martindix.
CP: Basket, Tía Claudia.
FT: Letal, F, su fortnite?, oh cacha esta…, duro, bueno,
FC: Soooordido.
DF: F.R, que vuelva el trío galaxia, Cocobongo.
VA: Fran x1000, Andreita, N.J, P.M, C.A, F.E, C.M, S.S.
T:  2 gusanos, alto huertos.
C: Casa Pali, pañuelo de cueca, ramadas
RU: Jockey x1000, 4l0ko
LQNSV: Sin Jockey, sin Bruno y el Seba.
D: OZUNAAAAAA.

martín iGnacio andradEs cornEjo

valEntina isaBEl alonso rivEra
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Cami es una de las fundadoras del curso, desde el primer día llevándose bien con todos por 
su buena onda y su linda sonrisa. En primero conoció a los que serían sus amigos por su paso 
por el colegio, principalmente la Javi y la Coni, cuya amistad perdura hasta el día de hoy, con 
el famoso triángulo. Desde pequeña mostró su gusto por el fútbol en los recreos, y luego por la 
música, integrándose al grupo instrumental del colegio siendo una líder natural.  Dentro de su vida 
escolar podemos destacar sus incontables bromas, locuras, risas, carretes y varios rechazos 
a nico. Canuta, eres una persona fenomenal, siempre te hemos admirado por tu forma de ser, 
especialmente por tu amabilidad. Agradecemos tu apañe infinito, y las ganas de pasarlo bien. Te 
deseamos lo mejor en el año que se viene, que cumplas todos tus anhelos y esperanzas.

Te queremos mucho Camirula, con cariño se despide tu 4°B.

La Iva, proveniente del kinder D llega a nuestro curso en primero, entablando de inmediato una linda 
y duradera amistad con Vale. Ella siempre ha sido alguien muy internacional, por lo que en tercero 
se fue a vivir a España, volviendo en el segundo semestre de cuarto, llena  de energía y la buena 
onda que la caracteriza, OSTIAAAA. Siempre se mostró interesada por las artes, demostrando su 
talento para el baile en presentaciones del grupo de danza, en Europa y en más de algún carrete, y 
por otro lado el cine, que tanto conoce y admira, destacándose tanto como directora y como actriz. 
Pasó por muchos grupos de amigos para finalmente encontrar su lugar en familia. Woska, queremos 
que sepas que tienes un lugar en nuestros corazones, te tenemos un cariño inmenso, sabemos que 
con mucho amor,  paciencia y la perseverancia que te caracterizan, puedes lograr lo inimaginable, 
ya que eres una persona llena de talento y luz. Esperamos que encuentres tu camino y lo más 
importante, que seas feliz!. Te queremos mucho mucho iwoski, con cariño tu 4°B. 

SN: Cami, Camirula, Carlax, Canuta, Camioneta, 
Camilonga, K1000A, Camiloca, Camirulis.

CP: Tocar Batería, rusia teñida, fútbol, pañuelo 
verde, inclusiva.

FT: Wena pela(o), su pancito?, El Leo tiene 
turno, tengo que pasar bonos, no te lo creo, ya 
si puede ser, emberdah,

FC: Facho disfrazado de deconstruído, quién 
vomitó?, 

DF: Que Leo no trabaje, No tener hermanos.

VA: Nico x1000, los Neira, I.S, Chester, E.M, S.B

T: Despedida, los Neira, por wei… nomas, 
Johnstock 2019, I.A, su TOC, Lomas.

C: Guardar guata, payphone, Ross Lynch, K.N

RU: Pancito, crema de manos, micro a Andalué, 
ají infinito.

LQNSV: Sin crema, sin teñirse, con los ojos 
abiertos.

D: Blaincita.

CoP: Total eclipse of the heart, La novicia 
rebelde.

SN: Iva, Iwosky, Ivanka, Ivanovich, Iguania, 
Enana, Katiu, Woska

CP: ser Cavieres, ser baja, ser healthy, papá 
karaoke, danza

FT: Es decir, LOL, tía tiene frutita?, ah te 
cachai, F mee, que estai comiendo?, *groserias 
gringas*, quiero ir al baño, súper f.

FC: Hello Mr.Teacher, Sopaipillas, Me río y 
después mar, vamo a denunciarlo al mega, los 
turistas.

DF: Ser alta, tiburoncín, que no funen sus 
carretes.

VA: J.C, T.S, J.F, E.M, Arctic Monkeys.

T: Ex vecina, Ivanka TRUMPosa, museo 
Europa, dupla copia, carrito de supermercado, 
lo digo en castellano?, Lomas.

C: Carrete Alianza, el cerro, patria y libertad, 
polerón Mapa,

RU: Fruta, películas x1000, panties 
indestructibles, hatsu infinito,ensaladas.

LQNSV: Sin chicle, sin comer sano, con 
uniforme oficial, sin ir al baño, sin tikas.

ivania KatiusKa caviErEs silva

camila EsPEranza aruta fErnándEz
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Nuestra reina sutra llegó al curso en 2° medio, período en donde los grupos ya estaban 
conformados, pero esto no fue impedimento para que esta extrovertida y simpática compañera 
se integrara sin problemas al curso. Su alegre personalidad, su fuerte carácter y sus 
particulares anécdotas SIC hicieron que lograra afinidad inmediata con la Panchurrix, la Cam y 
Martín. En 3°medio, su presencia en el curso se hizo notable, consolidándose finalmente como 
parte de éste en la Gira y el viaje a EE.UU, en los cuales nos mostró su linda y loca personalidad. 
Delaf, no podemos imaginar un curso sin ti en este momento, gracias por sacarnos más de 
alguna risa  con tus chistes y por tu amistad incondicional, eres una persona super chori, por 
favor nunca cambies y no dejes que nadie te diga lo contrario. Esperamos de corazón lo mejor 
para ti en esta nueva etapa, con mucho cariño, tu 4° B.

Este especial compañero se nos une en 3ro medio, emigrando desde el A, ya que gracias a su 
risa y buenas tallas necesitó un cambio de ambiente. James siempre se ha caracterizado por 
su alegría, ingenio y entusiasmo, sacándonos una sonrisa día tras día y deleitándonos con sus 
canciones y sus chistes. Destacamos su talento y pasión por el rap, en el que expresa sus ideas y 
emociones, dejándonos a todos impresionados con su gran métrica y fluidez. Nunca olvidaremos 
sus historias llenas de aventura y buenos momentos, y la dedicación con la que logra sus 
objetivos. Zoe, te has ganado un lugar en cada uno de nuestros corazones, eres una persona 
increíble llena de sorpresas y con mucho para entregar, sabemos que con mucho esfuerzo y 
perseverancia encontrarás el camino ninja, y sea cual sea tu meta la conseguirás con la pasión 
que te caracteriza. Te queremos un montón James, nunca dejes que apaguen tu luz. Esperamos 
que logres abrir el tercer ojo y que no te falte bless.  Con mucho cariño, tu 4°B.

SN: Delaf, Delaila, Isi, Meme.
CP: Voley, S.I.C, ser un meme, soa Dani, su risa peculiar, estornudar como gato, ser 
destrozada para todo, semana santa.
FT: Egardo, pero nicoláss, me tení bien chata, tengo hambre, tengo sueño, James mi celu 
FC: Los maracoquesos.
DF: Target en Chile, ser hija única, hacer lettering, que el James no le gaste la batería
VA: J.J, B.G, monje x1000, Cris, Brice, Joaquines varios, C.P.
T: Dinamarca, dietas, soa Dani, tío Felix, denuncia, la Lucie, que la funen, pipo, lobito.
C: Cama guajardo
RU: Goldfish, crocs x1000, comida infinita, lápices.
LQNSV: Con buena actitud, sin lentes, sin robar colación, sin dormir en las pruebas.
D: Lucie

SN: Zoe dblunt, ja-mes, multi air flow, jeim dam.
CP: Ser desordenado, rajarse en las ramadas, que el bus se atrase.
FT: Hola tio(a), tio venía en el bus, SKEREREREEE, es subjetivo, tía la vi en el mall.
FC: Vamos a tener una relación amorosa
DF: panes finos
VA: C.A, C.G, F.S, C.F
T: Acampar
RU: Celular, audífonos, ritalin,
LQNSV: Llegando a la hora, callado
D: Prince charming

jamEs antonio dunn García

isidora Paz dE la fuEntE PEricH
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Esta morenaza, es una de las fundadoras del curso integrándose en kínder, proveniente del 
paralelo, formando lazos con sus pares desde tiempos memorables como con la Javi f, la Cata 
L, etc. En sus inicios tenía una personalidad tímida, pero siempre andaba metida en el leseo. Con 
el paso del tiempo comenzó a desarrollar su personalidad más extrovertida y sin importarle lo 
que pensaba el resto, algo que persiste hasta el día de hoy, y que  es estar siempre preocupada 
de sus amistades. Es una muy buena persona en general, muy fuerte y libre. A través de los 
años pasó por muchos grupos y amistades hasta que se terminó uniendo a sus actuales amigas 
en 8vo básico: Jo, Pali, Vale Torres y Catta, por cosas de la vida en 2do medio se terminó la 
amistad con la Jo, quedando solo las cuatro. Luego de eso se unieron al grupo la Moli, volviendo 
a ser amiga de todas  y por último la Javo que llegó en 4to, las 6 viviendo muchas aventuras y 
mandándose condoros juntas. Te queremos mucho carito, gracias por ser la gran persona que 
eres y nunca cambies por nada ni nadie, suerte en todo lo que te propongas en la vida, sabemos 
que lo vas a lograr  con la gran energía y fuerza que tienes. Buen viaje. 

Javita llega al curso en primero básico, emigrando con sus amigas Coni e Isi desde el kinder D; 
donde conocen a Cami quien sería la última integrante del cuarteto. En su paso por el colegio, 
se destacó por sus habilidades en el básquetbol y por ser la saxofonista de GISEP. Siempre ha 
mantenido su esencia mostrándose sociable, risueña y apañadora, siendo el hilo que conecta a 
los más shoros con entom6 formando así FAMILIA. Es conocida por el Sherraton del César, lugar 
que pasa a ser hogar de muchos, donde pasamos risas, llantos, anécdotas, batallones, y muchas 
primeras veces; que sin duda son recuerdos que tendremos siempre presentes. 

Espumi, estamos muy orgullosos de la gran persona en la que te has convertido, de lo apañadora y 
buena amiga que eres. Mantén siempre esa alegría ya que las risas nunca nos faltaron contigo.

Que no se apague tu chispa. Con mucho cariño, tu 4°B.

SN: Caro, Caroto, Carofi, Carito, Narutetein.

CP: Maquillarse bien, vestirse bien, amar a los gatos, danza, ser macabea, ser alta.

FT: Me hinché, quiero salir a bailar.

FC: A mí nadie me controla!, voh andai super agua.

DF: Tener pecas, tatuajes gratis, tener pie chico, chao chaz chaz.

SN: Javi, Javita, Espumita, Javifu, Javieronga, Javieronga3, Mc Javi.

CP: tocar saxo, Informe Rettig, calle de los carretes

FT: Boi , saco casa, ay pero que eres tonto!, ah?, es que la Camila, fue patricia.

FC:  eeella la C.M, Municipalidad.

DF: Contar un chiste sin reírse, 7 en maths, que vuelva la Coni.

VA: A.O, Marroquís varios, Rubi, S.M, J.R, L.M

T: Marroquís, puente SPDV, Fach, jagger, pollo en el pelo, la ceja, doble o nada, combi 
completa, lomas.

C: Como se te ocurre, Ventanal x2, echar a los papás, 

fc 17 (18).

RU: Carrete, pase escolar, lentes.

javiEra constanza fuEntEalBa BuGuEño

carolina antonia fiErro jara
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Un chico bajito y morenito llegó a la sala de la tía Margarita el año 2006. Desde ese momento 
ese pequeño se convirtió en uno de los fundadores de nuestro curso. El Basti se mostró tímido 
al comienzo, pero poco a poco se fue soltando, y se hizo muy amigo de Hernán, su fiel amigo. 
A ellos se les fueron uniendo de a poco Pedro y Hugo, formándose finalmente “MatushGods”, 
grupo que más de alguna vez nos hizo reír con su memes y locuras. Ya en la media el chico 
de las poesías nos mostró una nueva faceta, un chico amante del rap, la música, la Iglesia y la 
química, salvándonos más de alguna vez en esta complicada materia de la tía Betty. Basti te 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa y sabemos que, ya sea en algún área de la salud o en 
ingeniería química, te desempeñarás con el mismo éxito que tuviste en el colegio. Gracias por 
tu amistad, solidaridad y compañerismo, esperamos que sigas en nuestras vidas por mucho 
tiempo. Te quiere tu 4 medio B. 

Nico llega en tercero básico al curso siendo un niño muy tímido e introvertido. La primera persona 
que se acercó a él fue la vale con la que mantiene su amistad hasta la fecha, al igual que con su 
eterna amiga Cami. Pronto descubriríamos sus distintas facetas que lo hacen único: ser ratón, 
su talento para dibujar y para la música, especialmente para la guitarra, que un día tomó y nunca 
más soltó. Fundó la tercera generación del grupo instrumental pasando de white gold a GISEP en 
donde se forjaron inseparables amistades como los anfóteros (donde él es el anfótero positivo), 
familia al cual lo unieron después de ser “asociado” por un largo tiempo. Llegó su faceta zorrona 
y de pelo liso dejando atrás al que conocíamos, juntándose con sus amigos Alonso y Bernand, 
generando un puente entre familia y amigos de otros colegios. Finalmente llegaron los chochos y 
pelo teñido de rubio a naranjo o visos los cuales formaron el estilo icónico de nuestro amigo. Lauci 
eres nuestro rockero amado, te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas, sea lo que sea, 
serás el mejor artista que pueda existir. Te tqm. Tu 4°B <3

SN: Basti, Alqui, basti_hez, clap, el chico de 
las poesías, sombra, Frozono, Sauron,Bax, 
Franklin, Nigga, Lamar, C.J
CP: Coro iglesia, tocar trompeta, vivir lejos, 
amapolas, traer pancitos battles, Tía Jessi, su 
pelo.
FT: No estoy de cumpleaños, cositos varios, 
no puedo ir, voy a preguntar, me tengo que ir 
temprano.
FC: Suena la pista, sopermi
DF: Feria de la ciencia, vivir en SP.

