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EDITORIAL
Resulta grato saludar a toda nuestra comu-
nidad a través de esta nueva edición, fruto 
del trabajo comprometido de nuestros co-
laboradores en medio de una pandemia. 
Entre mascarillas, control de temperatura y 
alcohol gel hemos dado vida a una revista 
que conmemora nuestro vigésimo séptimo 
aniversario y que permite compartir la la-
bor realizada este año. Uno particularmente 
distinto.

Y es que recién comenzábamos nuestro 
periodo académico, cuando el COVID-19, 
sigla que pronto usaríamos más de lo que 
nos gustaría, obligó a una cuarentena na-
cional que cerró nuestro colegio. Profe-
sores, alumnos y todos los miembros de 
nuestra comunidad fuimos desafiados a 
reinventarnos para continuar cumpliendo a 
cabalidad el compromiso con nuestros es-
tudiantes. Amparados en nuestros pilares, 
humanismo y laicismo, la enseñanza peda-
gógica y valórica no se vería interrumpida. 
Por el contrario, nuestros valores, aquellos 
que nos distinguen y hacen únicos, cobra-
ron una nueva dimensión en cada clase a 
distancia, en cada campaña solidaria, en 
cada celebración.

Como siempre, nuestra revista presenta las 
actividades desarrolladas en los últimos 
meses donde cámaras y micrófonos fueron 
grandes aliados en el desarrollo de clases, 
celebraciones y talleres deportivos y artís-
ticos. El temido virus no nos detuvo. Tam-
poco a la generación 2020, aquella que no 
pudo vivir las actividades habituales, pero 
que supo sobreponerse a las adversidades. 
Por eso, a ellos especialmente nuestro re-
conocimiento y parabienes. Pero también a 
cada uno de quienes damos vida a esta her-
mosa comunidad llamada Colegio Concep-
ción San Pedro y con quienes seguiremos 
“construyendo futuro”.

Director Responsable:
Roberto Mora Mella
Rector

Comité Editorial:
Miriam San Martín Cariaga
Docente de Lenguaje
Francisco Olave Henríquez, 
Macarena Yacoman Palma
Docentes de Inglés
Cecilia Velásquez Molina
Docente de Lenguaje
Claudia Muñoz Vásquez
Encargada de Computación

Colaboradores:
Gonzalo Sepúlveda Rodríguez
Jefe de U.T.P
Osvaldo Haro Ríos
Inspector General
Edgardo Méndez Fuentes
Docente de Educación Física
Paula Dittus Benavente
Psicóloga

Portada y Fotografías:
Cesar Müller Cáceres
Docente de Artes

Fotografías:
Leonardo Salazar Alarcón
Docente de Física

Diseño:
Impresos Retablo E.I.R.L. 
wazzini@gmail.com  
Cel. +56 997169537

CRÉDITOS



2

MENSAJE DIRECTORIO

El Directorio de la Corporación Educacional 
Masónica de Concepción le envía un fraternal y 
afectuoso saludo a la comunidad educativa del 
Colegio Concepción San Pedro, con motivo de 
la publicación de este Anuario 2020, documento 
de excepcional valor histórico,  ya que recopila 
los hitos y testimonios del año de la pandemia. 

En este sentido, queremos felicitar a todos quie-
nes integran el Colegio Concepción San Pedro, 
porque, si algo nos dejó el difícil periodo que nos 
ha tocado vivir a todos, es que pudimos confir-
mar que gracias al trabajo colaborativo y com-
prensivo de todos los integrantes de la comu-
nidad educativa, fue posible afrontar el desafío 
que significó completar el año escolar pese a las 
complejidades que implicó el confinamiento. 

Destacable fue el esfuerzo de los Docentes y Di-
rectivos, que desde el mes de marzo y a pocos 
días de iniciado el año escolar, ante el anuncio de 
la suspensión de actividades presenciales en los 
colegios -por parte de las autoridades de Salud 
y Educación-asumieron con espíritu proactivo el 
desafío de trasladar el trabajo pedagógico a una 
modalidad telemática. 

Sabemos que este proceso tuvo contratiempos y 
se debieron realizar los necesarios ajustes, pero 
al ver el camino recorrido, tenemos la seguridad 
de que el trabajo realizado fue provechoso, ya 
que logró que los estudiantes continuaran con 
su proceso formativo en las excepcionales con-
diciones de la pandemia. Además se asentaron 

las bases del trabajo de los docentes con el uso 
de las TIC (Tecnologías de la información y la 
comunicación), aspecto que seguiremos poten-
ciando ya que, bajo nuestra Política de Mejora 
Continua, tenemos la convicción de que ahí se 
encuentran muchas de las herramientas para la 
educación del futuro. 

Al hacer un balance del año 2020, es importan-
te resaltar la labor de los Padres y Apoderados, 
quienes debieron afrontar el desafío de adaptar 
los espacios y tiempos del hogar para acoger el 
trabajo pedagógico a distancia, y actuar, en mu-
chos casos, como un apoyo a la labor docente. 
Junto a esto, no se puede dejar de mencionar 
y agradecer toda la retroalimentación, buena 
disposición y crítica constructiva, la que sirvió 
como un valioso insumo para realizar las correc-
ciones pertinentes a la labor efectuada durante 
este complejo periodo. 

También queremos felicitar a todos nuestros 
estudiantes, que con su entusiasmo y espíritu 
de superación concluyeron el año escolar 2020, 
uno que, con las cosas buenas y malas, segu-
ro recordarán toda su vida y donde, entre otros 
aspectos, obtuvieron las competencias para ser 
una generación más resiliente y preparada para 
los desafíos que les depare la vida. 

Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID-19 
ha sido una de las crisis más complejas que le 
ha tocado afrontar a la Corporación Educacio-
nal Masónica de Concepción en sus 66 años de 
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existencia y, por ese motivo, como Institución 
no se escatimó en esfuerzos para apoyar a las 
comunidades educativas en todos los aspectos 
que se requirió, siempre teniendo presente la 
sostenibilidad de este proyecto educativo sin fi-
nes de lucro. 

El Directorio de la Corporación Educacional Ma-
sónica de Concepción reitera sus felicitaciones 
al Rector Roberto Mora Mella y a todos sus 
equipos docentes y paradocentes del Colegio 
Concepción San Pedro, por el enorme trabajo 

realizado durante el año 2020 en beneficio de la 
educación Humanista y Laica y la formación de 
sus estudiantes.

Así también, agradecemos la confianza deposi-
tada por los Padres y Apoderados en este pro-
yecto educativo inspirado en los valores de la 
Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

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, Faruk Alay Henríquez, Alejandro 
Navarro Torres, Roberto Riquelme Sepúlveda y Alex Eriz Soto.
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Es de especial agrado dirigirme a todos y a cada uno de los 
integrantes de la Comunidad Colegio Concepción San Pedro, 
con la finalidad de expresarles  un fraternal saludo en este 
vigésimo séptimo aniversario de nuestro colegio y a su vez, 
manifestarles los mejores deseos de bienestar junto a sus fa-
milias en este difícil momento que estamos viviendo a causa 
de la pandemia generada por el COVID-19.
  
Con motivo de la emergencia sanitaria tuvimos que asumir 
el desafío de adaptarnos a esta nueva realidad e implementar 
nuevas formas de  vinculación con nuestros estudiantes y fa-
milias.  Establecimos sistemas de comunicación,  sincrónica 
y asincrónica, incorporamos nuevas actividades didácticas  
y medios tecnológicos que nos permitieran llevar a cabo un 
proceso educativo online; facilitando de este modo el desa-
rrollo de la gestión pedagógica. 

Esta nueva realidad, nos significó realizar múltiples esfuerzos 
en la búsqueda de estrategias metodológicas que facilitasen 
un proceso de adaptación en los docentes, estudiantes y fa-
milias, en el uso de herramientas tecnológicas que nos per-
mitiesen enfrentar de la mejor forma posible el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a distancia, teniendo en consideración 
que nadie estaba preparado para sobrellevar las consecuen-
cias de esta pandemia.

Asimismo, en el  contexto de la mejora continua, implemen-
tamos un Plan de Gestión Pedagógica online, organizado con  
énfasis en el uso de herramientas tecnológicas interactivas 
para una efectiva  retroalimentación grupal e individual en 
forma periódica, que contribuyesen al logro de aprendizajes 
significativos, a través de una planificación elaborada por los 
docentes, correspondiente a los contenidos fundamentales 
de la priorización curricular establecida por el  Ministerio de 
Educación.

Durante este año hemos implementado  estrategias metodo-
lógicas diversificadas y motivadoras para todos los niveles de 
enseñanza,  haciendo uso de nuevas plataformas educacio-
nales como GSuite For  Education, Puntaje Nacional, Pilotaje 
Santillana Compartir, Richmond y textos de Inglés digitales de 
Oxford y Cambridge. 

En cuanto al proceso evaluativo, durante el segundo semestre 
efectuamos un proceso de evaluación formativo de acuerdo al 
Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar 
Nº 67, con los ajustes pertinentes y los criterios establecidos 
por el Mineduc. 

Además, implementamos el trabajo pedagógico con un Plan 
de Apoyo Psicoeducacional para los profesores jefes y de 
asignaturas, con la finalidad de efectuar una comunicación 
más cercana, empática y motivadora con los estudiantes, 
así como también, con las directivas de microcentros; con el 
apoyo del Departamento de Orientación y Psicoeducación en 
un trabajo personalizado y colaborativo con la familia.

Por otra parte, se implementó un Plan de Apoyo Socioemo-
cional orientado a estudiantes y funcionarios, que ha contri-
buido al desarrollo de acciones preventivas, de contención y 
acompañamiento, que ayudan a generar un clima de adap-
tación para la convivencia positiva, inclusiva y segura para 
sobrellevar los efectos de la pandemia. 

Complementando este Plan, se implementaron talleres de ex-
traescolar online, con la finalidad de ofrecer otras alternativas 
que contribuyan al desarrollo integral y contención emocional 
de nuestros estudiantes. 

MENSAJE DEL RECTOR 
VIGÉSIMO SÉPTIMO  ANIVERSARIO 

CCSP 2020
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Asimismo, deseo expresar en este nuevo año escolar que vi-
vimos en pandemia, mi especial gratitud al Directorio de la 
Corporación Educacional Masónica de Concepción por su 
permanente apoyo y confianza en la gestión de esta Recto-
ría. También, al Centro de Padres mis agradecimientos por 
su permanente colaboración, a los funcionarios del colegio 
nuestro reconocimiento por su esfuerzo   profesional para el 
logro de los mejores resultados educacionales posibles, 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, hoy más que nunca nuestro compro-
miso debe estar al servicio de  todos nuestros estudiantes, 
generando instancias que nos permitan la implementación de 
un Plan de Gestión Pedagógica, seguro  e  innovador, a través 

del desarrollo de clases presenciales con la mitad de cada 
curso y online en forma simultánea con el grupo que está en 
su hogar, funcionando con alternancia semanalmente. 

Finalmente, les invito a seguir cuidándonos de la pandemia 
para volver pronto  a clases presenciales y reencontrarnos en 
un ambiente seguro y continuar juntos “Construyendo Futu-
ro” a los niños y jóvenes de nuestro Colegio.

Roberto J. Mora Mella
Rector

Comité de Gestión Directiva 2019

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 – Carlos Aguilera Inostroza, Encargado de la Convivencia Escolar.
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ALUMNOS  INTEGRALES 2019

Enrico Garcia González 
2° Medio A

Gabriela Ortiz Cruz 
2° Medio B

Amador Riquelme 
Rosas 3° Medio A

Catalina Campos 
Poblete 3° Medio C

Diego Landeros Burgos 
1° Medio C

Javiera Ojeda Altami-
rano 2° Medio C

Javiera Seguel Durán
 3° Medio B

Fernando Rivas 
Galleguillos 7°C

Diego Jerez Mercado 
8° A

Ignacio Marianjel
Arriagada 1°Medio A

José Sellán Etchepare 
7°A

Josefa Diaz Nass 
1° Medio B

Maximiliano Molina 
Luengo 7°B

Paula Ocares Faúndez 
8° B

Fernanda Diaz Nass
 6°B

Daniella Valdés 
Norambuena 5°B

Diana Aillón Bouniot
6°C

Josefina Quiero Aréva-
lo 6° A

Tomás Diaz Sánchez 
5°A

Francisca Bahamondes 
Barra 2do B

Matías Rodriguez 
Canales 2do D

Josefina Canales Marcos 
2do C

Matilde Camus Oliva 
3ro C

Benjamín Urrutia 
Arancibia 3ro B

Benjamin Flores Gálvez 
4to A

Benjamín Ticona Pino 
4to B

Josefina Figueroa Arias 
4to C

Daniela Bastias Veliz 
3ro D

Magdalena Ordóñez 
1ro A

Rafaella Sepulveda 
1ro B

Xitong XIan Li 
1ro C

Emilia Fabila Fabila 
2do A

Maite General Labrín 
3ro A

CAMPUS
HUERTOS

CAMPUS
VILLA

 AUSENTE : Cristóbal García Hernández. 5° C y Tomás Rubilar Acosta. 8° C
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FILA 1: Cecilia Velasquez M., Gonzalo Sepúlveda R., Elizabeth Lépez M., Paula Contreras L., Leslie Keller A., Paulina Vergara Z., Roberto Mora M., Yesenia 
Neira M., Paula Dittus B., Marcela Torres R., Edgardo Méndez F., Osvaldo Haro R., Carlos Mora S., Claudia Muñoz V., Leonardo Salazar A., César Müller C.

FILA 2:  Carmen Gloria Perry E., Alejandra Jofré V., Gina Saavedra C., Fabiola Sáez C., Nicolás Contreras C., Claudia Toledo B., Macarena Yacoman  P., 
Cecilia Orellana R., Roxana Viel V., Miriam San Martín C., Francisco Olave H., Leonardo Cifuentes S., Lorena Martínez Z., Ana Godoy V., Cecilia Fariña M., 
Loreto Mellado R.,  Miriam Ulloa S.

FILA 3:  Catalina Grandón L., Angélica Concha O., Carlos Martínez Y., Fabiola Mardones M., Claudia Molina J., Fabiola Martínez H., Gina 
Norambuena R., Katherine Basualto P., Angélica Vera P., Francisco Finschi R., Sandra Araneda G., Leticia Williams P.,  Ana Vera M., 
Carlos Aguilera I.,  Belén Saldías A.,  Ximena Garrido N., Verónica Barría S.

FILA 4: Patricia Bizama C.,  Marlene Pradenas F., Carolina Aravena C., Caroline Hetz R., Margarita Torres D., Lorena Leguer G., Sandra 
Dabdoub R., Francesca Contreras M., Carolina Mella C., Karen Palma O., Javier Dosque M., Ingrit Bejar C., Héctor Escares F., Jere-

mías Luengo A., César Henríquez E., Rocío Navarro M., Manuel Sarabia S.