VA: Kandy, C.A, I.B, Clairo, Talcahuano, 
Yumbel.
T: Cumpleaños feliz, taxi gira, C.H, I.B.
C: Ser con el nico en los trabajos.
RU: Micro gratis, casa en SP, play 4.
LQNSV: Sin comer en clases.
D: Alemán (Trap mexicano).

CP: Tocar guitarra, dibujar en clases, cuidarse el pelo, cerati versión fruna.
FT: No me llamo laucha, supu?
FC: Soberana démeter, soy el Sol, basti vive la vida, arrepiéntete hija del diablo.
DF: Cami Aruta, 7 en física.
VA: Cami Aruta x10, M.V, S.B, Kata, Vicky, Pancito, Trini, Belén, Titi, Alonso, Pali, Flopi 
x10000000
T: Que le digan laucha, ascensor con joseto, halloween 2018, casa Hans, Nacho, payphone.
C: Cami Aruta, Halloween 2018, no avisar x1000, A.J, milico
RU: Uñetas, lápices, croquera, guitarras, líneas que no se enreden, productos para el pelo.
LQNSV: Sin ir al baño, sin tocar guitarra, despierto, soltero, con batería en el celular, sin dibujar
D: Gustavo Cerati.

nicolás adolfo laucirica sanHuEza

Bastián israEl HErnándEz cácErEs
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Pedrito llegó a nuestras vidas el año 2008, nervioso, puesto que no solo se cambiaba de colegio, 
sino de ciudad. Aun así no tardó en encontrar amistad en el Hugo y el Alfredo, para luego 
generar vínculos con el Basti y el Hernán, amistades que perduran hasta nuestros días. En 3ero 
básico comenzó a juntarse con el Bruno, el gato, Martín y el Feli, quienes, junto al resto de los 
hombres del curso, se divertían jugando Zombie, corriendo por todo el colegio cada recreo. Aquí 
fue cuando encontró su pasión deportiva: El básquetbol, compitiendo por nuestro colegio hasta 
2do medio. Ya en la Villa, nos reveló su faceta amante por los videojuegos, pasión que comparte 
con el resto de sus amigos. Pedro, gracias por las risas que compartimos en  esta aventura 
contigo, esperamos no perder contacto nunca. Sabemos que, ya sea en la FACH o en la carrera 
que sea, te desempeñarás con éxito y destacarás por tu caballerosidad y tenacidad. Siempre te 
llevaremos con nosotros Pedro, y te deseamos mucha suerte, tu cuarto medio B.

Edgardito fue uno de los fundadores del curso, destacando siempre por su inteligencia se convirtió 
en un ser evolucionado, con un carácter muy especial. En un principio, un pequeño introvertido 
que se juntaba con su happy group a dar vueltas por el colegio. Al unirse al grupo instrumental 
entablaría nuevas amistades y daría a conocer sus dotes musicales, sobre todo para el piano. Más 
tarde en media se le soltarían las trenzas y conoceríamos la nueva faceta social (y pelada) del 
Edgardo al unirse a Familia y ser el anfótero negativo del Nico y el Nacho. Hoy sabemos que estos 
lazos durarán para la vida entera. Como curso agradecemos tu disposición a siempre ayudarnos y 
salvarnos en más de alguna prueba.

Egax te queremos de todo corazón y esperamos que sigas siendo tú. Nunca hemos pasado un mal 
rato a tu lado y ten claro que tu amistad significa un montón para nosotros. 

Éxito en todo lo que se viene, tus virtudes te llevarán muy lejos y forjarán un camino lleno de 
experiencias y superación, sigue a tu voz interior y llegarás lejos.Te queremos 4°B.

SN: Pedro, Piter, Peter, Pedrocasso, Frozen, 
My name is Kain, Pedro tercero, hokage, JoJo, 
Pedritoo

CP: Correr como naruto, ser alto, papá 
carabinero, caballero, sacar a pasear a Copito, 
ser hacker en el GTA V, pasar casa para los 
trabajos.

FT: Ora x1000, sas, ses, carabineros de Chile, 
tu compañía, f.,

FC: AAHH.

DF: Hacer el rasengan, tomar bebida, hacer 
un jutsu.

VA: Little mac, que gane el mejor monstruo.

T: Argentino gira, pedro baby, C.H, los niños 
de básica altos, Delaf

C: Día de cólera, casa Nico, querí mani? 

RU: Sprite, un rival en Smash, tomates. 

LQNSV: Tomando, irrespetuoso.

SN:Edgar, Egax, Egix, Toolong, Egardo, 
Edwino, Javierito, Dergardo,

Chorito del egax, Cardo, Pelardo.

CP: Tocar piano, ser hipocondriaco, ser el 
elegido, GISEP, ser evolucionado, ser yeta.

FT: Te maaato, EqUiSdE. Ughh!, voh mismo, 
ya y…., te enchorai.

FC: Soooorpresa!, no grax estoy a dieta, tengo 
fotofobia, VILMAAA!

DF: Tener sentimientos, Electivo Historia.

VA: La amiga de la prima, K.N, Pancito, C.A, 
E.G, F.L, R.G, Cami Aruta.

T: Lomas,  castilllo azul, el bicho, thriller, 
atropellado en TECHO, cumple nachete, 
OYE EDGAR.

C: Ross Lynch, recital, K.N,

RU: Paciencia, viajes infinitos, huesos de 
acero x1000, salud.

LQNSV: Sin caerse, sacándose un rojo, 
asistencia completa, sin plata

EdGardo javiEr matus sáEz

PEdro PaBlo maldonado fErnándEz
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Nuestra pelirroja compañera se unió al curso en 5to básico luego de haber estado en el 
paralelo un mes. Al comienzo era muy tímida y de a poco fue formando lazos con diferentes 
grupos del curso, entablando diversas amistades, destacando a “Familia”, las del A y finalmente 
integrándose a las chiquillas con la Vale, Caro, Pali y Javo. De esta manera fue demostrando su 
linda personalidad, una niña risueña, de buen corazón, a veces muy mañosa, buena para la talla, 
siempre responsable, sencilla, sensible y muy buena amiga. 

Moli esperamos que seas muy feliz y que sigas con esa pasión para combatir las injusticias 
y desigualdades que tanto te caracteriza, sabemos que sin duda lograrás cada cosa que te 
propongas.

El Huguito llegó a nuestro curso el año 2007, con muy pocas ganas de entrar a Kínder, pero con 
el tiempo se fue soltando e hizo sus primeros amigos: el Alfredo, el Sebita, y posteriormente 
los MatushGods, guardando buenos recuerdos de cada una de estas personas. Desde pequeño 
se destacó por su miedo a las vacunas y por ser muy propenso a accidentes. El Nachi pasó por 
muchas actividades: jugó fútbol, basketball, karate, pero finalmente se consolidó en una, su amado 
ajedrez, en el cual participó desde 3ero a 8vo básico. Ya en la media nos mostró su amor por la 
historia y la política, más de alguna vez contándonos historias de sus charlas en la FPP, fundación 
en la que creó muchos lazos y amistades. Su interés por la política y por la comunidad, lo llevó 
a postularse junto a la Magda, el Edgardo y la Cami para CEES, el resultado no fue como se lo 
esperaban, pero durante este proceso conoció a la Monse, una personita muy especial para el 
Hugo actualmente. Huguito te deseamos lo mejor ya sea como ingeniero aeroespacial o abogado. 
Esperamos que estas amistades que hiciste aquí nunca se pierdan. Te quiere mucho tu 4toB 

SN: Moli, Moli RH, Molainas, Cami Moli.
CP: Ser pelirroja, jugar LOL, tía Loreto, ser brígida, ser muy blanca, ser sensible,
FT: En vola, no se llama, loco, no les hablo más, niiiiiña, bish, ayiaah, pongan tech.
FC: Triple miercale, EL NICO TIENE QUE SABER, sanae, el que no salta eee…, la micro cuesta 
420, durmamos durmamos, squirtle squirtle
DF: Ser negra, 7.0 en maths,
VA: Mauricio, A.M, V.M, D.R
T: Física, Magda año nuevo
C: 15 sept., rec 2019, casa pali, humedal, polerón mapa, depa maca, cumple nico.
RU: Bloqueador, sopas x1000.
LQNSV: Sin enojarse, llegando temprano, tomando sol, escuchando reggaetón, sin llorar, sin 
inventar canciones.

SN: Hugix, Hunter Mileni, José Antonio, Hugo tercero, H&M, MrElnacho, Nachi, Gogo, Ugo, 
Hugox, Huguitoo.
CP: JUDI, FPP, príncipe troll, la pepi, fiesta y disfraces, ir siempre a encuentros
FT: Per-turbador, tu mamá, basura.
FC: En este momento lo estoy pensando
DF: Ser CEES, 
VA: Monse x1000, JAK, que gane el mejor monstruo.
T: Hunter, Lobito, Vacunas x1000, Cristian Amezquita, visitas lucho, directivas
C: Echarse su compu, 
RU: Monse de bolsillo, constitución.
LQNSV: Rojo en historia, llegando temprano.
D: Niño x de 2do

HuGo iGnacio muñoz lara

camila lorEto molinas mEllado
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La Gabi llegó a fundar nuestro curso el año 2006. Siempre sobresalió en el ámbito académico, 
pero fue su agradable personalidad la que la hizo resaltar aún más dentro del curso, mostrándose 
siempre feliz y dispuesta a ayudar. Poco a poco fue ganándose la amistad y simpatía del curso, 
así  todos hemos compartido momentos con ella, que recordaremos con mucho cariño. Seca en 
todo y eternamente en el cuadro de honor. Durante nuestro paso por la enseñanza básica, la Gabi 
fue creciendo como persona y formando lazos de amistad con Isi, Cata y Edgardo. Más tarde en 
1ero Medio, conoció al Nico, quien sigue siendo su fiel e inseparable amigo hasta el día de hoy. Es 
en esta misma etapa cuando, también, encuentra su lugar con los chiquillos, los Matushgods, con 
quienes compartió muchos momentos llenos de risa y anécdotas que guardarán toda la vida. 

Gabi, fue una gran aventura compartir este viaje juntos y contamos con que sigas alegrando 
nuestros días por mucho tiempo más. Sea cual sea la carrera que elijas, sabemos que te 
desempeñarás con éxito en todo lo que te propongas, tal como lo hiciste en el colegio. Deseamos 
que sigas siendo igual de alegre, nosotros te recordaremos siempre así. Nunca cambies Gabi. Te 
amamos, tu 4to medio B.

Nuestro Luchi llega al curso en primero básico, caracterizándose por su ternura y sus buenas 
relaciones con las profes. El Lucho logró entablar varias amistades, entre ellas Basti, Hugo, 
Pedro y Gabi, haciéndonos reír más de una vez con sus locuras. Ya en la media luchito nos enseñó 
una nueva faceta, su amor por el anime y el baile, animando nuestros recreos con sus diversas 
interpretaciones. Querido luchin, esperamos de todo corazón que en esta nueva etapa logres todo lo 
que te propongas, sigue tu corazón y no te dejes influenciar por otros, que talento tienes de sobra. 
Te quiere, tu 4°B

SN: Gabi, Pobli, Gabi Troll, Princesa Troll, 
GabiLol, Paltita,Gaviota.

CP: ser matea, llevar siempre colación, ser 
troll.

FT: Per-tur-ba-dor, xd lol, profe no me la 
cambie, que troll, mueve tu cabezota, el/la 
shoro(a), que rata, igual sí, mi mamá..., “es 
que lo que pasa es que”, que pena

FC: Agua, shao shiquilloh

DF: Que el nico no se vaya(f t amo), ser más 
alta, 

VA: B.T, One Direction

T: Dani skeree, papitas del Assuan, el 
desgraciado, shorito británico, no me diga 
caballero, gaviotas, que le suenen los huesos

C: Havana, comentarios desubicados varios, 
caballero.

RU: Capacidad de síntesis, rubilar de bolsillo, 
audífonos de iPhone.

LQNSV: Con un rojo, sin ayudar, sin el Nico, 
sin mancharse la mano al escribir, sin cheetos.

SN: Lucho, Luchito, Luchin, Luchi

CP: Bailar, Samurai, Joteos varios, Regalar chumbeque.

FT: Te gusta el anime?

DF: Tener polola que le guste el anime, nacer en Japón, C.F.

VA: Monas chinas, C.M, gatitos, pan con huevo.

T: Que su papá lo rete, show musical 2019. 

C: Taza gira, ducharse en el colegio, lobito, copiar en historia, gastar plata en tonteras.

RU: Anime x1000, Kimono, Abanico geisha, gillete.

LQNSV: Carreteando, sin achorarse.

D: Iquique Glorioso

CoP: Lost in thought all alone, lo extraño que soy. 

luis alEjandro rEyEs Pino

GaBriEla cristina PoBlEtE cEa
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La Pancha llega al curso en segundo básico proveniente del C, siendo amiga de la Iva desde 
bebés, no le costaría mucho integrarse al curso. Pasando por muchos grupos de amistades, a 
través de los años, la Fran se daría a conocer como una persona muy loca (en el buen sentido) 
y sociable, haciendo amigos alrededor del colegio y fuera de éste. Dentro del curso lograría 
entablar tres grandes amistades con la Cam, Delaf y Martín, con quienes nunca le faltaría algún 
tema de conversación. Fran, siempre fuiste caracterizada por tu gran risa, tu amor por dormir,  
tus conversaciones infinitas, y sobre todo por tu energía. Sea cual sea el camino que tomes, 
vas a lograr muchas cosas. Sigue entregando tu energía y tu amor al mundo, eres una persona 
muy fuerte que puede cumplir lo que se propone. Te quiere tu curso, 4°B.

Nuestra querida amiga chillaneja llegó al curso en primero medio de la mano de su mamá y su 
hermano. La conocimos un poco tímida, pero en poco tiempo conoceríamos a la verdadera Magda, 
sociable, buena onda y apañadora. En un principio fue de grupo en grupo hasta que encontró 
su lugar en Entom6, quienes luego formarían Familia. Este pasó a ser el grupo más cercano y 
duradero de nuestra Mack. Al pasar los años fue revelando su lado humanista, sus dotes para 
debatir, además de siempre deleitarnos con sus historias de Chillán, sus cánticos de carrete y 
la famosa Tita. Siempre te recordaremos por lo entusiasta y apañadora que eres, además de tus 
datos freak, tu amor por el reggaeton y cuando vas cantando por la vida. Magdita, eres nuestra 
chillaneja favorita, una persona muy especial con mucho que entregar al mundo, sigue siendo fiel 
a ti misma, mantén tu equilibrio espiritual, que todo fluya y nada influya. Te deseamos lo mejor en 
este siguiente capítulo...vive contento vacile pulento.