FILA 5: Pablo Fernández B., Carmen Gloria Villena M., Javiera San Martín S., Katherine Riquelme M., Paola Fuentes A., Angé-
lica Godoy M., María José Cabeza M., Daniel Gutiérrez P., María Paz Medina C., Christian Barrera V., Alicia Fálcon R., Marco 
Pérez P., Ivette Olivares C., Valeria Cabezas C., Damián Campos R., Sandra Ruiz R.

FILA 6: Andrés Vivero B., Pamela Palma O., Paulo Villablanca F., Francisco Cofré S., Fredy Marchant E., Georg Wa-
ghorn P., Sandra Matamala C.,  Irene Navarro M., Zenobia Rivera O.,  Valentina Zwetajeff Y.,  Yilian Fuentes 

S., Jessica Cáceres L., María Villa A., Juana Rivera T., Marlene Pulgar G., Humberto Silva B., Rodrigo 
Anriquez H., Norma Muñoz F.

Ausentes: Ingrid Bofi U., Mónica Cortés H., Víctor Daroch R., Katty Fernández M., Guillermo González 
H., Marlyn González I., Marjorie Larenas T., Carola Matus C., Lorena Ortiz R., Alejandra Paz V., Laura 

Quiroga R., Pamela Silva A., Patricia Valdés Q., Katherine Valenzuela H. 

FUNCIONARIOS DEL COLEGIO 2020

(De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha)
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MEJORES COMPAÑEROS 2019

CAMPUS VILLA

 AUSENTE : Pia Inostroza Quiroga 2° Medio B

 AUSENTE : Felipe Baldovino Muñoz Kinder B y Benjamin San Martin 2do B

Alonso Olivares 
Martínez 3ro A

Emilio Sáez 
Olivera 1ro C

Magdalena Ordóñez 
1ro A

Arantzazu Rocandio 
Mendiboure Kinder C

Felipe Gonzalez 
Acuña 4to B

Matilda Cisterna 
Inzunza 3ro D

Damián Paredes Martin 
Prekinder B

Felipe Lagos 
Carrasco 1ro B

Maximiliano Vidal 
Hermosilla 4to A

Ema Nuñez Acuña 
3ro B

Fernando Sanhueza 
Jara 2do D

Rafaella Garcia 
Gonzalez 3ro C

Emilia Fabila Fabila 
2do A

Ignacia Garrido Chávez 
Kinder A

Rocío González 
Astudillo 4to C

Emilia Poza Caroca 
Prekinder C

Joaquin Godoy Reyes 
2do C

Sofia Campos Torrealba 
Prekinder A

Agustin Diaz 
Arriagada 8°B

Amparo Muñoz Saez 
8° C

Antonia Opazo 
Améstica 7°B

Martin Tapia 
Gunther 7°A

Daniel Ross Paz 
8° A

Fiorenza Begliomini 
Decap 7° C

Javier Medina 
Monsalves 1° Medio A

Camila Maldonado 
Fernández 1° Medio B

Sebastián Eracarret 
Vargas 3° Medio B

Renato Opazo
Amestica 2° Medio A

Sebastián Espinoza 
Benavente 3° Medio C

Diego Landeros 
Burgos 1° Medio C

Diego Morales 
Alvarez 3° Medio A

Karim Hermosilla  
Alvarado 2° Medio C

Bruno Basaul 
Valderrama 6° C

Cristobal Rojas Riffo 
5°C

Sebastian Caro
Ramirez 5° A

Tomas Mackaya 
Gonzalez 6° B

Enrique Villagran 
Mardones 5° B

Vicente Neira Plaza de 
los Reyes 6° A

HUERTOS
CAMPUS
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CAMPUS VILLA

CAMPUS HUERTOS

 AUSENTE : Tomás Rubilar Acosta. 8° C 

MEJORES RENDIMIENTOS 2019

Rafaella Sepulveda 
1ro B

Magdalena Ordóñez 
1ro A

Benjamin Seguel 
Aceitón 1ro C

Filippa Roseco 
Guevara  1ro C

Sofía Yáñez Parra 
2do B

Bruno Ormeño 
Farfan 2do D

Tomás Ormeño Farfan 
2do D

Joaquin Godoy 
Reyes 2do C

José Abarca Cea 
2do A

Maite General Labrín 
3ro A

Josefina Figueroa 
Arias 4to C

Luis Puentes Muñoz 
4to B

Sara Niedbalski 
Faúndez 3ro D

Camila Monsalve 
Vargas 3ro C

Matilda Vargas Aedo 
3ro B

Maximiliano Volpi 
Bustamante 4°A

Florencia Donoso 
Cortés 2° Medio B

Florencia Marianjel 
Arriagada 2°Medio A

Laura Perez Parra 
3°Medio A

Mónica Godoy Gaete
3° Medio B 

Cristian Campos 
Poblete 3°Medio C

Diego Landeros 
Burgos 1° Medio C

Javiera Ojeda 
Altamirano 2° Medio C

Josefa Ascencio 
Medina 5° C

Josefa Vargas Aedo 
6°A

Martín Figueroa 
Pérez 5°A

Amanda Azócar 
Navarro 6°C

Augusto Mera 
Peñaloza 6°B

Joaquin Vera Diaz 
5° B

Jorge Gil Peña 
8°B

Fernando Rivas 
Galleguillos 7°C

Isidora Macaya 
Fuenzalida 7°B

Fernanda Toledo 
Peñailillo 7°A

Benjamin Huerta 
Palma 1°Medio A

Matilde Jiménez 
Ortiz 8°A

Victoria García 
Oyarzún 1°Medio B
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Es motivo de gran alegría y orgullo poder dirigir a ustedes 
unas palabras a nombre de la Gerencia General de la Corpo-
ración Educacional Masónica de Concepción, en esta publi-
cación que recopila los acontecimientos más relevantes del 
Colegio Concepción San Pedro en el año 27 de su existencia.

 Desde sus inicios, los fundadores de la Corporación pro-
yectaron una Institución sin fines de lucro, inspirados en los 
valores de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, y que, bajo los 
pilares del Laicismo y Humanismo, fuese capaz de entregar 
una enseñanza de excelente calidad, con foco en el desarrollo 
de buenas personas, respetuosas, responsables y tolerantes. 
Hoy, todas estas ideas que se han ido consolidando a tra-
vés de los años, se encuentran declaradas formalmente en 
nuestro Modelo Educativo, Modelo de Desarrollo Moral para 
la Formación de Estudiantes y Modelo de Formación Ciuda-
dana; documentos que entregan directrices y guían el trabajo 
docente de todos aquellos profesores (as) que participan y 
son protagonistas de nuestro quehacer pedagógico.

Actualmente el Colegio Concepción San Pedro cuenta con 
una comunidad educativa que ha sabido sobrellevar, con 
prudencia y sabiduría, todas las dificultades que son propias 
de la gestión de un establecimiento educacional; prueba de 
esto es el trabajo desarrollado durante el año 2020 donde, 
con el esfuerzo de todos, y muy especialmente producto del 
trabajo profesional de nuestras profesoras y profesores, fue 
posible seguir con los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
el contexto de la suspensión de actividades presenciales en 
los establecimientos educacionales del país producto de la 
pandemia del COVID-19. Es de destacar que en este periodo 
se logró el desarrollo de una curva de aprendizaje vinculada 
con la realización de clases en modalidad telemática, en coor-
dinación con todos nuestros estudiantes y sus respectivas fa-
milias, facilitando para tal efecto el equipamiento tecnológico 
necesario, mejorando los servicios de conectividad y adqui-
riendo las licencias que fuesen necesarias de diversas plata-
formas que hicieran viable el desarrollo pedagógico en línea.

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Jaime Gutiérrez Higueras Gerente General 
Corporación Educacional Masónica de Concepción 
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Tal como ha sido el espíritu desde su fundación, desde Cor-
poración Educacional Masónica de Concepción, con el res-
paldo pleno del Directorio de la Institución, encabezado por 
su Presidente, Maximiliano Díaz Soto, y en el contexto de la 
crisis sanitaria global, se realizaron múltiples acciones que 
tuvieron por objeto ayudar a enfrentar y colaborar con todas 
aquellas familias, de nuestros estudiantes, que se vieron afec-
tadas por diversos problemas, especialmente aquellos de tipo 
económico.

Estas acciones se tradujeron en: significativos descuentos en 
la colegiatura, en un importante fortalecimiento del programa 
de becas de la Institución, reprogramación de pagos y elimi-
nación de cobros adicionales para todos quienes se encontra-
ban en condición de morosos. Todo esto fue posible, dado a 
que la Institución siempre ha gestionado con responsabilidad 
sus recursos y ha funcionado con políticas de austeridad que 

le han permitido enfrentar estas y otras dificultades a lo largo 
de sus historia.

Nuestro compromiso como Corporación ha sido y seguirá 
siendo el apoyo permanente, en todos aquellos ámbitos que 
le sean propios de su acción, al Colegio Concepción San Pe-
dro y a toda su comunidad educativa.

Felicitaciones por esta nueva edición de su revista Aniversa-
rio, al Rector Roberto Mora Mella y su equipo directivo, a 
las profesoras y profesores, a los asistentes de la educación 
y, por supuesto, a los estudiantes, padres y apoderados que 
confían en este proyecto educativo que nos enorgullece. 
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GALERÍA DE FOTOS CAMPUS HUERTOS Y VILLA
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SALUDO DEL CENTRO DE PADRES

 Sin dudas, este 2020 ha sido un año difícil, así lo hemos percibido con nuestra comunidad edu-
cativa, con muchas adversidades e importantes desafíos, como el mantener con salud a nuestros niños y 
grupos familiares y, por supuesto, el adaptarnos para sobrellevar esta pandemia.

Por lo anterior, como integrantes de este directorio del Centro de Padres reiteramos nuestro agradeci-
miento a todo el personal docente y funcionarios que, junto a usted, componen el Colegio Concepción 
San Pedro.

Como todos sabemos, nuestro establecimiento siempre ha buscado la excelencia académica a través 
del constante perfeccionamiento de su cuerpo docente y con la incorporación de innovaciones, más aún 
durante este año 2020 inmersos en la pandemia del COVID-19, con la implementación de herramientas 
tecnológicas, como la plataforma G SUITE, con la finalidad de brindar una mejor calidad de enseñanza 
para nuestros hijos y ser un referente en la zona en  materia educativa remota.

Sumado a lo anterior, resaltan los principios y valores de la Francmasonería, los cuales se reflejan en 
nuestros alumnos, siendo respetuosos de la diversidad, con capacidad de liderazgo y compromiso ciuda-
dano, lo que posibilita a los estudiantes construir su proyecto de vida en un mundo de constante cambio.

En este proceso, como Centro de Padres no hemos estado ajenos a la realidad de nuestra comunidad, 
entendiendo que el 2020 fue un año fuera de lo normal, nos hemos adaptado a este nuevo sistema a fin 
de apoyar a los alumnos y familias, realizando variadas reuniones con microcentros, con la Coemco y por 

Álvaro Vásquez Araneda, 
Presidente.

Jorge Ulloa Huenteo,
Director.

Darwin Arroyo Delard,
Tesorero.

Marco Vásquez Quilodrán, 
Director.

Eduardo Hernández Miranda,
Director.

Sonia Cisternas Alarcón, 
Secretaria.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO
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supuesto con el grupo de gestión académica del propio colegio. 

Sólo por mencionar algunas iniciativas, se realizó la ayuda a quienes más lo necesitan en nuestra comuna 
sampedrina mediante la entrega de cajas de alimentos y útiles esenciales. Además, se generó un catas-
tro de necesidades tecnológicas con nuestros niños y niñas, lo que nos permitió facilitar equipamiento 
computacional a los alumnos con dificultades de conexión, así también pusimos a disposición de los 
apoderados un número de teléfono con whatsapp para aclarar dudas de forma inmediata y acercarnos a 
los apoderados. Mencionamos también la gestión de descuentos y becas excepcionales por parte de la 
Coemco, como también la devolución de la cuota del centro de padres, entre otras gestiones menores, 
pero de gran relevancia para diferentes familias que componen la comunidad educativa.

Finalmente, nuestro anhelo como directorio es que el próximo año podamos volver a nuestra normalidad, 
con niños, padres, docentes y funcionarios compartiendo en el colegio, con la seguridad de haber vencido 
a esta pandemia, teniendo la certeza que estaremos a la altura de los nuevos desafíos que se presenten.

Deseamos salud y armonía a todos quienes componen la familia del Colegio Concepción San Pedro.
            
                                                                                                              Directorio Centro de Padres  
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LA SEGURIDAD ESCOLAR EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

Cumplir un año más de vida institucional en un periodo que difícil-
mente olvidaremos a causa del COVID-19, es una dura etapa que 
nos invita a una reflexión profunda sobre la valoración e importan-
cia de la Seguridad Escolar en tiempos de pandemia. 

Sabemos que la seguridad escolar es un proceso permanente que 
demanda esfuerzo, dedicación y gran rigurosidad en su aplicación 
para ofrecer a nuestros estudiantes espacios educativos seguros 
que permitan y faciliten sus aprendizajes.  Por este motivo, per-
manentemente, se revisan y evalúan distintos aspectos de la vida 
cotidiana del colegio que aseguren las condiciones óptimas del 
establecimiento y conductas de autocuidado en los estudiantes 
que permitan mantener los altos estándares de seguridad esco-
lar que nos enorgullecen. También, a lo largo del año escolar, se 
instruye a los estudiantes sobre cómo reaccionar adecuadamente 

en situaciones de emergencia, por lo general, impredecibles y que 
ocurren en el momento menos pensado. 

En esta tarea de evaluación y mejora continua, juega un rol clave 
el Comité de Seguridad Escolar, ente representado por todos los 
estamentos del colegio y encargado de planificar, evaluar y desa-
rrollar un conjunto de acciones orientadas a fortalecer al interior 
del establecimiento una cultura de seguridad escolar, entendien-
do que ésta es una construcción colectiva, que se inicia en cada 
integrante de la comunidad a partir de su autocuidado.  

En el periodo 2019-2020 se llevaron a cabo las siguientes activi-
dades en busca de fortalecer la seguridad escolar: 

1. Actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E.), 
relacionado con el “Plan de gestión de la Convivencia Escolar, 
de formación y prevención”, los que se potencian en beneficio 
de la prevención física, psicológica y social de los estudiantes y 
que han debido actualizarse para hacer frente a los nuevos desa-
fíos que plantea la cuarentena.  

 2. Capacitación a conductores y asistentes del transporte esco-
lar. Durante marzo de 2020, conductores y asistentes participaron 
del taller “Manual de movilización de acercamiento al hogar”, 
que especifica las funciones de cada uno de ellos, además de los 
deberes y derechos de los estudiantes. 

3 Actividades educativas. Al igual que en años anteriores, se rea-
lizaron diversas acciones a través de las distintas asignaturas, el 
trabajo de profesores jefes, la asistencia y colaboración de institu-
ciones externas (Mutual de Seguridad, Carabineros de Chile, PDI, 
Bomberos) y la labor diaria de nuestras enfermeras universitarias y 
del Departamento de Orientación. Durante el segundo semestre de 
2019 se desarrollaron las siguientes actividades:
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- Talleres de primeros auxilios para funcionarios. 
- Taller de primeros auxilios destinados a los apo-
derados.
- Ensayos de evacuación, entre otros. 