Con mucho cariño tu 4°B.

SN: Fran, Pancha, Panchurrix, Panchiloca.
CP: Carla, Camila, hacer show, gritona, ser negra.
FT: Me fascina el show, EJOO, juuuuusto.
FC: Rosarios varios,
DF: Gigi, engordar
VA: Riley, S.M, Nash, S.A, Martin x1000, J.U, T.A, T.S, A.F.
T: S.M, C.S, Teddy, psu 2020
C:Casa pali.
RU: Martín Infinito, destacador rosado.
LQNSV: Gorda, sin show, callada.
D: Camila, Carla

SN: Mack, Magda, Magdalena, Magdalena 
Rivas, Maida, Mane, Crack, RIPvas.
CP: Ser de Chillán, la Tita, Rapear, Remo, 
Paolita Galleguillos.
FT: Oye escúchenme, oye yapo, Juntémonos a 
chillear?, yia, es broma?, NAAAA,
FC: Es un tema súper delicado, FUAAAAA, 
Mamá cuidado con el perrito, Mi equilibrio 
espiritual.
DF: CEES, que le digan Maida/Mane, que los 
k vayan a la gira, M.V,ser DJ, N.L, Feria de Cs.
VA: Hunter Mileni, Iquique glorioso, S.C, 
Benito Martínez, APs varios.

T: Año nuevo, Lomas, Orden de alejamiento, 
Ya y te enchorai, la carta.
C: Polerón mapa, las cortinas, llevar a la 
mamá a la vieja cochina, dpto.
Lauci, que le piquen los zancudos, se acabó 
el carrete.
RU: Diaren infinito, Historia facha en el 
colegio,
LQNSV: Sin preguntar en clases, sin peineta.
CoP: I don’t know my name, Noche en la 
playa, los caminos de la vida

maGdalEna sofía rivas GallEGuillos

francisca iGnacia rEyEs iBáñEz
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La Titi llega a nuestro curso en séptimo proveniente del C integrándose súper rápido ya que había 
sido cercana a muchos desde Huertos. Caracterizada siempre por su personalidad extrovertida 
y carácter fuerte la Titi lograría entablar muchas amistades a lo largo de los años pasando por 
varios grupos de amigas para terminar siendo parte de la familia y de sus queridas wachis. Fue en 
la Villa donde encontraría su pasión por el baile integrándose al grupo de danza e  instrumental, 
aunque en este último solo toco el charango en una canción.

Titi, sabemos que desde pequeña has soñado con estudiar medicina y estamos seguros que 
lo lograrás. Eres una persona muy inteligente y confiamos en que podrás superar todas las 
adversidades y cumplir todos tus objetivos gracias a tu determinación y perseverancia. 

Te quiero mucho tu 4°B.

El Nacho llega a nuestro curso en el primer año de enseñanza media. Integrándose muy rápido ya 
que es bastante sociable y posee una labia interminable. Desde un principio fue muy cercano al 
Nicolás y a la Vale, amistades que perdurarán toda la media, además de formar parte de la familia. 
Destacándose por su capacidad de chamullar y su imaginación para crear cosas y soluciones que no 
se materializarán nunca. 

Nachete sabemos que podrás lograr lo que te propongas a punta de chamullo, sabemos que vas 
a ser el mejor profe jodido de todos, y que tus futuros alumnos sabrán apreciarte tanto como lo 
hacemos nosotros. Te queremos, tu 4B

SN: Titi, Titiana, Isi, Antonia, Tatiana, Rivera

CP: Danza, creerse gringa,GISEP, ser brígida, 
ser gritona, enojarse, ser china

FT:  Okay, rosarios varios, Nicolás, ah si jurai, 
supu? , me falta, quiero un pololo

FC: El día del metro, refranes varios.

DF: Ser gringa, tener pololo, N.L, Will, no ser 
celosa

VA: Nikita, N.L, S.M, J.L x2, J.S

T: Tranquila si te va a gustar, Andrea, ya 
bacán,  iglesia de piedra, pascuense SIC, C.M, 
Kermesse 2015

C: Anillo Nikita, Pablo sorry, cumple Nash, 

RU: Pololo, Anillos x100 

LQNSV:  Sin enojarse, sin ser drama queen, 
con buzo, sin retar al nico, sin bammers

CoP: High School Musical

SN: Nacho, Nash, Nachete, Machete, Nacho el Macho, Venom.

CP: Almondale, ene, ingeniero al .., GISEP, sofista, calle de los carretes, se, parecer mexicano.

 FT: Lo que pasa es que..., confía en mí, googlealo

FC: No se si fue el…, las minas pasan el NEM queda, EN HONOR A LA FAMILIA!

DF: Tener ritmo, saber escribir

VA: V.T, F.R, C.C, J.A, I.V, C.S, coni sic, una mami, A.M, Olivia Spohn. María, Cata x10000

T: La cueca, pégame en las costillas, mamá luchona, charanguitar, coni SIC,

C: C.C, nesh, milico,

RU: Un riñón, una uña,

LQNSV: sin labia, sin chamullar, sin plano cartesiano, sin barba, sin ir a Angol.

D: Tony, Shaggy,

iGnacio joaquín rojas muñoz

isidora antonia rivEra sottolicHio
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Palitroca se integra al curso en 5to básico. Al principio se mostró tímida e introvertida, con 
el paso del tiempo nos demostró su verdadera personalidad, siempre alegre y con mucha 
energía. Desde el comienzo se mostró muy cercana con su Valita para después de un par de 
años volverse inseparables, siempre se ha caracterizado por ser soñadora, distraída, muy 
despistada e hiperkinética. Te deseamos lo mejor en los años que vengan, que cumplas todos 
tus sueños, eres una muy bonita persona, nunca pienses lo contrario, te quiere tu curso.

Este alocado y excéntrico compañero llegó a nuestro curso el año 2006, siendo uno de los 
fundadores del Pre-kínder B. En aquel entonces se destacó por su exacerbado pelo rubio y 
su introvertida personalidad. Desde el primer día se hizo amigo del Basti, cuya amistad ha 
prevalecido hasta el día de hoy. Con el pasar de los años fue dejando de lado su timidez y su pelo 
rubio, ya para en los primeros años de la Villa empezar a hablar con el Hugo y el Pedro para 
formar finalmente el alocado grupo MatushGods. Hernán gracias por mostrarnos tu lado divertido, 
loco y gamer, y por alegrarnos siempre con tus bromas o comentarios locos. Te deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa, en la que sabemos que te irá súper si le pones mucho esfuerzo y 
dedicación. Te quiere tu 4to medio B.

SN: Pali, plinix, paulitis, polli, palitroca, paliro.
CP: Ser chica y china, vivir en su mundo bilz & pap, ser hermana del carne, sacar casa, su risa de 
cuyi, saber los signos.
FT: Nice, compañera, foto galáctica?,
FC: I don’t know…, sanae, laknova?
DF: Ser alta, broncearse a mil.
VA: Ogos, Negro, N.L, F.M.
T: Patricia, laguna, que le digan tierna.
C: Año nuevo 2017, casa Athens, escaparse (Vale 2018), romper lavamanos de la disco.
RU: Encrespador, aftersun, GPS para llaves, babero.
LQNSV: Con chochitos, siendo alta, con pelo corto, llegando temprano, sin escuchar reggaeton, 
sin que se le caigan las cosas.
D: Sofi Román.

SN: Herni, Henri, Chernobyl, Rick, Don Random, Sotito
CP: Ser gamer, llevar ps4 a la gira, haber jugado 4000 hrs., dormir toda la gira, ser “piola”, la 
Dani, teletransportarse, sonarse los huesos 
FT: F, letal, ¿su v o v?, su smite, su dbd, sos, Don Mario, Piola.
FC: ¿Te apetecería jugar a la Wii?
DF: owo, ser hijo único, comer papas
VA: La C, M.G, Ricardo Milos  
T: Complejo de Edipo, que el lucho lo aplaste 
C: Sin plata en la gira, ponerse la polera al revés  
RU: Juegos, Una vida, DirectTV, 
LQNSV: Sin molestar a su Hermana, Estudiando, Paciente con el basti, Sutil
D: Fragmentado, Gerard (Merli) 

HErnán andrés soto EcHEvErría

Paula marGot rosas muñoz
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Esta pelolais se integró al curso en 3ro básico, destacándose por su largo pelo y lindura. Desde 
un principio tuvo cercanía con la Fran y la Ángela, demostrando su personalidad alegre. En 5to 
conoció a su hoy en día amiga Pali y nunca más se separaron. Luego de un tiempo fue parte de 
muchos grupos hasta que finalmente encontró a sus amistades verdaderas conformadas por 
la Moli, la Caro, la Javo y la Cata Cordero. Siempre mostrando esa esencia chistosa, liberal, 
amigable, soñadora, espontánea, de vivir el momento, pasarla bien, caracterizada por ese gran 
espíritu alegre y libre. Gracias por formar parte de este gran curso, por esa buena onda de 
siempre y esperamos que tengas una muy linda vida luego de este ciclo, te quiere tu curso.

Nuestra pequeña cantante llega al curso en primero básico junto con sus amigas, Javi y Coni, desde 
el kinder D. Con su carisma logró formar lazos con la mayoría de las mujeres de nuestro curso, 
sobre todo con Gabi y Cata formando un pequeño grupo que perduró hasta que en media se integró 
nuevamente a su grupo “Cuatro Babys” conformado por Javi, Cami y Coni. Fue en sexto básico 
cuando descubrimos su talento para el canto, el cual le abriría las puertas para participar en el 
grupo Instrumental, el que la llevó a vivir grandes experiencias, como la gira  a Europa en donde 
conoció el amor, Suomi. 

Torru, eres una personita muy talentosa, linda e inteligente, gracias por tu cariño y por ser nuestra 
vocera ante los profes. Te deseamos lo mejor y que logres todo lo que te propongas en la vida te 
quiere muchisimo, tu curso 4°B.

SN: Vale, Vale Towers, Valeto, Valentine, 
Valu.

CP: Ser regia, ser linda, comer manzana, tener 
las uñas largas, ser

rapunzel, ser baywatch,

FT: Date cuenta, anda a acostarte, whatever,, 
pal caso, quiero salir a bailar, .

FC: Tengo hipo al revés, la voy a tener que 
cuidar en la disco

DF: Ser modelo VS, ir a todos los festivales, 
viajar por todo el mundo.

VA: I.D, Fonseca, R.V ,R.O

T: Casa carofi 2014, fc playa blanca, depto 
Maca

C: Casa nano, 18 sept., fc 16, quinta avenida, 
mi casa julio 2017 (Tomi y JT), escaparse a 
Pucón. 

RU: manzana verde infinita, teléfono 
indestructible.

SN: Isi, torru, hormiga, mojo jojo, bolita, 
minion,

CP: Cantar, carretera austral, chupamedia, 
Sofi, ser matea, zancos, ser embajadora de 
americanino, dar colación, estar casada, 
vivir lejos.

FT: Ayer fui al mall, me compré ropa

FC: Bájate el cierre, se triplica por 3..

DF: Ser alta, vivir cerca

VA: R.J, J.C, Omar x1000

T: Ojo x3, who knows, havana, que el 
edgardo le saque el celu, gabi.

C: Joseto,

RU: zapatos, americanino, Omar de bolsillo.

LQNSV: Sin comida, sin que se le caiga el 
celu, carreteando, sin completo.

D: Isi Tobella.

isidora monsErrat torruElla PEñailillo

valEntina antonia torrEs carrasco
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Este loquillo llega a nuestro curso en 4° Básico, donde conoce a su primer amigo el Nico Soto. 
Desde un principio Bruno nos mostró su carismática personalidad, alegrandonos más de alguna 
vez con sus bromas, juegos y travesuras. Con el paso de los años, entabló una gran amistad 
con Joseto, Martín y Seba, formándose así el “Cuarteto Galaxia”. Con el paso del tiempo este 
cómico compañero fue dejando de lado las travesuras y nos mostró una nueva faceta, un Bruno 
bombero y amante del gimnasio. Siempre sorprendiendo con sus variados almuerzos a mitad 
de mañana, sus huevos duros y los quequitos de su mamá. Brunsen eres un crack, te deseamos 
lo mejor para esta nueva etapa, y esperamos que logres todo lo que te propongas. Te quiere 
mucho tu 4 medio B.

Javi llega al curso en cuarto, sorprendiéndonos por las circunstancias en las que llegó. Desde 
un principio demostró su personalidad fuerte y extrovertida, logrando incluirse rápidamente al 
curso, formando bonitos lazos con Pali, Vale, Caro y Moli, donde encajó perfectamente gracias 
a su manera de ser; relajada, chistosa, empática, buena consejera, apañadora y de valores y 
pensamientos difíciles de encontrar en una persona.

Esperamos que mantengas tu esencia y tu buena vibra, que todas las metas que te propongas 
de aquí en adelante puedas cumplirlas. A pesar del poco tiempo que estuviste con nosotros, te 
queremos agradecer por haber dejado una marca en nuestro corazón, con mucho cariño te 
deseamos el mejor de los viajes al salir de esta etapa.

SN: Brunsen, brunix, brunito, brun.

CP: Gym, comer todo el día, vender quínoa.

FT: Simio, pioliiita, mono, tranquiiiilo, te cociste.

FC: es una dama, yera, levantate a saludarme.

VA: G.P, C.F, C.C, Europa.

T: Fourloko, la nana, NEM, acampar.

C: La micro, el abrazo, romper la venta del colegio, calcetín.

RU: Prots.

LQNSV: Sin tupper, tranquilo.

SN: Javo, Javi, Habbo, Javieriña, negra

CP: Su pelo, llevar aros más grandes que su cara, llegar tarde, cantar, cachar cero, 
filosofar, ser alta. 

FT: mira washita, que?, no te preocupi, quiero sushi, tengo hambre.

FC: en serio dije eso?, cuchillo tenedor zanahoria de abuelo con paracetamol.

DF: Una relación sana, tener buena la rodilla, ser plana, no subir de peso.

VA: Fefo, B.H, M.G.

T: Zumbidos, fefo, J.F, frate, dron, loe.

C: Correrse de clases, no ir a la gira.

RU:, Maquillaje infinito, bálsamo labial.