4. Campañas educativas. Se realizaron campañas 
sobre el uso correcto del cinturón de seguridad du-
rante el segundo semestre de 2019 y el primero de 
2020. De manera online se llevó a cabo una nueva 
versión de la llamada “Semana de la Seguridad Es-
colar” con concursos que buscaban promover el 
autocuidado, transformando a los participantes en 
agentes multiplicadores del cuidado personal entre 
sus compañeros. Los alumnos participaron en di-

versos concursos, tales como:  
Afiches, Videos, Tik –Tok, Pintando “mi mascarilla”, Escritura de microcuentos “La seguridad en 100 palabras”, Creación de Cómic.
 
5. Comité Paritario. Organismo integrado por funcionarios del colegio que tiene por objetivo promover, a nivel de trabajadores, toda con-
ducta que favorezca el autocuidado no solo en el trabajo, sino también en el trayecto entre el hogar y el establecimiento. El año pasado, 
producto del estallido social, la Mutual de Seguridad suspendió su evaluación al funcionamiento de nuestro comité, que en ese momento 
alcanzaba Nivel Plata y que reunía los méritos suficientes para alcanzar el Nivel Oro, aspiración que se mantiene para hacer de nuestro 
edificio un lugar seguro y libre de accidentes. 
Actualmente, de manera online, el Comité realiza reuniones mensualmente, 
teniendo especial preocupación por entregar a cada funcionario una serie de 
recomendaciones orientadas a su cuidado emocional y psicológico, como 
también a su integridad física en el desarrollo de las diversas actividades 
online. Durante el largo periodo de confinamiento se han entregado, ade-
más, una serie de recomendaciones que persiguen que los funcionarios no 
se contagien ni propaguen el virus causante del COVID-19.

6. Plan de regreso a clases.  Anticipándonos al regreso a clases presencia-
les, se ha elaborado un plan -con la participación de distintos estamentos 
del colegio- sustentado en nuestro proyecto educativo institucional, PEI, 
recomendaciones de COEMCO, además de las sugerencias y normativas 
provenientes de los Ministerios de Salud y de Educación. Este plan conside-
ra los siguientes aspectos: 

 

a. Plan de sanitización general del colegio. Previo al reinicio de clases se 
contempla la limpieza, desinfección y sanitización de las dependencias del es-
tablecimiento. Del mismo modo, la redistribución del mobiliario escolar según 
las recomendaciones del Minsal y del Mineduc. 

b. Plan de aseo e higiene diario. Se inicia con un periodo de capacitación 
especial del personal a cargo del aseo para que ejecuten sus actividades de 
una manera segura y eficiente, bajo la atenta supervisión del equipo de ins-
pectores. 

c. Control del servicio de movilización. Contempla una serie acciones tales 
como el aseo y sanitización diaria de los buses, el control de temperatura de 
quienes los utilicen y el uso obligatorio y constante de mascarilla en los estu-
diantes, asistentes y choferes.
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d. Control de acceso al colegio y diferentes de-
pendencias. Junto con efectuar un control estric-
to de toma de temperatura y uso obligatorio de 
mascarilla a funcionarios y estudiantes, se limitará 
el ingreso de apoderados u otras personas (como 
proveedores o apoderados nuevos) al interior del 
recinto educacional. De ser autorizadas, deberán 
usar obligatoriamente su mascarilla y permitir el 
control de temperatura. 

e. Funcionamiento diario. Contempla la apli-
cación de una serie de medidas y cuidados que 
permitan mantener limpias e higienizadas las dis-
tintas dependencias del colegio, además de velar 
por el distanciamiento que debe existir entre los 
estudiantes durante sus clases y recreos. Por otra 
parte, se debe aplicar protocolo de acción si se 
detecta un estudiante con síntomas de COVID-19.

Este plan general considera una etapa de socia-
lización de todas las medidas que se implemen-
tarán para el regreso seguro, comenzando con 

nuestros estudiantes, principales agentes en el 
fortalecimiento de la prevención y el autocuidado al interior del colegio.

Nuestro colegio busca desarrollar en 
los estudiantes una serie de competen-
cias, actitudes y conductas orientadas 
al autocuidado y la autorregulación, tan 
necesarios para la construcción de una 
comunidad fraterna y segura donde, por 
supuesto, la familia también juega un rol 
preponderante. Más aún en estos tiempos 
de pandemia. 
     Es imperativo reiterar que la seguri-
dad, en su sentido más profundo, es una 
responsabilidad compartida entre todos 
los actores que componen el Colegio. Por 
eso, hacemos un llamado para que cuan-
do –al fin- llegue el ansiado día del reen-
cuentro, unidos como siempre, sigamos 
construyendo una COMUNIDAD ESCO-
LAR FRATERNA Y SEGURA.
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SALUDO CENTRO DE ESTUDIANTES

 El Centro de Estudiantes “CEES 2020”, desea brindar un afectuoso saludo a nuestro colegio 
en su vigésimo séptimo aniversario y a toda su comunidad educativa.
  
Dado el contexto de pandemia COVID-19 a nivel mundial, se vio afectado el proceso electoral normal.  
Es por esto que el colegio decidió apostar por la experiencia del CEES 2019, para facilitar el desarrollo 
de las actividades que durante este año iban a ser diferentes, difíciles y especiales. Conscientes de no 
haber aprovechado la capacidad de liderazgo y creatividad de la generación de 3eros medios 2020, 
queremos agradecer a las listas que con gran entusiasmo y capacidad estaban preparadas para dar lo 
mejor y desarrollar sus propuestas durante este año. 

Al mismo tiempo que el colegio fue mejorando su proceso de educación online, nuestro equipo se 
atrevió a planificar y realizar diversas actividades de forma telemática, tales como: día del alumno, 
acciones solidarias, día del profesor y la coordinación de las actividades de aniversario que se pudie-
ron llevar a cabo en esta modalidad. Queremos aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los 
departamentos de asignatura, profesores y funcionarios que cada año organizan y llevan a cabo las 
diferentes actividades de nuestro aniversario, donde la modalidad online no fue un obstáculo. 

Además, queremos reconocer al equipo directivo y docente que han dado muestra de su dedicación, 
compromiso, deseos de actualización y perfeccionamiento de sus competencias, para estar 
a la altura del desafío de enseñar, no solo en ámbito académico, sino también en la 
contención emocional a nuestros compañeros durante este difícil año de pandemia.

Para finalizar, queremos agradecer al Rector de nuestro colegio y a los profesores 
asesores, por su confianza y apoyo durante estos 2 años, donde hemos liderado con 
orgullo el centro de estudiantes, tratando de fortalecer la convivencia escolar de 
esta gran comunidad educativa, que es nuestro querido CCSP.
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Presidente: 
Carlos Castro Tagle. 

Vicepresidente: 
María Florencia Ramírez Monti.

Tesorera: 
Amanda Aguilar Rivera. 

Secretario Ejecutivo: 
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Profesores Asesores: 
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DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 2020
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EDUCACIÓN EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA Y EL 
DESAFÍO DE NUEVAS 
METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

La actual crisis sanitaria mundial y de nuestro país 
ha afectado prácticamente todas las áreas de nuestra 
organización social, y en especial, la educación. Las 
medidas de aislamiento físico forzaron el cierre de 
las escuelas y colegios en gran parte del planeta,  en 
Chile, y en nuestro colegio. En este escenario donde 
no se están realizando clases presenciales, la actual 
crisis sanitaria nos dio la oportunidad de repensar 
nuestros sistemas educativos y nuestras prioridades 
en el mundo del conocimiento y el aprendizaje con 
nuestros estudiantes.

Dadas las circunstancias, la educación virtual se pre-
sentó como la alternativa que mejor brindó posibilida-

des para el aprendizaje desde el hogar; ya sea para adquirir nuevos conocimientos o para continuar con el proceso formativo. 
Por tal motivo, nuestros docentes tuvieron que prepararse y contar con las herramientas apropiadas para facilitar el aprendi-
zaje de sus estudiantes.

En este contexto, durante el año de confina-
miento, más de 75 funcionarios, entre los cuales 
destacan docentes, asistentes de la educación y 
directivos, participaron muy motivados en una 
serie de talleres online sobre el uso de herra-
mientas tecnológicas para optimizar las cone-
xiones virtuales generadas por la pandemia. La 
iniciativa fue implementada por la rectoría del 
colegio y coordinada por Unidad Técnica Pe-
dagógica. Durante semanas, en la jornada de la 
tarde, los funcionarios se capacitaron en el uso 
de las Plataformas Educativas adoptadas por el 
colegio como GSuite y Puntaje Nacional, y apli-
caciones como Classroom y Google Meet, ade-
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más de técnicas para grabar clases. Esto ha permitido gestionar 
favorablemente el aprendizaje y la contención emocional de los 
estudiantes. En este contexto, el docente de la asignatura de Fí-
sica, Leonardo Salazar Alarcón, señala: “capacitarse para mejo-
rar el uso de las plataformas utilizadas por nosotros  nos permite 
entregar a los estudiantes mejores estrategias metodológicas y 
la optimización en la conexión online con nuestros estudiantes”. 

Hoy, y a través de un proceso de aprendizaje, contamos con un 
sistema de conexión online amigable, “G Suite for Education”, 
que es una plataforma diseñada para permitir que los docentes 
y los estudiantes innoven y aprendan por medio del uso de co-
rreos y videoconferencias, cuyo ingreso es a través de un correo 
institucional único para los estudiantes y docentes, como tam-
bién la edición colaborativa de documentos y la comunicación al 
instante desde cualquier dispositivo y lugar. Mediante este sis-
tema, los profesores tienen la oportunidad de agilizar las tareas 
administrativas, potenciar el aprendizaje e incluso plantearles 
nuevos desafíos a sus alumnos para pensar de forma crítica. 
Esta plataforma se está utilizando en muchos países de Euro-
pa empujados por el coronavirus y también en nuestro país, e 
incluye aplicaciones como Meet y Classroom, que permite a es-
tudiantes y profesores comunicarse y organizarse en las tareas 
diarias. Además, otras estrategias metodológicas usadas por los 

docentes es el pilotaje de la Editorial Santillana para el uso de 
plataforma y libros digitales en las asignaturas de Lenguaje, Historia, Matemática y Ciencias. En la asignatura de Inglés, los 
docentes complementan su trabajo pedagógico con los estudiantes a través de libros digitales proporcionados por la edito-
rial Oxford y Cambridge. Igualmente, el colegio cuenta con la plataforma “Puntaje Nacional”, cuyo principal objetivo es dar 
un apoyo pedagógico a los estudiantes y docentes en las asignaturas troncales. Esta plataforma contiene videos, pruebas, 
guías de ejercicios, guías de contenidos y comunicación en vivo correspondiente a los distintos niveles de enseñanza. “Es 
muy importante que podamos actualizar nuestros conocimientos en las nuevas tecnologías. Éstas avanzan vertiginosamente 
y debemos estar al día para atender a nuestros estudiantes”, comenta Roxana Viel Villarroel, docente de Ciencias Naturales.

Dichas capacitaciones permitieron a los docentes y 
cuerpo técnico generar otro tipo de actividades on-
line complementarias a la labor educativa, con par-
ticipación voluntaria de estudiantes, apoderados y 
funcionarios, tales como: baile entretenido, gimna-
sia entretenida en familia, juegos, yoga y charlas, 
entre otras, las cuales han tenido muy buena acep-
tación y participación de la comunidad educativa.
 
Por otra parte, como una forma de facilitar los 
aprendizajes a distancia sin necesidad de grandes 
recursos económicos, el colegio está utilizando, en 
todos los niveles de enseñanza, Aprendizaje Basa-
do en Proyectos (ABP), una metodología innova-
dora que promueve que los estudiantes pongan 
en acción sus habilidades de colaboración, pen-
samiento crítico, creatividad y comunicación, para 
responder a un desafío real, relevante para ellos y 
su comunidad. Esta experiencia metodológica ha 
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permitido que los alumnos puedan trabajar en forma indi-
vidual o en grupos. Debido a ello, el trabajo colaborativo 
entre los docentes de las asignaturas ha sido clave, ya que 
articulan las asignaturas para determinar cuál es el conoci-
miento base que desde su área pueden aportar para abor-
dar el problema o desafío, y determinan las pautas de eva-
luación que deben conocer de antemano los estudiantes.

 Otras estrategias metodológicas de enseñanza, aprendiza-
je, reforzamiento escolar y contención socioemocional que 
complementan el trabajo a distancia son: 

 1.   Link: Material de apoyo para el logro del aprendizaje, 
disponible en un sitio web. Trabajo académico, de guías y 
cápsulas de trabajo.

 2.   Clases digitales a distancia que se complementan con 
horarios de apoyo pedagógico a todos los estudiantes.

3.   Grabación de las clases en algunas asignatu-
ras, según el nivel, para los que los estudiantes 
y las familias puedan volver a ver las clases.

4.   Tutorías académicas que permiten acompa-
ñar a los estudiantes y profesores.

Sin duda, existen muchas otras herramientas y 
aplicaciones que pueden mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en tiempos de pande-
mia. Por esta razón debemos seguir mejorando 
en un proceso continuo, para así preparar tanto 
a los estudiantes como a los docentes para el 
futuro. Nuestro desafío como Colegio Concep-
ción San Pedro radica en usarlas con visión de 
futuro, para lograr un desarrollo óptimo y en-
caminarse a un futuro donde la digitalización 
será un requisito indispensable para lograr una 
mejor comunicación y aprendizaje en los estu-
diantes, con la finalidad de responder a las de-
mandas del siglo XXI.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
EN PANDEMIA 

Para nuestro colegio, el aprendizaje socioemocional tiene como objetivo formar estudiantes que sean capaces 
de resolver problemas, asuman la responsabilidad por su bienestar personal, desarrollen relaciones sociales 
efectivas, manejen sus emociones, establezcan metas positivas, sientan empatía y tomen decisiones respon-
sables. Este aprendizaje  ayuda a niños y adolescentes a adquirir las habilidades fundamentales para tener una 
vida personal efectiva, además de estar en concordancia con la formación integral que brinda el colegio.

La crisis producto del COVID-19, ha implicado una serie de consecuencias a nivel socioemocional en nues-
tros estudiantes, motivo por el cual nuestro colegio ha generado acciones orientadas   a fortalecer el apoyo y 
acompañamiento socioemocional y psicoeducativo a los estudiantes en el contexto de la crisis sanitaria que 
enfrenta el país. Entre las acciones realizadas  se encuentran una variedad de talleres y charlas enfocados a 
la contención emocional y el autocuidado, tales como; talleres de yoga, de expresión emocional, de  imagen 
personal, de relaciones afectivas, entre otros, los cuales se realizaron en la hora de consejo de curso y en otros 
espacios acordados  con anterioridad.  