LQNSV: Sin pololear, sin su pan, sin argollas, llegando a la hora, con pelo liso, sin 
iluminador.

javiEra andrEa villasEca HidalGo

Bruno alBErto triviño carEs
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Esta gran amiga llegó cuando nuestro curso ya estaba formado. Al principio un poco insegura 
dado que venía de un curso anterior, no tardó en entablar amistades con el Pedro, Hernán, Basti, 
Hugo y la Gabi. Más tarde haría vínculos con el resto del curso por destacando por su alegría 
y preocupación por los demás. Siempre preocupada por sus notas, no tardó en demostrar sus 
dotes para el estudio, manteniendo un buen promedio y brindando ayuda a los compañeros que 
la soliciten. Marti, sabemos que seguirás destacando cuando estudies medicina, y pondrás toda 
tu dedicación a lo que es tu pasión. Esperamos nunca perder tu amistad, gracias por los buenos 
momentos que pasamos y todas las risas que vivimos. 

Te quiere mucho, tu 4to medio B.  

SN: Marti, Martita, Marta, Martiniwis.

CP: Llegar tarde, copuchar con la mapa, faltar a clases, medir 5 subways, ser yeta, 
repetir con un 6

FT: Me quede dormida, aleguemos esta pregunta, me voy a auto suicidar, estoy en 
shock, ¿mentira?, te lo juro por mi vida

FC: La profe cote me llega al hombro, pero si soy más alta que tu

DF: Crecer, subir la nota, pieza gira, pasar 3ero

VA: M, C. 

T: Que la Betty no le quiera subir la nota, llamada lucho, que el Claudio crea que es 
otaku

LQNSV: Llegando temprano, sin alegar, sin pan con palta 

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

4to Medio  C
Profesora jefe 

ingrid Bofi urrutia

4to Medio - C
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Este precioso y perfecto curso fue 
fundado por Ivette, Pato Rojas, Cona, 
José, Poly, Marcos, Nacho Sáez, Cata 
González, Nico, Joaco y Mati (quien 
nos abandona en quinto para volver 
en sexto) caracterizándonos por jugar 
siempre todos juntos, las chicas 
nos juntábamos todos los recreos a 
compartir nuestra colación y jugar 
con nuestros perritos y los chicos 
nos juntábamos a jugar beyblade. En 
el traslado de cuarto a quinto básico 
el curso se separó, pero en sexto 
básico con nuestro viaje a Pellines 
nos volvimos a unir logrando construir 
recuerdos como cuando subimos a un 
cerro en Pellines y uno de nuestros 
guías nos jugó una broma, o cuando 
José Manuel se abre por primera vez 
expresando en una carta el cariño que 
nos había tomado y nos tiene, cuando 
el guía la leyó todos nos pusimos a 
llorar logrando verlo de una manera 
distinta y especial.

El curso en un inicio se caracterizó por 
no tener profesores jefes estables. 
Nadie lograba querernos debido a 
nuestro constante desorden; pero aun 
así las profesoras Sandra Dabdoub 
Rock, Fabiola Martínez y nuestra más 
querida profesora Ingrid Bofi, nos 
acogieron. Esta última ha sido nuestra 
mami por seis años, desde séptimo 
básico hasta cuarto medio, aunque al 
principio nos costó entender su forma 
de cariño, debido a su exigencia. 
Con el paso de los años, logramos 
aprender a sentir su cariño y saber 

que su exigencia era para nuestro 
bien. Le agradecemos enormemente 
por acompañarnos en nuestra gira 
de estudios a pesar del historial que 
teníamos, sabemos que lo hizo sobre 
todo por el enorme cariño que nos 
tiene.

Poco a poco gente nos dejaron  en el 
camino, como Max, Seba P, Lautaro, 
Alonso, Mabel, Lukas, Marcelo, Jaime, 
Isi y José Manuel, sin embargo, tal 
como nos dejaron, otros se sumaron 
y actualmente están presentes, como 
Cristo, Clau, Angi, Feña (Proveniente 
de Licantén) , Raiza, Tiara, Pato, Cata 
R, Carlos, Dinamarca, Gigi, Tin, Cami 
(quien nos tenia impacientes por su 
llegada ya que proviene de Venezuela), 
Parada, Jose, Coni, Anto (Desde 
los Angeles), Maripi (Proveniente 
de Cañete), , Isi y Seba (quienes 
llegan de Santiago y Villa Alemana 
respectivamente). A pesar de ser un 
curso no tan unido, siempre logramos 
ponernos de acuerdo si queríamos 
cambiar alguna prueba. Así mismo 
nos unimos en tercero medio para qué 
la Cona e Isi pudieran acompañarnos 
a la gira esforzándonos por esa meta 
que conseguimos y así lograr construir 
grandes anécdotas que quedarán 
para siempre en nuestros recuerdos, 
como por ejemplo la gran cantidad de 
eventualidades desde el primer día 
(como cuando Angi se enferma en el 
aeropuerto de Lima) hasta el regreso 
de este espectacular viaje. Este 
último año nos hemos unido, a pesar 

de nuestras diferencias y grupos, y 
más que nunca en este momento en 
el que nuestra querida profe Ingrid se 
accidentó, nos hemos unido para que 
a todos nos vaya bien en lo último 
que nos queda, divirtiéndonos como 
nunca, uniéndonos así para cualquier 
causa. No nos arrepentimos de nada, 
cada uno se va con grandes recuerdos 
y experiencias que en otro lugar no 
hubiésemos podido vivir. Nadie tiene 
dudas que éste siempre será el mejor 
curso de todos, con su gran variedad 
de personalidades, sus virtudes y 
defectos. Sabemos que cada una de 
las personitas que conforman este 
bellísimo curso, lograrán cumplir todas 
sus metas y deseos, independiente 
de los obstáculos que encuentren en 
el camino, todos somos capaces de 
lograr lo que nos propongamos. Un 
futuro exitoso nos espera…

4toC

Historia del Curso
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Directo desde L.A (chile), llegó esta tierna e inteligente compañera a formar parte de nuestra  
familia en 2do medio. Aunque fue callada al principio, con el tiempo conocimos a la verdadera 
Antito, convirtiéndose en una más de LPL, rompiendo el hielo con sus ataques de risa y 
sorprendiéndonos con sus tallas inesperadas. Poco a poco, fue dejando su timidez, mostrándonos 
sus grandes habilidades por las matemáticas. Además, descubrimos su amor por bailar en los 
carretes (grabando cada momento para recordar lo bien que lo pasamos), dejando claro que para 
ella el reggaeton lo era todo. Todo esto, sin descuidar sus estudios y responsabilidades. Formó 
fuertes lazos de amistad desde un principio con la Poly, Jose, Cami, Tiara, Cona, Gigi, Maripi, José 
y especialmente con la Cata R, siendo muy unidas hasta el día de hoy. Cómo olvidar las idas al 
casino por su ensalada, las carcajadas en todo momento y que recordamos con mucha alegría. 

Anto, siempre te  caracterizaste  por conseguir todos tus objetivos  y por supuesto, por lo  
buena amiga que has sido, estando en todo momento para aconsejarnos. Gracias por apoyarnos 
siempre y  hacernos reír. Admiramos tu gran habilidad para estudiar al 100%, sabemos que con tu 
esfuerzo y perseverancia lograrás todo lo que te propongas y serás una médica muy exitosa algún 
día. Te queremos mucho Antonina, tu querido 4to C.

Este tímido compañero llegaría a nuestra familia de la mano de su madre en 2° básico, siempre 
demostrando su gran carácter por lo que nunca dudó en mostrar su opinión frente a lo que no le 
parecía. Al principio comenzó a juntarse con el Nacho, Lautaro, Max y Seba con quienes pasaría gran 
parte de sus años en básica pero todo esto iría cambiando con el tiempo para ir definiendo con 
quienes se quedaría al final como son los dendrit@s que lo han acompañado la mayoría de la media 
pero esto no lo haría solo sino con la gran compañía de su madre que lo apañaría en todas. Estamos 
seguros de que decidas lo que decidas en este camino lo harás con gran pasión y siempre buscando 
lo que te parece justo, te deseamos lo mejor en todo lo que se viene, tu querido 4°C.

S.N: Anto, Antonina, Antito, 
Caroline, Huckleberry.

C.P: Sus pecas, ser matea, 
no faltar a preu, ser 
perfeccionista, pelarse con 

los profes de preu, LPL, por no faltar a clases, reírse con la Cata R.

F.T: Según yo, aaaayia, estoy chata, acompáñame al baño/casino, 
acompáñame a aliñar mi ensalada, gigi déjame tranquilaaaaa, oh 
gigi que eri chato,lol, vamo a loe, esss,nah broma, a pero...

F.C: Te gusta poco, mandira mandira mandira, pongan el alfaaaa, 
el alfa es mi dios.

D.F: Medir más de 1,65, ser deportista, nem 7,0, otra HotHouse  
con la Cata.

V.A: Chico elei, D.P, C.P,B.T, PSU.

T: No dormir 24 hrs, informes Dangut ft Cata.

C: Uña gira, labio. 

R.U: Lápices scripto infinitos, 850 matemática, chocolate de 
mentax1000, papitas infinitas.

L.Q.N.S.V: Pelándose, sin dormir con reggaeton (gira), sin 
ensalada, sin estudiar, escuchando música sad, no retirándose en 
lenguaje, sin 7 en matemática, sin saber algún cahuín.

SN: Joaco, Joaquito, Negrito, Patancito, 
Clon del Seba, Llei.

CP: Ser igual al Seba, ser negro, ser enojon, 
decir siempre lo que piensa, pelear con el 
curso, por siempre ser choro con los profes, 
por la tía Mine, ser serio.

F.T: Wena, estoy chato, me voy a comprar 
un pan con huevo.

F.C: Me voy con gusto, ya va a quemar el 
colegio.

V.A: I.S.

T: Que el último primer día la tía Mine fue 
a sacarle fotos al colegio a él y a todos sus 
amigos.

C: Meterse al mar con el celu en el bolsillo.

L.Q.N.S.V: Pescando química, sin molestar 
a la Isi, sin pelusas en el ombligo, sin el 
celular, sin audífonos.

R.U: Un saca pelusas, pan con huevo 
infinito.

D.F: Tener mejor promedio que el Nacho. 

joaquín adolfo castro aGuilEra

antonia isidora BEtancur laBra
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Esta querida compañera llegó en 8vo básico, destacándose desde el principio por ser 
venezolana y por su belleza. Al principio fue muy tímida y callada, pero no le costó nada entrar 
en confianza y entender nuestra rápida forma de hablar y nuestros modismos raros. La Cami 
formó lazos muy grandes con su grupo de amig@s, Poly, Tiara, Cata, Jose, Cona, Anto, Maripi, 
Gigi y José, que hasta el día de hoy siguen intactos. Camila se destacó desde un principio por 
sus habilidades para dibujar, sus cachetes redondos, su pelo venezolano y por ser amante de 
los gatos (catlover). Con el tiempo empezamos a conocer otras cualidades de esta talentosa 
compañera, como sus habilidades de emprendimiento y por ser toda una top model. Esperamos 
que logres todo lo que quieras, aunque sabemos que son infinitos sueños por cumplir (siempre 
hay uno nuevo), te tenemos fe. Todos te queremos y te deseamos lo mejor, tu querido 4to C.

Este muy especial compañero llegó en 6to básico a nuestro curso con una gran habilidad para el 
inglés. No le costó nada unirse a esta familia pues con su personalidad a todos nos cayó bien. Muy 
payaso y divertido nos alegraste cada día con tus gritos espontáneos en la sala, no te avergonzaba 
hacer el ridículo, siempre siendo preocupado, amoroso y coqueto (eres muy de piel). Tuviste una 
loca vida amorosa, muy galán, además de fanático por los deportes, autos, los juegos de consola, 
pero al mismo tiempo aplicado en los estudios. Con el tiempo te relajaste un poco, pero en sí, 
nada cambó de ti y eso es lo que nos gusta. Formaste tu grupo de amigos ‘’Lacras’’ y con esto 
aumentaron aún más las tonterías que hacías en clases dejándonos momentos muy divertidos que 
esperamos nunca olvidar. Nacho, esperamos que nunca cambies esa loca personalidad que tienes, 
además de tus locos taldos que nos hacen mucho reir, sabemos que lograrás cualquier cosa si te 
lo propones, ¡éxito! Te quiere tu querido 4toC.

S.N: Cami, Cama, k1000a, Peruana, Paloma, 
Pinche venezolana, Cameeela Colombo, 
Camiliwis, Chanchiperri.
C.P: Ser venezolana, ser piti, EDITARTE, su 
cabello, tener cara de bebé, dislexia, LPL.
F.T: Que te pasa, omagáá, no soy colombiana, 
pidamos comida, no tengo fotos, que se hace 
hoy?.
F.C:  AAAAHHH mi cabezaaAAAaa.
D.F: Volver a Venezuela <3, ser fitness, hacer 
twerk, ver bien, tener visa americana, cantar, ser 
vegetariana. 

V.A: S.F, J.L, E.B, J.R x2, HAVANA X, B.F, SOTO X 
100000.
T: C.T 2015, la Cona, chicle havanna, el 
pato, británico gira, maldición casa edu, casi 
atropellada x 1000, caerse en bici, manquez y 
niño de zapatillas rojas 2015, el manjar.
C: Seba Fernandez.
R.U: Lentes de contacto, teléfono con batería 
infinita, visa americana, gomitas, destacadores, 
máquina tatuadora.
L.Q.N.S.V: Viendo, tomando leche, sin ojeras, sin 
sueño, sin su gato, sin emprendimientos, sin el 
soto.

S.N: Nacho, Dinamarca, Dina, Susy, Nasho perro, CR7.
C.P: Ser pelao, jugar a la pelota, ser enamoradizo, ser payaso, 
imitar gente, ser deportista, ser jote x1000, no andar a menos 
de120km/h , amar a todas las mujeres , gritar en todos lados, 
ser chato con los stickers, tener auto pero sin bencina.
F.T: ¿Vamos a Correr en auto?carlos puedo ir pa tu casa? , 
AYIAAA , Carlos anda a busCARLOS, AAAAAAAAH, heehee, 
soeee.
F.C: PAM!, anda a echarte, oye callate un rato, EL MATI!, 
Choclo, ohh que esta rica la F**.
D.F: Ser voleibolista profesional, estar con la F**, tener un WRX 
STI, ser multimillonario.
V.A: S.O, V.T, P.C, C.R, T.O, F,H, L.P, S.T, C.P, C.F, Isi 
Cardenasx10000, marcos x100000000000.
T: V.T, C.P, hacerse una chilena y fracturarse 

la muñeca, porteros de la 
gira.
C: C.P, Gira 2018, casa Issi, 
casa Molinas, casa José, 
velada 2014. casa C.F, Hot 
House x1000.
R.U: Pelota de vóley, 
audífonos, bebida, 
pantallas de celu x1000, 
comida, bencina x1000.
L.Q.N.S.V: Dejar de hablar de mujeres, sin 
escuchar música en clases, sin su pepsi.

iGnacio EstEBan dinamarca aranEda

camila fErnanda colomBo durán
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Esta callada compañera llega al curso en 6° básico, demostrando al principio su gran timidez 
pero en los últimos años fue mostrando su gran carácter y personalidad haciendo saber sus 
hermosos ideales. En sus inicios se juntó con la Claudia, la Cata, la Ivette y la Nicole pero luego 
fue descubriendo y encontrando a los que serían sus grandes amigos como son los dendrit@s. 
Sabemos lo estupenda y buena amiga que eres y serás siempre, sabemos que saldrás a la vida 
a tratar de hacer cambios y hacer un mundo mejor. Te deseamos todo el éxito y todo el amor 
en esta nueva etapa que se nos viene, sabemos que saldrás adelante en todo y serás una gran 
representante de nuestro curso en el mundo. Te queremos mucho tu 4°C.

Este alto compañero llega a nuestra familia en 1° medio para seguir el camino de media junto 
a su hermana menor, al principio sólo quería estar con sus amigos de su ex curso pero poco 
a poco fue aprendiendo a conocernos y querernos con ese inmenso corazón que tiene y 
demostrando que es una gran persona. Siempre has demostrado el estupendo humanista que 
eres, a pesar de las notas, tienes el inmenso corazón humano para tratar con las personas y 
aceptarlas, además siempre tienes la gran capacidad de ayudar sin importar nada. Sabemos 
que serás uno de los mejores abogados por tu calidad humana, te deseamos mucho éxito en 
esta nueva etapa, tu querido 4°C.

S.N: Angel, Angi, Angelina, Kekita, Anyelaino.

C.P: Bailar.

F.T: Si o no, me duele la cabeza, es que el pato, osea, COMO NO SABEN QUE MICRO 
TOMAR!!.

F.C: Apaño.

V.A: Pelaos de Penco, E.R, pelaos de 3ro.

T: Que todos sus hermanos sean más grande que ella, salirse de danza, tour por Lima, 
quedar en grupo C, ser compañera de su hermano. 

L.Q.N.S.V: Viva en la gira, pololeando, sin chanchear con la Coni. 

R.U: Clases de danza de vuelta.

D.F: Tener fotos en la gira, tener un 7 en biología.

S.N: Pato, Patitox, Faúndez, Duck, Poste, Punto de referencia. 

C.P: Medir 2 metros, chocar con todo y todos, no pasar piola, taclear a la gente, 
dormirse en las juntas. 

F.T: No entendí, tengo sueño, tengo hambre, me day un pedacito?, Ango tienes 
plata, con que micro llego a…?, porque siempre me preguntan por la Angie?, en 
qué muundo.

V.A: Las del 4to D 2018, S.M, C.M.

T: S.M, no aprobar el curso de manejo.

C: Salir del colegio a los 20, quedar en el curso de su hermana chica.

L.Q.N.S.V: Con un 7, manejando, sin su celular, sin un corrector, sin quedarse 
dormido. 

R.U: Batería infinita, plata para el pasaje, consola, un polerón decente.

D.F: Ser abogado, estudiar derecho (pa la casa).

Patricio iGnacio faúndEz rodríGuEz

anGélica maría dElia faúndEz rodríGuEz
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Este inusual compañero llegó en segundo medio, al parecer le gustó tanto segundo que decidió 
hacerlo por tercera vez (la tercer es la vencida). Al comienzo un poco cohibido, pero no 
tardaste en entrar en confianza en el curso. Conocido como leyenda ya que nunca lo echaron 
del colegio y todos los profesores lo querían. Te destacabas por siempre estar sacando la 
vuelta en clases y a la vez haciendo reír a todo el curso con cada tontera que hacías, siendo 
unos de los más viejos pero teniendo esa actitud de niño que nos alegraba cada día. No te costó 
nada hacer amigos en el curso pues con tu personalidad a todos les caíste bien, tanto así que 
al tiro te uniste al grupo de la Poly, Tiara , José , Gigi, Anto, Cata, Cona y Maripi y además de 
tus lacras con quienes hoy están más unidos que nunca. Sabemos lo perseverante que eres y 
creemos que lograrás lo que sea que te propongas, no cambies nunca que llegarás muy lejos. 
Tu querido 4toC.

Cata llegó en kinder al colegio, pero se unió a nuestro curso en primero básico siendo tan risueña 
como siempre, luego se unió a Ivette, después a la Nico y la difunta Isi. En quinto básico se metió 
a voleibol junto a la Nico y la Ivette creando el grupo de las tortuguitas, éstos serían unos años 
llenos de aventuras y traumas. Se pasó toda la básica diciendo “vamos a pasar a la media” y 
después toda la media diciendo “vamos a pasar a cuarto” y ahora dice “vamos a salir del colegio”.  
Desde 8° canta en el coro del colegio junto a la Feña y la Claudia, participa en los líderes laicos, 
sigue siendo risueña y simpática con todos, volviéndose una humanista y una gran persona. 
Sabemos que le irá super en Derecho en cualquier universidad porque le encanta discutir con 
todos y por todo.¡Te queremos Cata!.  

S.N: José, Airon, Pancho, Bob patron, Fierro, 
Papá, Nano.
C.P: Gustarle segundo medio, estar siempre 
en el ceel, vivir al lado, querer carretear 
siempre, poly, sacar casa, no engordar.
F.T: Dinero, homeroo, UWU.
F.C: ALV, todo es culpa de Bachelet.
D.F: Un 7 en matemáticas, un auto, salir del 
colegio.

V.A: Poly x10000, peladas varias 2015, S.L, 
F.C,  GIGI, el orégano.
T: Jugando al arco se le rompió el brazo.
C: Infinitos XD.
R.U: Un despertador, licencia para conducir.
L.Q.N.S.V: Estando en clases, llegando 
temprano, sin tener ovejas en su casa , sin 
picarse, sin enojarse por todo.

S.N: Cata, katunga Cara de Runga, Catalina, Millaray, 
Burbuja, Patricio Gasfiter, Cati, Catita.
C.P: Un banco andante, andar con audífonos, ser buena 
esquivando en matanza, quejarse, reírse de una forma 
especial, cantar en vasco, no saber si te está cantando o 
hablando o leseando, hablar de Friends y los Simpsons. 
F.T: Tshh, bah, chaaaa, ¿Quién se cree esa, pffff, se me fue 
la onda, jaja, ¿tienes agua?, ¿en serio no viste el mago de 
oz?, no seay’ huasa, ¡Ivette! pégale, Claudia ¿trajiste jugo?. 
“No sé si era tan gracioso” “Feña, masaje”  
F.C: .. que hace calor/frío en esta .., ¿Quién se llevó mi 
trasero?, “oye, ¿fuiste al baño y no llenaste tu botella?”, 
“No quiero volver a clases”,Desubicado tu comentario.
D.F: Tener trasero, encontrar al amor de su vida, ver a la 
Claudia pololear con un zorrón, johnny depp joven, un 7 
en cada materia sin estudiar, tener un elefante.
V.A: J.M, G.R, O.C, F.O.
T: el día del profe 2017, cantar amigo fiel, bailar en 
obligatoria, cuando defendió a la Ivette, pan comido, 

cuando el profe le dijo que 
su trabajo era ordinario, 
ascensor departamento, 
que la Ivette casi la haya 
dejado parapléjica, edipo 
rey, cualquier obra de teatro, 
ascensor Mabel.
C: Cuando rompió su jarrito, 
Caídas x1000, quemar una 
alfombra, tirar “limonada” en 
el auto de la Belén.
R.U: Un 7 en cada materia, 
audífonos, una alarma, un trasero, una 
peineta, un novio masajista.
L.Q.N.S.V: Sin plata, sin audífonos, sin quejarse, llegando 
temprano, con colorday, con llaves, sin pedirle cosas a la 
feña, sin salir de clases por coro.

catalina millaray GonzálEz siErra

josé francisco fiErro andradE
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El brócoli Valentín llega al curso en octavo básico, destacando entre los nuevos por conversar 
por todo y obviamente por su look nórdico, por razones x se le bautiza como Rubén, nombre al 
cual el respondía pero con el tiempo dejamos de usar. Siempre extrovertido, enamorado de los 
videojuegos y luego el crossfit, nos hace reír cada día con sus arrebatos y gritos de la nada. En 
2019 pudo viajar a EEUU, pudiendo demostrar sus grandes dotes en el inglés y vivir experiencias 
increíbles junto a Cedric. agradecemos que seas parte de los dendrites y que alegres nuestros 
días de colegio, eres único, inteligente y simpático, jamás olvides que te queremos mucho y que 
todo lo que te propongas puedes lograrlo, te deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa y que 
cumplas tu gran sueño de ser biólogo marino, tu amado 4°C.

Esta especial compañera es una de las fundadoras de esta familia tan especial. Desde kínder 
junto a nosotros. Te caracterizas por tus gracias extrañas, tu don y maldición de ser hiperlaxa, tu 
fuerte carácter y el don de caerte en todas partes sacándote la reflauta. Formaste un fuerte lazo 
desde un principio con la Poly y la Cona, que sigue hasta el día de hoy más nuevas amistades que 
se fueron añadiendo con los años como Cata Cami Anto Maripi Gigi y la Tiara que se hicieron muy 
buenas amigas por lo parecidas que eran y por las locuras que hacían ,además de LPL. Siempre 
entreteniendo al curso, teniendo un don para que nunca supieran que te ibas de la sala además 
de ser una humanista con garras y corazón, por odiar aprender algo que no entrará en la psu, un 
talento natural para expresarte siempre queriendo ir a charlas e instruirte como buena ciudadana. 
Por siempre tener una excusa o algún argumento y por siempre ser honesta y tu rara obsesión con 
la Pepsi y no podemos olvidar su afán por los animales sobre todo los perros. Sabemos con mucha 
certeza que serás una abogada excepcional y todo aquello que te propongas lo lograrás sin ningún 
problema te queremos mucho y gracias por ser una parte fundamental en el curso te deseamos lo 
mejor tu querido 4to C.

S.N: Tin, Valentón, Huinca,  Amarillo, Rubén, 
Rucio, Broccoli dorado.

C.P: Taclear a la gente, estar en la tele (chv), 
ser rubio, el afro.

F.T: Eeeeeequisde, imbécil, upa, chalupa, 
yaaaa quien fue, esa es la hermana del 
valentín?, *Gritos varios*.

F.C: Si, yo vengo con ella.

V.A: A.F, S.M, F.M, minas del preu, crossfit.

T: Lollapaloza 2019, que cerraran su crossfit, 
sus primos, que el Joaco le pegará a su primo, 
que su farmacia nunca abriera.

C: Preguntarle a la Isi que torta iban a 
comprar para su cumpleaños.

L.Q.N.S.V: Siendo delicado, sin CrossFit.

R.U: Crossfit por siempre, proteína en cantidad, 
anvorguesas.

D.F: Que reabran su crossfit, primos tranquilos.

S.N: José, solo Jose, Josefainaa.
C.P: Hiperlaxa, humorista, sus caras feas, alegar por que sí y por si 
acaso, LPL, caerse y hacer twerk en un partido, enfermarse siempre, 
patadas ninja en fútbol.
F.T: jskajkjaajaj, GIGIIIIII, pero si no puedo, XD, perro bomba, me 
da miedo, shao me viro,  Alonso cállate, no caaacho perro, tiara 
acompáñame al casino, nashitahh, 
F.C: Quiero albaricoques.
D.F: Ser buena en matemáticas, que alguien la acompañe al gym 
siempre, ser famosa, que sus papás le compren ropa, ser cantante y 
youtuber.
V.A: JeanpierreX1000, G.RX100, C.BX10, J.R, colombiano, J.M, J.L, 
Resort, I.M, J.J.R , N.R
T: Casa Poly 2017, carrete eeuu, baño gimnasio. 
C: Escaparse de su casa para 18 ft Tiara, teléfono xcaret, haberle 
roto el diente a la Mabel y que nunca se enterara 

que fue ella, casi 
quedar repitiendo por 
inasistencia, pegarle a 
la Isi con una pelota en 
la cara. 
R.U: Dientes que no se 
rompan, pepsi infinita, 
una carcasa resistente a 
todo, nariz que funcione, risa normal, completos infinitos.
L.Q.N.S.V: Con su pieza ordenada, conforme con su vida, sin 
el Jean Pierre, con el uniforme completo, siendo ordenada, no 
contestando, sin mostrarnos su nariz que no funciona, sin su 
completo de los jueves.

josEfa iGnacia HErnándEz cicarElli

valEntín Emilio javiEr HEnríquEz vallEjos 
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El cristo llega en 4to básico, bien ordenadito con sus lentes en todo sentido y muy intelectual, 
muy inteligente y con un don artístico para el dibujo. Con el tiempo te soltaste y tu hiciste amigo 
de todo el curso ya no eras tan ordenadito pero seguías siendo igual de inteligente, además 
de perfeccionarte en el arte. Te uniste a las lacras tu grupo de amigos actual y vaya que 
hacen tonteras. Juntos nos alegrabas siempre en la sala de clases con alguna frase graciosa, 
bailando sexy, pidiendo lápiz o materia de trabajo, poniendo sin cesar la canción de nyan cat. 
Nos tenías chatos a todos pero de todas formas nos reímos de esto. Sabemos con certeza que 
podrás lograr lo que sea y adoptarás millones de gatos, llegarás muy lejos con tu actitud y 
talento. Te queremos. Tu 4toC.

Sofi se une a nuestro curso el segundo semestre de segundo medio, al principio le costó 
desarrollar amistades, sin embargo con el tiempo, nos dimos cuenta de la gran persona que 
escondía bajo esa timidez, formando amistades principalmente con los dendritos hombres. En 
tercero medio te hiciste amiga de las dendritas mujeres siendo una más de ellas, dejándonos 
ver tu pasión por los memes y la natación, desarrollando tanta confianza para retarnos hasta no 
poder más, compartiendo tu chistosa risa ante cualquier situación con mínima gracia, siempre 
recordaremos la vez que manejaste el anfibio en la gira y te ganaste la confianza absoluta de la 
profe Bofi, quien junto a la Coni y la María Paz eran pasajeras.