Mediante diversas estrategias, tales como charlas, talleres, conversatorios, entrevistas por videoconferencias 
y/o telefónicas, tanto individuales como en pequeños grupos, se han fortalecido en los estudiantes  competen-
cias básicas para el aprendizaje socioemocional, entre ellas están la conciencia de sí mismos y la conciencia 
social, esenciales en la relación personal y con los demás. De igual manera, se ha reforzado la autorregulación 
emocional, la toma de decisiones y el manejo de las relaciones interpersonales, las cuales son centrales a la 
hora de enfrentar los cambios presentes y futuros, de trabajar de manera cooperativa y resolver conflictos de 
manera adecuada.

Yoga
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Para que el trabajo con los estudiantes  sea efectivo, se ha fortalecido  la entrega de herramientas a padres y/o 
apoderados, mediante entrevistas, charlas y material escrito, los cuales han estado orientados a la detección de 
problemáticas emocionales, para favorecer la regulación emocional de los niños y adolescentes. Además, ha 
sido indispensable la entrega de guías para favorecer un clima armónico dentro del hogar, mediante acompa-
ñamientos, tutorías y otras instancias de apoyo, orientadas a fortalecer los vínculos afectivos y  las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la familia.

Uno de los focos centrales de nuestro colegio ha sido acompañar a toda la comunidad educativa para que este 
viaje emocional, conductual y digital sea armónico y afectivo, siendo así una guía para que nuestros estudian-
tes sean un aporte a esta sociedad que está en constante cambio.

Talleres PDI

Conversatorio Bienestar de los jóvenes en tiempos de pandemia
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El apoyo socioemocional ha sido uno de los pilares en nuestra comunidad este año, tanto hacia nuestros estu-
diantes y sus familias, como hacia los funcionarios del colegio. Por esto, se han realizado una serie de activi-
dades encaminadas a promover el bienestar, las relaciones de cercanía y los vínculos afectivos entre docentes 
y asistentes de la educación, tan necesarios en este año complejo producto de la pandemia por la COVID-19.
Este será un año que muy difícilmente olvidaremos, lleno de adversidades. Pero son precisamente estas las 
que ponen a prueba a las instituciones y a quienes la integran. Nuestros colaboradores, a lo largo del año, han 
realizado un gran esfuerzo para que el proceso educativo se desarrolle de manera constante y que nuestros 
estudiantes pudiesen lograr aprendizajes significativos, sin descuidar su estado emocional. Rectoría, junto al 
equipo de gestión, destaca  el esfuerzo que han  desarrollado docentes y asistentes de la educación a lo largo 
del año, esfuerzo que merece ser reconocido. Por este motivo, se prepararon y desarrollaron con dedicación y 
afecto las siguientes ceremonias y activides:

 Día del Asistente de la 
Educación. Con gran entusiasmo, 
mediante una ceremonia telemática 
el  1 de octubre se celebró el día de 
estos funcionarios. Esta actividad 
contó con la participación de nues-
tro rector, directivos, los presiden-
tes del Centro de Estudiantes y de 
exalumnos.  Cada estamento elaboró 
un video con mensajes afectuosos, 
destacando la importante labor que 
desempeñan en torno al logro de 
los aprendizajes de los estudiantes 
y el engrandecimiento del Colegio. 
Fue un homenaje sencillo, pero muy 
emotivo, donde cada uno se sintió 
reconocido y valorado en su quehacer diario. Son ellos quienes juegan un rol muchas veces silencioso, pero 
que contribuye enormemente en la formación de nuestros estudiantes. Reconocemos a nuestras secretarias, 
siempre atentas para atender a apoderados y estudiantes en solicitudes administrativas; a nuestros inspecto-
res, con su consejo oportuno e intermediarios con los profesores; nuestra enfermera, entregando las primeras 
atenciones a estudiantes enfermos o lesionados; nuestros laboratoristas, haciendo más fácil el uso de los 
laboratorios; nuestra bibliotecaria, entregando el libro a leer en clases o en casa; nuestro equipo técnico, que 
orienta y acoge al  estudiante cuando tiene algún problema personal o de otro tipo; nuestros auxiliares, prepa-
rando y limpiando los distintos espacios educativos. Son todos actores fuera del aula, nuestros asistentes de la 
educación, quienes contribuyen de manera sinérgica a que el proceso educativo se realice de manera expedita 
y en las mejores condiciones. El éxito de nuestros estudiantes, también es su éxito.   
 

 

FORTALECIENDO EL BIENESTAR 
SOCIOEMOCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS
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Día del Profesor. Como siem-
pre, el 16 de octubre fue un 
día especial. Y, a pesar de lo 
diferente de este año, nuestros 
estudiantes no se quedaron en 
silencio y destacaron con afec-
to y creatividad la labor de sus 
maestros.  A primera hora de 
la mañana cada curso recibió a 
sus profesores jefes con signi-
ficativos mensajes, desayunos 
virtuales y regalos por enco-
mienda. A las 11 horas se rea-
lizó una ceremonia telemática 
muy emotiva, preparada con especial dedicación por los estudiantes, representados por la directiva del CEES y 
los asistentes de la educación, la que contó con la participación del rector, el presidente del Centro de Padres, 
la directiva del CEES y, por supuesto, nuestros profesores. El acto comenzó con un afectuoso saludo de reco-
nocimiento de nuestro rector, para luego dar paso al presidente del Centro de Padres quien, a nombre de los 
apoderados, aplaudió la importante labor que han desarrollado los docentes, en especial en estos tiempos de 
pandemia. Mediante creativos videos, estudiantes, exalumnos y asistentes de la educación agradecieron y re-
conocieron la labor innegable de los profesores en la formación de muchas generaciones, destacando la labor 
ejercida este año, al convertirse en actores principales a la hora de apoyar y acompañar en estos momentos 
complejos. Cabe destacar que la emoción invadió a nuestros docentes, siendo este acto una recarga de energía  
para seguir realizando su labor con el compromiso, dedicación y cariño de siempre. 

 Bingos online. Nuestro colegio se destaca por promover la 
convivencia y los lazos de cercanía entre todos los funcionarios. Por 
esto se organizaron dos grandes bingos que contaron con una alta 
convocatoria y participación. En entretenidas veladas, los colegas pu-
dieron compartir, relajarse y estrechar lazos fraternos. Se contó con 
premios, donados por los mismos funcionarios. El sentido final de 
estas  actividades no fue otro que distraerse y olvidarse, en lo posible, 
del encierro entre las cuatro paredes de la casa y permitir el reen-
cuentro virtual con sus pares, instancia que sirvió una vez más, para 
valorar y darse cuenta de lo necesario que son los demás en nuestras 
vidas.

Ceremonias y celebraciones fueron vehículos que sirvieron para ex-
presar nuestro respeto, reconocimientos y valoración a nuestros fun-
cionarios, porque estamos ciertos que ellos desarrollan su labor con 
gran esmero y dedicación, teniendo siempre presente el bien mayor: 
la formación integral de nuestros estudiantes.