S.N: Cristo, Eructoman, Pocholo, Cristhanos, Cristoman, Chimuelo.
C.P: Amar a los gatos, dibujar en las pruebas, saludo nazi, lacras, ser auténtico.
F.T: Uno es maldito, su LOL, me prestas lápiz, estoy chato.
F.C: HEIL HITTLER!.
V.A: Ivette x1000, J.G, A.G, Sylvester x1000, M.G.
C: Cuando sacó casa, dejar la escoba con los Lucas.
R.U: Lentes irrompibles, lápices x100, comida infinita, una botella de agua.
L.Q.N.S.V: Con lápiz, no alabando a los gatos, llegando temprano, con el uniforme 
completo, con colación.

S.N: Sofi, Sofo, Sofía, minera, chocho.

C.P: Ir al rich, rápida y furiosa, amplio 
vocabulario para retar.

F.T: Yaaaaa ken fue, ta bien zi, xd, en 
natación…

F.C: Así es.

V.A: P.F, Diego x1000, pelo largo.

T: P.F. 

C: Romper el espejo de su pieza.

L.Q.N.S.V: Hablando inglés mal, sin ser seria, 
sin natación.

R.U: 4x4, espalda nueva. 

sofía marGarita manríquEz lóPEz

cristóBal Patricio inostroza acuña
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La Feña llegó el 2016, una semana tarde, cuando ya todos se conocían, y aunque le costó un poco 
al principio, supo encontrar a las personas idóneas para integrarse por completo, formando parte 
de uno de los grupos de este hermoso y único curso; Es extrovertida, gritona, no se deja callar 
ni engañar, risueña al extremo, le grita sus verdades a quien lo necesite, y por cosas como esas 
jamás será olvidada. Junto con la Cata y la Claudia se caracterizaron por siempre ir a coro, y 
faltar a clases por eso. Tiene como sueño estudiar medicina, ir a Harvard y tener un auto rosado, 
puede que cueste pero sabemos que con su típica determinación logrará al menos una de las 
tres, si es que no todas. Le deseamos lo mejor en todo y al contrario que la Claudia sabemos que 
se comunicará con nosotr@s o al menos con la Cata, ya que es la mejor, aunque sólo sea para 
mandar chistes o contarle copuchas. Te deseamos lo mejor Feña. Tu 4º C

Esta alegre y extrovertida compañera se une a nuestra familia en 5to básico. Siempre se destacó 
por su alegría y por caerle bien a todo el mundo, no le costó nada adaptarse a este nuevo curso. Por 
ser coqueta atrajo la atención de todos teniendo más de un pretendiente pero ninguno era digno, 
famosa por romper corazones, cosa que nunca cambió ya que hasta el día de hoy lo hace por donde 
camina. Esta gran amiga se caracteriza principalmente por nunca tomarse nada en serio, cosa que 
al principio nos molestaba pero dentro de poco aprendimos a conocerla y darnos cuenta que esa 
actitud despreocupada y desestresada solo nos ayudaba a relajarnos en los momentos más difíciles 
y ahora lo agradecemos más que nunca. Tiara bella, gracias infinitas por todo lo que siempre 
has hecho por nosotros, por sacarnos una sonrisa siempre y entretenernos en clases haciendo 
y diciendo cualquier cosa tan random que siempre nos descoloca pero nos alegraba. También 
queremos agradecerte por ser siempre la más apañadora para todo, aguantando tus tan sufridos 
largos viajes en micro solo para pasar buenos momentos con nosotros en San Pedro, y por todos 
los carretes donde siempre te destacabas por ser la más motivada y buena pal mambo, Esperamos 
que nunca dejes de carretear y pasarlo bien, y que logres comer los mejores bajones del mundo, 
nunca cambies porque eres una personita muy especial y única, lograrás todo lo que te propongas. 
Te queremos loca y por sobre todo que dejes de romper corazones , tu 4toC ¡EXITO!

S.N: Feña, Feeeeer, Fernandita, Feñunca, 
Marilyn Ormeño, Bombon, Feñototota.

C.P: Hacer trenzas, ser nuestra guarda 
espalda, hacerle masajes a la cata, gritar 
x1000, llevar torta, reírse estrepitosamente, 

seguir gritando y cantar en los peores 
momentos, leer el futuro, ver películas en 
clase con la Claudia, quejarse. 

F.T: Galla, chiquillas, hija de la trola, 
vayamos a mi casa.

F.C: Chomba, un cuarto para las venas, 
¡quiero ser gloria!, atrás satan. 

D.F: Ir a the voice, ir a Harvard, que le regalen un auto 

Rosado, irse de intercambio, ir a rojo.

V.A: Los vecinos gemelos, amor de Brasil, A.M, M.G, J.F, R.J, R.P, P.C, 
F.F, S.S, H.

T: Cantar en las alianzas y yo soy tu amigo fiel, Caidas  x1000, 
esguince del pie, kartin, que su botella nueva se rompió, usar un 
cuello ortopédico. Cualquier obra de teatro, calefactor, trompo

C: Hablarle a un chino en México, Trompo, calefactor, casa feña .

R.U: Un bozal, un micrófono, una maleta para mil kilos de ropa 
x1000, maquillaje.

L.Q.N.S.V: Sin gritar, callada, sin hablar de su serie de caballos, sin 
botella de agua, sin amar a los bebés, sin ver novelas románticas, 
sin quejarse. 

S.N: Tiara, Tara, Gata Osben, Bazo.

C.P: Mononucleosis, jugosa, no caerle mal a nadie, vivir 
lejos, gato osbén, odiar la micro, haber visto todos los 
memes del mundo, romper corazones ,LPL. ser reina.

F.T: : La media volaita, efe, changos, el nefli, apañin, 
estoy pobre,te perdiste?, ves mi cara de que me importa, 
nokp, no crai todo lo que pensai.

F.C: ¿Si dios no existe como explicas la lluvia?.

D.F: Hacer el Iluminati, silbar, no ser jugosa, mover las 
cejas,ser seca para el inglés,dibujar bien.

V.A: I.D, SIMON X100, J.L,J.C, FETE, J.LL, G.R, M.U, 
A.H, M.V, N.C,C.B, C.S.

T: Micro, “trabajo” nao, querella.

C: Todos los carretes habido y por haber, su casa 
pre gira, fiestas patrias ft. Jose.

R.U: Crema eterna, pasa escolar, que su puerta del baño 
se arregle.

tiara monsErrat osBEn ruBio

fErnanda constanza ormEño GonzálEz

L.Q.N.S.V: Vivir cerca, sin quedarse en la casa 
de la Poly, sin estar enojada, sin echarse crema, 
sin ver netflix.
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Este peculiar compañero llegó a unirse a esta familia en séptimo básico, desde el día uno te 
juntaste con el Jean y el Jaime, que hoy ya no están en el curso, pero esto te motivó para 
convivir con el resto del curso lo cual fue  bacán, te empezamos a conocer mejor y nos dimos 
cuenta de la gran persona que eres además de simpático, extrovertido y grandes habilidades 
de copia. Siempre haciendo alguna tontera o diciéndole algo al Pato y éste se enojaba, muy 
motivado a la hora de carretear dándolo todo, así como en la gira gritando que tu no mueres. 
Querido Parada boy, sabemos que con tus esfuerzos podrás lograr lo que sea, con tu gran 
personalidad y compromiso, no cambies nunca, eres muy especial y único te deseamos lo 
mejor!! tu querido 4to.

Este simpático y especial compañero se nos une a esta familia en 8vo básico, al parecer le gustó 
8vo XD. Al principio un poco tímido y siempre estabas con tu antiguo curso, pero con el tiempo 
te fuiste abriendo y uniendo a nosotros, siempre con la Poly, Jose, Cami, Cata, Anto, Tiara y 
Cona. Con el tiempo te uniste a los chicos del curso (tus lacras) y se fusionaron para hacer más 
tonteras de las normales. Siempre haciendo cualquier tontera en clases. Nos hacías reír a todos 
sin duda. En este último año queremos que nunca cambies tu actitud y personalidad que te hacen 
la persona que eres, único y especial, no dejes que te digan lo contrario, esperamos que logres 
todo lo que te propongas , sin duda lo lograrás tu querido 4toC.

S.N: Joaco, Joaquín, Parada, Parada BOY, Sentada, Astroboy, Paradisima.
C.P: Su cambio radical, full gym perro, morir a donde va, ser apañador.
F.T: Fiiiiino perro, se sale este finde?,  ohhhh tito que eri chato, me compartes internet,  
estudiaste? Marcos tlv respuestas, van a entrar a clases, toy chato perro.
F.C: Hermano yo no apago (gira).
D.F: Ser bueno en matemáticas, que el Pato lo deje tranquilo, que el Pato lo perdone.
V.A: La Pepa , peladas varias.
T: El Pato, que lo choquen. 
C: Olvidar su mochila en el colegio, casa A.H., no jugar la ceal contra el 4to.
R.U: Un Marcos de bolsillo,un celu con todas las respuestas del mundo, bencina infinita, 
una camioneta, un reloj con camara ultra hd 4k, datos móviles ilimitados, prots.
L.Q.N.S.V: Que el Pato lo quiera, sin las sin hueso, estudiando, con internet, poniendo 
atención en clases, con el pelo largo, usando los buses del colegio.

S.N: Gigi, Yayas, Negra, Negro, Yoyo.
C.P: Bailes sexys, sus taldos, por chasquear 
los dedos cuando se enoja, ser negro cuico, 
sus zapatillas de viejito, escuchar música sad, 
ser el rey feo.
F.T: Un asadito?, quien es esa?, hagamos una 
completada bailable, yo no me pelo, plic.
F.C: Que te meti vo, el viel es mi dios, se lo 
pago po.
D.F: Pololear con Isi von, ganar las alianzas, 
ser zorron, ser como el viel, S.Q, F.M, estar en 
el Santiago College.
V.A: Isi Von, S.Q

T: LAS LOCATELIS, C.B, polo.
C: Vestirse como viejo. 
R.U: Ganas de ir al gym.
L.Q.N.S.V: sin audífonos, sin dar la vuelta, 
sin escuchar canciones sad, sin molestar al 
pato, sin ir al “BAÑOO”, sin cantar en clases 
con el José, con polola,
Sin comerse las uñas cuando está nervioso.

rafaEl andrés sEBastián PoBlEtE imas

joaquín iGnacio Parada vEloso
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Esta pequeña y chora compañera, es una de las fundadoras del curso, llegando a esta especial 
familia en 2do básico. Desde un comienzo mostró su carácter fuerte, nadie se atrevía a meterse 
con ella, porque sabíamos que sería una muerte segura. Desde un comienzo tuvo un lazo muy 
fuerte de amistad con la Poly y la Jose que hasta el día de hoy está, así mismo con la Tiara, la 
Cata, la Cami ,la Anto, la Maripi, el Gigi y el José. Se caracteriza por sus grandes ojos verdes, su 
risa que se escucha en todo conce y sus labios llamativos, baboseando toda nuestra comida, esto 
con el tiempo no ha cambiado del todo xd. Siempre teniendo un buen consejo que dar, honesta y 
directa, nunca le importó lo que dijeran sobre ella. Lotina querida extrañamos esas fiestas del 
colegio contigo, pasarla bien, perreando hasta abajo, tu voz chillona y fuerte, no cambies nunca. Te 
quiere tu 4to C , lograrás todo aquello que te propongas .

Marquitos, considerado junto a su amigo Matías fundador del curso, era un niño que desde pequeño 
demostró tener muy buenas habilidades en el mundo académico, siempre asegurando sus primeros 
lugares, sintiéndose muy orgulloso por esto. Su personalidad en los inicios, se caracterizó por ser 
un tanto tímido y muy introvertido, incluso, hay quienes recuerdan escucharlo exclamar ‘’pedito’’ 
con voz de bebé, habiendo sido esta su forma más icónica de hacer reír al resto. Hoy en día, y como 
siempre, ha sido un gran exponente de los deportes dentro de nuestra familia, siendo destacado 
en el fútbol y un asistente regular del gimnasio, aunque no lo haga destacar, pues no le gusta 
resaltarlo. Hoy en día se caracteriza por las frases espontáneas que exclama, haciendo reír a sus 
amigos con cada palabra que suelta y hasta en los momentos más inoportunos. Marcos, eres y 
siempre serás una persona increíble, dispuesto siempre a ayudar y colaborar entre tus pares ¡Te 
queremos!, tu 4toC.

S.N: Cona. Cono, Conita, La leona.

C.P: Vivir en Lota, pintarse los labios rojos, 
siempre andar con ropa nueva, ser rubia 
natural, copiar como un dios en las pruebas, 
salir todo el fin de semana y todos los fines de 
semana, LPL, ser orgullosa.

F.T: Me venía durmiendo en el bus y…, te 
tengo que decir algo, soh gila, @&%#!!, soh 
chato, estudiaste pa la prueba?, me vale.

F.C: Welcome to chambala, oie calmateE 
OH, ESA ES MI TOBALLA, me sé todos los 
logaritmos.

D.F: Cantar en las micro, irle bien en 
matemática.

V.A: Lotinos varios, cesar , J.T.C, T.S, 

T: Vodka casa Tiara, farol de cerveza.

C: Romper la pared del baño.

R.U: clases de voley, pase escolar, un auto.

L.Q.N.S.V: Viviendo cerca, quedándose en su 
casa el fin de semana, sin pelear o gritar, sin 
ser chora, llegar temprano de los carretes, sin 
torpedos.

S.N: Marcwa, Marawa, Apedito, Markiwi, 
Marquitos, Nachorivas, Benja.

C.P: Comer en clases, ser mateo, su mama era 
la presidenta del curso, ver todo el día memes, 
ser tímido, almorzar en la sala.

F.T: Su Pub G?, ¡callate…!, ¡Uo!, Uh.

F.C: ¿Qué situación profesor?, ¡Corranse!, voy 
al gimnasio, ayer dormí en tu patio, voy al 
veterinario porque mi mama atropello a los 
gatos del Seba, mama me teni chato.

D.F: Haber sido momero, haber sido un perro.

V.A: Mabel, I.C, Nacho x 1000, los perros.

T: Jugar videojuegos de noche, caerse del 
cerro, el Jaime casi mata a su perro.

C: Gira 2018, caerse en el cerro, tirarse 
contra las rosas.

R.U: Yougurt con cereales, banano, ideas 
para memes, lápices infinitos, confort 
infinito. 

L.Q.N.S.V: Sin yogurt con cereales, sin 
su celu, pelándose, sentado atrás en las 
clases, en permanencia.

marcos iGnacio rivas ojEda

constanza catalina quiroGa fiGuEroa
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Esta tierna y dulce compañera llegó en 5to básico, integrándose poco a poco al curso. Llegando 
a tal nivel de confianza que hasta el día de hoy, suele entretenernos con sus inagotables temas 
de conversación y su especial forma de contar historias, siempre acompañadas de su buen 
sentido del humor para reírse de tanto los demás, como de ella misma. 

A esta amante de la comida, muchas veces se le vio intentando ser más saludable, pasando de 
las donas a las ensaladas, pero al final no se resistía a la tentación por los completos, pízza, 
sushi y los selladitos. Con el tiempo, nos deslumbró con sus grandes cualidades y su linda 
personalidad que encantó a más de algún compañero. Nuestra amiga, se caracterizó por su 
fanatismo a Harry Potter y su especial manera de pasarla bien en cada fiesta, bailando hasta 
no poder más en los carretes con sus amigos, Poly, Cona, Tiara, Cami, Jose, Gigi, Maripi, José y 
especialmente con la Anto, con quién desde su llegada se hicieron cada vez más unidas.

Catita, gracias por tu apoyo incondicional y por tus risas y abrazos que nunca están demás. 
Sigue contagiando el mundo con tu alegría. Sin duda llegarás muy lejos mientras sigas tus 
sueños y continúes siendo la excelente persona que conocemos. Recuerda que todo es posible 
si crees en ello. ¡Suerte y éxito en Australia! Te quiere tu querido 4to  C.

Este particular compañero es uno de los fundadores de este curso caracterizándose por siempre 
andar dibujando, escuchando música, jugar pokemon. Estableció lazos con su compañero Max 
hasta que un día tuvieron que separar caminos, siempre recordaremos tu particular forma de 
ser, aunque creas que no te comprendemos te deseamos lo mejor en el camino que desees tomar. 
Tu curso 4 medio C.

S.N: Cata, Catu, Catita, Catus pizza, La coquetona.
C.P: Ser buena para comer, perder celulares, ser tierna, siempre decir que si, ser sorda, por 

faltar a las pruebas, quedarse dormida, llegar tarde.
F.T: Washa, oye oye, acompañame al baño/casino, no sé, xd lol, lolazo, weta, bueeeena.
F.C: Golpe duro, me comería un costillar, odio aquí.

D.F: Que su teléfono no muera, otra HotHouse con la Anto, nacer el 2001, ir al gym seguido.
V.A: T.V, PEÑAA X1000, I.D,lalo, juanjo, Netflix, comida.
T: Perder su teléfono en México, bailar casa Edu, último día en méxico, algodón, ft Anto.
C: Casa Tiara, rip aeropuerto post gira, que le robaran el teléfono en la gira.
R.U: Teléfono inmortal, iPhones infinitos, comida infinita, series iinfinitas. 
L.Q.N.S.V: Pelan12, llegando temprano al colegio, diciendo groserías ,haciendo algo malo , llegando a las pruebas, con celular, 
contestando el celular, sin reir.

S.N: Pato, Pato red.
C.P: Asistir a clases, presentaciones de una hora y media, dibujar siempre, jugar todo el día 
videojuegos.
F.T: CALLATE PARADA, CALLATE JAIME, CALLATE JOSE MANUEL, NO SE RÍAN, son unos 
malpensados, CALLENSE.
F.C: QUIEREN CALLARSE!!.
V.A: C.R x 1000.
D.F: Que nos callemos.
R.U: Lápices y cuadernos para dibujar, tapones de oídos.
T: El Parada, el Jose Manuel, Jaime.
L.Q.N.S.V: Sin audífonos, sin dibujar, ocupando el poleron de curso, sentado en un puesto 
distinto que el de primera fila, sin callar a la gente.

Patricio iGnacio andrés rojas caBEza

catalina Paz rodríGuEz BElmar

** ** 151Revista Aniversario 2019



4to Medio - C

Esta extrovertida santiaguina se une a nuestro curso en segundo medio, demostrando 
inmediatamente su extraño acento colombiano (pese a que es más chilena que los porotos) 
su sociabilidad, su alegría y su disposición a ayudar, inmediatamente te hiciste amiga de Coni 
y Angie, amigas con las que terminarás tu cuarto medio y sabemos que siempre perdurará. 
Fuiste parte del fugaz grupo Le Jolies , más tarde fuiste una de las fundadoras del grupo 
Dendritas, con quienes te volviste inseparable, sin embargo el grupo no estaba 100% realizado 
sino hasta la llegada de nuestros hombres donde pasamos a ser Dendrites. Te agradecemos 
por tu alegría infinita, e inspirar confianza a todos, por llegar a ser la best presi, y por 
escucharnos y prestarnos tu hombro siempre, jamás olvidaremos tus gritos y tú alegría 24/7, 
y tu responsabilidad y compañerismo. Sabemos que tienes unas capacidades magníficas y que 
eres muy inteligente y seca en todo lo que te propongas, llegarás a ser la mejor doctora cirujana, 
suerte en todo, en realidad no la necesitas…  Te ama tu 4to C y sobre todo tus Dendritas.

Este inteligente y buen compañero amante del café llega a nuestra familia en primero básico, 
proveniente del extinto Kinder “D”, desde el inicio mostró su gran inteligencia y su gran amistad con 
Joaco que se nos uniría en 2 básico, luego fue definiendo su primer grupo de amigos como fueron el 
Lautaro, Joaco, Seba Pérez y Max. Más adelante empezaría a definir sus grandes pasiones como son 
dibujar y la biología pero esto no sería lo único que definiría sino también sus grandes amistades 
como son l@s dendrites. Además en quinto básico dejaría de ser hijo único para tener a su clon, el 
Max (amor platónico de las dendritas damas) Todos sabemos que te espera un futuro exitoso en 
medicina y que seguirás siendo la hermosa persona que has sido, te desea lo mejor en todo lo que 
quieras hacer, tu querido 4°C.

S.N: Isi, Sharky, Sureña, 
Karen, Lleina, Shnak.

C.P: ser santiaguina, ser 
presidenta, gritar siempre, 

psicopata, upita   
F.T: Pa matarse, achu achu!, 
choro pulento bakan, jodete, 
no jodaaas, ay que son, 
Benja!!!!, pajaroo, tonto tarado, 

omaigaaa, CHICOOOOOOS!!.
V.A: S.C, Ángel (Mexicanito), Santiaguinos varios, Hugo, 

pelaos de circense, N.L, 
Joaco Floresx10000.

T: Que su hermano pierda todo, que nunca quepan sus cosas 
en su mochila, desaparecer un verano entero, equivocarse de 
sala en preu.
C: no marcar las respuestas en la prueba de matemáticas y 
sacarse un 3.0, mandar un audio contando que harán para el 
cumple de la Angi (con la Angi en el grupo).
L.Q.N.S.V: Sin la Coni, Sin el Joaco C, Sacándose un rojo, sin ir 
a circense, sin ir a comer handroll los días de promoción, con 
su ropa limpia en artes, en su casa temprano, sin molestar a 
la gente, demostrando tristeza, con zapatos de colegio, con 
uniforme 100% correcto.
R.U: Tiempo, bolso infinito.
D.F: Ser bombero, entender historia, tener un Husky, ser un 
lobito.

S.N: Nacho, Nachito, Sáez.

C.P: Dejar locas a las gringas, tomar café en 
todos los recreos, tener marcado los lápices, 
por tener el pelo largo.

F.T: Voy a comprar café, no dormí nada.

F.C: Deberías aburrirte más, ay que rabia.

V.A: N.T, gringas varias, I.S. M.V, Emi.

T: Ir al psicólogo, Shazam, hormiga 
mexicana.

C: Recordar a Angie que se fue al grupo C, 
aburrete más Ivette.

L.Q.N.S.V: Sin tomar café, con un rojo, con 
una consola que no sea de nintendo.

R.U: Café infinito, una Coni de bolsillo.

D.F: ser primer lugar.

iGnacio javiEr sáEz maldonado

isidora iGnacia saavEdra sHarKEy
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Esta tierna compañera llega al curso en octavo básico, proveniente de la escuela italiana 
demostrándo tímida y matea. Fuiste alguien muy fluida y eso llamó la atención de nuestro curso. 
Con el paso del tiempo fuiste soltando tu personalidad y afinando relaciones con la Claudia, 
Cata, Ivette, Nicole, y tu querido actual 4toB. Siempre demostraste una gran pasión por la 
música hasta que esto te llevó a representar al colegio en tu soñado viaje por Europa. Has 
demostrado con el paso del tiempo tu hermosa actitud con los que te rodean, dando en todos un 
aire de confianza y de amor que te hacen única, siempre recordaremos tu risa, tu amor por la 
música, tus ideales y tus grandes ganas de querer ser mejor día a día. Estamos seguros de que 
hagas lo que hagas en la vida lo harás con pasión y con la mejor energía, te deseamos lo mejor 
en el camino que quieras seguir, tu querido 4°C.

Esta compañera directamente desde Cañete, llegó en segundo medio a unirse a esta familia. Como 
cualquier compañera nueva era bien tímida y piolita, te uniste a LPL donde por fin pudiste ser tú, 
conocida por llegar tarde a clases, pero nunca con mala actitud y siempre con estilo (auto) .La 
Maripi es una chica muy simpática y apañadora y por supuesto una muy linda persona amante de 
la fotografía, la moda (no importa lo que cuesto con que se vea bonito), por tener todo rosadito 
y de los panes con huevo que no pueden faltar en su día a día. Esperamos que sea una exitosa 
médico y obvio sabemos que lograrás viajar mucho y conocer el mundo y ojalá no llegues con 
5.000 maletas a tu casita, te queremos mucho tu 4toC.

S.N: Raiza, Draiza, Rosa, Minera, Rosa bella flor, Rizo, Raizii, Raizix, Draizaps.
C.P: Ser la mejor en música, ser hippie, risa de godzilla, tocar violin, ser dank, memes 
depresivos, tejer, bufanda , ser de la scuola, pegar a la gente sin razón. 
F.T: Oli, tengo ensayo, voy donde Cofré, 3x500, 7 en 1000, a voh no te pesco, suave 
lomito, mátame, ya kien fue,  yaaa te cachai’?, 
F.C: No me lo merezco, me poseyó una fuerza desconocida, she is quiet
V.A: Europeos varios, M.G, Mati x100, Pancito, su violín.
T: Que su pelo quedó rojo, aló mati, carrito de supermercado, museo de la tortura, 
alfonsina, don sanchez varios, embarazadas, la media. 
C: Quedarse dormida.
L.Q.N.S.V: Peinada, sin tocar con el grupo instrumental, en clases, sin cuello, sin mandar 
stickers al curso. 
R.U: Música infinita, pecastilla infinita, polerones de feria, 
D.F: Tener el pelo morado, que no muera el G.I, se va a caer.

S.N: Maropo, Maripi, Marisopa, Mariposa.
C.P: Lentes, ser de cañete, let´s focus, piel canela pasión, vivir sola. 
F.T: Quiero un pan, no puedo estoy en cañete, acompáñame al casino, me comería otro pan, 
me quede dormida, EFE, LPL.
D.F: Ser DJ, vivir en conce, entrar a medicina, tener un auto, S.S.
V.A: Carlos x10000, S.S, Mati, Bon, M.F, F,E, Mellizos, Cañetinos.
T: C.A., Cumple G.R.
C: 30kg de maleta en la gira
R.U: Panes con huevo infinitos, un auto, una super cámara profesional, un despertador, una 
maleta gigante.
L.Q.N.S.V: Sin comer pan con huevo ,estando en clases ,sin  
quedarse dormida, sin cosas rosadas, sin lentes.

maría Paz sáncHEz matus

raiza antonia sáncHEz astorGa
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Está carismática y tierna compañera llega al curso en 2° medio junto a su gran amiga Isi que la 
acompañaría y apañaria por el resto de su media, en un inicio perteneciste al grupo le Jolie para 
luego integrarse a los dendrit@s. Pequeñita, siempre te has destacado por tu gran amor por la 
biología y tú gran carácter para decir lo que piensas, eres una estupenda y gran compañera y 
amiga, esperamos que estas grandes cualidades tuyas, nunca se vayan. Extrañaremos esa risa 
tan delicada similar a un culli, escuchar de repente esa voz de bebe y como no, esas ganas de 
“juntarse a estudiar para la PSU”; muchas gracias por siempre estar ahí, tu constante dedicación 
a quien necesitaba tu ayuda, esos grandes consejos .Eres capaz de lograr todo lo que te 
propongas, todo lo que quieras lo conseguirás, sabemos que serás una gran doctora, nunca dejes 
de soñar. Te desea lo mejor tus amigos y tu queridísimo 4to C.

Es una de las originales del curso, llegando al colegio en prekinder,estado siempre ahí, vio cada 
profesor y alumno nuevo. En primero básico conocería a su compañera de travesuras de la cual aún 
no se separa, y espera no hacerlo, la Cata. Luego llegaría la Isi y la Nico, creciendo juntas desde muy 
pequeñitas. Todo el colegio se la paso dibujando, enamorándose de todos, y cambiándose de look 
como de ropa interior y por eso la queremos, aunque a nadie le gustaba su chasquilla. Aunque nunca 
tuvo un apodo como es debido y siempre fue llamada Ivette, no significa que no la hayamos querido, 
al contrario. Esperamos no cambie, porque todo eso la hace única y especial, a donde vaya le irá 
espectacular.

S.N: Coni, Cute, Conita, Cepulga, Coti, Tanza.
C.P: Su risa de culli, andar con zancos, hablar 
con voz de bebe, enamorarse de quien se le 
cruce. 
F.T: Isi acompañame, cutesidad maxima, isi!!, 
hoy empiezo a hacer deporte, estudiemos pa 
la Psu, Esto entra en la Psu?, Que cute, me da 
tanta hambre, vamos a comer, ay nooo, el Mati 
casi me mata, PERO ISIDORA, chororoi, amii, ay 
amiga, vamos al spa.1
F.C: Juntémonos a estudiar para la PSU, 
Cámbiame tu moneda brillante por la mía no 
tan brillante, Miguel Luis Bose.

V.A: Per sheffers, Diego, NR, MatiX1000, El 
negrito y El blanquito.
T: Las cosas de la Isi en el baño de la pieza, que 
el primo del valentin le pegue.
C: Cartulina azul en su historia, Pedro de 
Valdivia es el libertador de Chile.
L.Q.N.S.V: Sin la Isi, sin andar en moto con 
su pololo, sin dolor de muela en la gira, 
desarreglada, sin comer sin ocupar el celu de 
la Isi.
R.U: Pelaos con moto, handroll infinitos.

S.N: Ivette, Tiyi, Ivettesototota, Juan mecanico, Ivi, 
Temporera, Ivetsita.
C,P: Tener un pelo de alambre, dibujar, ser del circo, 
mandar resúmenes, parafrasear memes, prestarse pal 
leseo, vivir lejos y llegar a las 7 de la mañana, tener 
mala cueva con los celulares, resfriarse siempre, dar las 
respuestas en prueba. Obstáculo de escalera a las 7.
F,T: ¿Me dai’?, ¨Cata, préstame 100¨, “Toy en tres 
canales” “Oye… Te podi callar?” “Hola bebe” “Mi niña” 
“Mis papás me van a matar/retar” “Voy pal centro” “Me 
viro vampiro”, “cuento corto”, “¡Yapu, callense!”.
F.C: “Pan comido” “Nunca es tarde para molestar a 
la Cata” “Es la zona de fuego”.  “¡Oh que tenemos 
compañeros nuevos!” “Depositenme estoy triste”  “Eso 
es suicidio social” 
D.F: Ser famosa por sus dibujos, vivir cerca de todo, ser 
hiperlaxa, que los pololos le duren más de un mes, no 
tener ansiedad.

V.A: C.I, M.C, Benja, N.S, M.V, J.S,  
La Raiza, primo Feña, J.F. C.A.
T: Poleron J.N, caída del día del profe, 
poleron gira, bailar en obligatoria, no la 
invitaron al cumpleaños, ser huasa, ascensor 
departamento, 3° y 4° medio, el capitalismo, 
la intensa del preu.
C: Película de inglés, copiar con la nico, 
echarse 3 celulares en 2 meses, dejar casi 
parapléjica a la Cata, vivir lejos, basurero de 
la Raiza.
R.G: Una TNE, una botella indestructible, 
una peineta, un celu que dure más de un 
año, lápices para dibujar.
L.Q.N.S.V: No sentada en la escalera, con el pelo 
ordenado, sin cambiar de peinado cada 3 segundos, sin 
mandar memes, quedándose hasta tarde, contenta con 
el sistema.

ivEttE antonia soto BustamantE

constanza Paz sEPúlvEda oñatE
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Sebastián Sylvester se unió al curso en 3°ro medio, pero a pesar de su corta estadía con 
nosotros ha sabido sacar lo mejor de todos, estableciéndose como una persona fundamental 
para éste, siendo alguien que es tan sincero con el resto como consigo mismo. A lo largo de 
estos dos años ha demostrado ser alguien responsable a más no poder, espontáneo, gritando 
de la nada en los recreos, pero cuando se enoja parece que te fuera a pegar un cacho de esos 
que te dejan de la completex. Buen cabro es decir poco, te deseamos lo mejor en todo lo que 
decidas desde ahora en adelante, deseamos que cumplas todas tus metas y sueños. Te quiere 
tu 4toC.

Esta compañera apasionada por el fútbol, es una de las fundadoras del curso, siempre se ha 
caracterizado por ser tierna, pequeña, y atenta con quien lo necesita. Cuando llegaste al curso 
formaste parte del grupo de Ivette, Cata e Isi y luego en segundo medio fuiste fundadora del grupo 
dendritas, quienes hasta ahora te acompañan en tus locuras Se destaca por su solidaridad, ser 
inteligente y dar el 100% en fútbol, por no callarse jamás, molestar a todo el mundo, pero sin 
duda llevar su alegría donde quiera que vaya, siempre nos quedaremos con eso. No olvidaremos 
tu talento para siempre hacernos reír, inclusive en los momentos más tristes, tu amor por jugar 
futbol y amar a tus hermanos. Sabemos que te irá excelente en el camino que decidas tomar.

Te amamos, tu querido 4to C 

S.N: Seba, Diglett, Sylvesterstalone, Silvestre, Cookie.
C.P: Andar en moto, amar los autos, ser flaco, ser zorron, ser santiaguino, ser rubio, estar 
feliz siempre, tener pecas, intelectual.
F.T: Cacha que en Villa Alemana, letal, brigido, oye Cristo, sus tocomple?, sorry bro, oie 
como se llama ese tema?, hagan algo po.
F.C: Yo en quinto básico comía tierra.
D.F: Ser piloto profesional.
V.A: Su moto, D.R, la alemana, la gringa, EEUU varias, V.R.
T: Quedarse en pana en moto, que se le caiga el celu, que le atropellen los gatos, las 
palomas.
C: Havanna 2018.
R.U: Bencina infinita, comida, proteína, handroll x1000, Bloqueador.
L.Q.N.S.V: Con buzo, sin odiar el clima de conce, sin hablar de villa alemana, enojado de 
verdad.

S.N: Nicolé, Coca Cola, Chica, Coni, La Nico,Nicol-E, Tarro, Nicotron.
C.P: Jugar a la pelota, saber historia, amar el deporte en especial fútbol, tarro, ser roja. 
Molestar a medio mundo, ser capi.
F.T: Me lesioné, no puedo estoy en Quillón, voy a Quillón, extraño a mis primos, Quillón es mi 
lugar favorito, me quedo a fútbol,  tengo que entrenar.
F.C: El día tiene siete días.
V.A: Simon, Nacho, futbolx1000.
T: Lesionarse siempre que va a futbol, perderse en Tulum, la coca cola, volar como superman 
en una final, insolarse en la gira.
L.Q.N.S.V: Sin jugar a la pelota, con las rodillas buenas, pegando suave, sacando casa/
campo, sin gritar, usando sus lentes, callada, sin lesionarse. 
R.U: Pelotas infinitas, Quillón todo el año.
D.F: Ganar adicpa, que la U gane libertadores, vivir en Quillón, ser profe de historia, conocer a 
Cerati.

nicolE constanza torrEs EsPEjo

sEBastián joHannEs sylvEstEr torrEs

** ** 155Revista Aniversario 2019



4to Medio - C

Esta especial compañera, llegó el año 2012,  en 5to básico, con un cuarto de la personalidad de la 
que tiene ahora, no sabíamos a lo que nos enfrentabamos; se mostró tímida y sin personalidad, 
pero cuando tomó confianza nadie la podía igualar; siempre se destacó por tener una cocina 
espectacular y cocinar aún mejor, no aparecer en vacaciones, jamás responder wasap y estudiar 
24/7, usando esta como la mayor de sus excusas, junto con ir a uno de los cumpleaños de sus 
1500 primos, para no salir en las tardes. Todavía no está clara en lo que quiere para su futuro, 
pero sabemos que en lo que haga le irá estupendo, ya que su personalidad siempre la hará 
resaltar. La cata ya la tiene más que amenazada, así que esperamos que se comunique con 
nosotr@s aunque sea una vez al mes. 

Matías o mejor conocido como Vargas, o simplemente el Mati, es considerado uno de los fundadores 
de nuestro curso debido a su trayectoria, pues ha estado en este toda su vida. A pesar de haberse 
ido en cuarto básico al colegio Fraternidad, volvió rápidamente para reintegrarse a esta hermosa 
familia en sexto básico.

 A medida que fue creciendo, este personaje empezó a destacar por el fanatismo que siente por los 
deportes, siendo su favorito el fútbol. Destaca también por sus habilidades en matemática y por sus 
peculiares gustos en bailes como ‘’Tutuperoa’’. Con el transcurso de los años siguió siendo el niño 
amable, simpático y que en más de una ocasión te sacaría una sonrisa. En la media formó fuertes 
lazos con su grupo de amigos ‘’Lacras’’, con los cuales se adentraría al mundo de los carretes y de 
las llamadas ‘’juntas piolas’’. Te deseamos el mayor éxito en todas las decisiones que pienses tomar 
desde ahora en adelante. Te quiere tu gran y querido 4toC.

S.N: Claudia, Claudingas, Clau, Martina, Rita 
Raquel, Claudipia Chic, Cani.
C.P: Pegarle a todo el mundo, alegar por todo, 
estudiar 24/7, desaparecer en vacaciones, no 
contestar JAMÁS WhatsApp, su super lengua.
F.C: No puedo tengo que estudiar, pero ¡Feña!, 
te perdono.
F.T: Estoy cansada, tengo que ir a un 
cumpleaños este finde, yo soy hermosa natural.
D.F: Ser chef, sacar 7’s en pruebas de libros, 
saber inglés, encontrar a su amor con los ojos 
de distinto color, dormir, poder ver sus videos 
tranquila.
V.A: S.P, S.M, F.O, AP del preu.

T: Caída de taco, no saber inglés, cantar 
amigo fiel, cancion: don juan, hacer llorar a su 
pretendiente, bailar en obligatoria, Cualquier 
obra de teatro, los nervios del pollo. 
C: Rechazar invitación de baile, tirar 
“limonada” en el auto de la Belén. 
R.U: Tiempo, un teléfono eterno, un pololo 
zorron, un cargador, tiempo para ver sus 
videos.
L.Q.N.S.V: Yendo el primer día de clases, 
faltando a clases, haciendo una prueba de 
inglés, contestando el celu, demostrando 
amor, sin mover las caderas al caminar, sin 
balbucear, con tiempo para ver sus videos.

S.N: EL MATI, Vargas, Vergas, Oso yogui, Gigante.
 C.P: Ser alto, molestar a la gente, jugar a la pelota, ser desordenado, quebrarse la muñeca, 
escribir mal, hablar mal, irse en 5to.
F.T: Viejo, estoy en Pucón, el otro día en un partido con mi hermano, cuando fui mister  
pierna, EQUISDE.
F.C: Aidolo, ¡Callate Marcos!.
D.F: Ser futbolista, F.S, ganar la CEAL.
V.A: S.G, R.G, T.O
T: Fractura copa CEAL, caerse del columpio.
C: Velada 2018, romper la lámpara del Carlos, pasarle las gafas al Sylvester en la gira.
R.U: Pelotas de fútbol, un diccionario, una recordadora.
L.Q.N.S.V: Poniéndole nombre a las pruebas, sin molestar, con camisa y corbata.

matías cristóBal varGas roEssnEr

claudia rita raquEl troncoso llanos
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La Poli se integra a nuestra familia hace muchos años cuando nosotros estábamos 
en primero básico, caracterizándose al principio por sus dos colitas de caballo y sus 
redondos ojos verdes. Rápidamente se hizo muchos amigos ya que ser extrovertida 
es una de sus mejores cualidades, nunca le ha dado miedo hacer un poco el ridículo, 
cantar, bailar y gritar junto a sus amigos. Fue así como formó una gran amistad con la 
Jose y la Cona, amistad que se mantiene hasta el día de hoy, y que cada vez son más, 
ahora forma parte de LPL y hemos pasado momentos maravillosos junto a ti, una de las 
amigas más fieles del grupo, ya que sabemos que siempre contaremos contigo. 
Si hay algo que es realmente destacable de la Poli es su gran habilidad para los 
deportes. Pero esto no es lo único en  que destaca nuestra compañera y lo ha 
demostrado en sus largos años de presidencia en el curso hasta convertirse en 
vicepresidenta del centro de alumnos del 2017. 
Esperamos de corazón que puedas cumplir todos tus sueños desde ser jugadora de la 
NBA hasta convertirte en una linda y la mejor veterinaria. Te quiere tu cuarto medio C.

S.N: Poly, Polysaurio, Polo, Tomate, Poñolesa, Lepole.
C.P: Basquet, la mamá, estar en todas, presi de curso, enojona.
F.T: AAH, yapoo josééé, profa, después no aligi, tengo entrenamiento.
F.C: Changos, JUICIO.
D.F: Un Sheper, ir a Africa, volver a la gira.
V.A: D.A, C.T, José x1000 Jl.S, D.P.
T: Escalerazo.
C: No hay, no existe.
R.U: Un piero, zapatillas de basquet, un stitch gigante, bajones infinitos.
L.Q.N.S.V.: Soltera, sin fruta en su casa, sin gritar, morida, sin estresarse.

PaulEttE marcEla vEillón cHávEz

Este pequeño compañero llegó al curso en 6to básico, proveniente del Thomas 
Jefferson School, siendo muy serio y tímido el primer día de clases. Poco tardaría en 
hacerse amigo del Nacho, el Vargas y el Marcos, con quienes más adelante formarían 
los “Dillion Harper” y luego se irían añadiendo el Jose, el Gigi, el Cristóbal y el Sylvester 
para finalmente formar las Lacras. Con el tiempo fue demostrando que no era muy 
tímido una vez que entraba en confianza, ganándose el cariño de sus compañeros. 

Esperamos que descubras lo que quieras hacer en tu futuro, porque lo que te 
propongas lo podrás lograr. Te quiere tu 4toC.

S.N: Carlo, Carloncho, Carlulas, 
Carlongas, Carlitos, Carlitos Lechuga,

C.P: Vivir cerca del colegio, sacar 
casa, sufrir por amor, amar el cuerpo 
femenino.

F.T: ¿Vamos a llaco?, ¡Fiiileeeeete!, que 
eri chato Sylvester, pue sher… pue ser.

F.C: Yo soy el vicepresidente, 
Buongiorno principesca.

D.F: Estar con la C.G, ser como CR7, 
T.O, tener un 7 en matemáticas.

V.A: C.G, T.O, F.S, real Madrid.

T: Que lo regañen por el pelo, que le 
hayan robado la bici.

C: No darse cuenta del amor, haberse 
metido a científico, caerse de las 
escaleras.

D: Xbuyer, el niño de zathura, Cristiano 
Ronaldo.

R.U: Un colet, una Silverado, colación 
infinita, una máquina para cortar el 
pelo.

L.Q.N.S.V: En la peluquería, en una 
cita, suspendido, sin reírse de los 
chistes más fomes.

carlos iGnacio vErGara romEro
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4to Medio - C

Colegio Concepción San Pedro158 ** **

26 años Construyendo Futuro