Y aunque la COVID-19 nos tiene confinados en nuestros hogares, no 
podrá con la fuerza de nuestra comunidad, porque esta se cimenta en los afectos de cada persona para hacer 
de nuestro Colegio un lugar donde todos se sientan respetados, integrados y acogidos y, por supuesto, este es 
el anticuerpo que mejor protege a nuestra comunidad.  
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CENTRO DE EXALUMNOS
No cabe duda que han sido meses difíciles, tanto así que ni un devastador terremoto de hace sólo una década nos tuvo en  una 
incertidumbre como ésta. Todas las áreas que componen una sociedad han sufrido el embate de este virus de manera directa 
o indirecta, la salud (física y mental), economía, trabajo, relaciones afectivas y por cierto, el plano académico o educacional, 
piedra angular de todo modelo de desarrollo, donde no sólo se entregan las herramientas pedagógicas básicas para la for-
mación de una niña/niño o adolescente, también se persigue un desarrollo de manera integral y valórico, se prepara al sujeto 
para integrarse activamente a la sociedad y contribuir a su progreso, además de alcanzar plena conciencia de sus derechos y 
deberes. Por lo anterior, es fundamental que la educación sea tema prioritario no sólo para las autoridades, debe serlo para 

todos nosotros. 

Sabemos que nuestro colegio y la comunidad educativa en general 
no han estado al margen de las adversidades, la dificultad para la in-
teracción y aprendizaje entre docentes y alumnos, la multiplicación 
de roles en los apoderados, las barreras tecnológicas, la distancia 
física que languidece los sólidos vínculos que se forman en esta 
etapa, solo por nombrar algunas. En nombre de toda la comunidad 
de egresados CCSP los abrazamos y alentamos para no desfallecer 
en esta noble tarea, por más que los obstáculos parezcan no dar 
tregua, deben perseverar porque no hay nada más gratificante que 
educar y entregar amor a un ser humano. 

Para los miles de Exalumnos CCSP y para esta directiva en particu-
lar, tampoco ha sido fácil enfrentar este escenario, hemos visto re-
ducido nuestro radio de acción en estos últimos 12 meses, ya que 
posterior al estallido social del 18-O y la pandemia, el desarrollo de 
actividades se ha visto afectado y justo en momentos donde gracias 
al trabajo en equipo de años contábamos con una organización con-
solidada, una comunidad activa de egresadas(os) y un ambicioso 
programa de acción que contemplaba actividades en lo académico, 

vocacional, profesional, social, solidario, deportivo y recreativo.

No obstante, durante el primer semestre del año pasado tuvimos la fortuna de reunirnos presencialmente para llevar a cabo 
nuestras “Jornadas Vocacionales”, donde en aquella 
oportunidad más de 30 Exalumnos CCSP de distintas 
generaciones compartimos con los alumnos de 4° 
medio, entregando valiosas charlas, experiencias, con-
sejos, además de despejar dudas y mitos del paso a 
la educación superior. Esta actividad — inédita en los 
colegios de la zona — cumple ya una década desde su 
primera versión y en vista de lo fructífero que ha resul-
tado para los alumnos CCSP decidimos algunos meses 
después compartirla con el Colegio Alonso de Ercilla 
de Hualqui, establecimiento que se había incorporado 
a la COEMCO. En una experiencia muy grata pudimos 
contar con la visita de su único 4° medio en nuestro 
CCSP, donde además de conocer las salas e instalacio-
nes, compartimos su “primera” jornada vocacional con 
nuestros egresados CCSP que también alcanzaron la 
treintena. Finalizamos la actividad con un almuerzo fra-
ternal y entrega de diplomas a los alumnos de Hualqui, 
quienes junto a sus profesores y autoridades, nos manifestaron su agradecimiento y valoraron enormemente esta instancia. 
Fue un inolvidable día martes de octubre, quizás tan inolvidable como el viernes 18-O que llegaría sólo 72 horas después.
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Muchos planes para fin de año se truncaron, actividades solidarias y campeonatos deportivos se suspendieron, ni hablar de 
nuestro encuentro anual de egresados que en su última versión 2018 había congregado en torno a 400 Exalumnos CCSP y 
teníamos altas expectativas de batir esa cifra. Sin embargo, la ilusión se mantenía intacta de volver a encontrarnos pronto y 
reanudar nuestro programa de actividades, eso siempre que algo muy excepcional lo impidiera, como una pandemia… por 
ejemplo.

Durante este año 2020 el camino en vez de allanarse se ha vuelto más pedregoso, lo que si bien afecta a muchas áreas como 
mencionamos al inicio, no ha hecho mella en nuestra motivación por colaborar y contribuir a salir de esto juntos como co-
munidad educativa. Los egresados CCSP han dicho presente una vez más y en una improvisación de “Jornada vocacional 
online” especial para este año, que si bien temíamos una baja participación, ésta se triplicó respecto al año anterior, logrando 
un equipo de casi 90 Exalumnas y Exalumnos CCSP de distintas generaciones y variadas carreras y profesiones que se inscri-
bieron para compartir en 9 jornadas junto a los actuales cuartos medios de nuestro colegio. Una experiencia única respecto a 
la plataforma virtual donde la efectuamos y que además permitió afianzar a este casi centenar de egresados que ya entregaron 
su compromiso para futuras charlas, seminarios (webinars), o todo tipo de actividades académicas o vocacionales que se 
impulsen, así también para apoyar a los alumnos en caso de necesitar asesorías respecto a su futuro, un ejemplo fue el caso 
de la exalumna CCSP Constanza Moya quien luego de las jornadas se reunió junto a 3 alumnas que le solicitaron una hora para 
conversar de manera más extensa sobre la carrera de Derecho.

Este compromiso que nos brindaron, el ambiente fraterno espontáneo y el hermoso recuerdo intacto del año anterior con 
aquella inédita actividad con el Colegio Alonso de Ercilla, fueron razones suficientes para desarrollar una nueva edición de 
jornada vocacional (online) junto a los alumnos de Hualqui. Gracias a la coordinación en 3 jornadas con su profesor jefe, 
psicóloga y los Exalumnos CCSP, pudimos compartir nuevamente nuestras experiencias esta vez con el cuarto medio 2020 y 
reiteramos nuestro férreo apoyo a las actividades que tengan a futuro, así como la posibilidad de generar pasantías profesio-
nales de sus alumnos con nuestros egresados CCSP. Una iniciativa que de concretarse sería un gran aporte a la interrelación 
entre los colegios de nuestra corporación.

Sin ánimo de extendernos, los Exalumnos CCSP también han dicho presente en otras actividades como por ejemplo campañas 
y rifas solidarias organizadas por el colegio. Como directiva estamos en constante preocupación del estado de salud de nues-
tra comunidad y sus familias, así también hemos publicitado los emprendimientos de nuestros egresados para potenciar su 
negocio y contribuir con su fuente laboral. Tenemos en marcha la creación de una gran red de contactos que permita estrechar 
lazos entre exalumnas(os) ya sea en búsqueda de trabajo, prácticas profesionales, ofertas laborales, postgrados, oportunida-
des de negocios, etc. Finalmente, con mucho pesar nos resignamos a ver suspendido nuevamente nuestro encuentro anual 
esta vez por razones sanitarias, lo cual no impide que ya estemos preparando alguna sorpresa para fin de año con la ayuda 
de la tecnología. 

Para el cierre dejamos esta reflexión: La más pura fraternidad, la caridad con el que padece y un sentido altruista en cada 
acto, son los antígenos que debemos diseminar para vencer unidos a este cruento virus.

Un abrazo fraternal a toda la comunidad estudiantil, mucho éxito a los cuartos medios en sus próximos desafíos y los estamos 
esperando con ansias para que engrosen nuestras filas de egresados. 

DIRECTIVA CENTRO DE EXALUMNOS:
 
Alfredo Shima (Presidente)
Ignacio Jorquera (Vicepresidente)
Claudia González (Secretaria General) Ausente
Gloria Herranz (Tesorera) Ausente
Omar Yacoman (Director Ejecutivo)
Natalia Obregón (Delegada Académica) Ausente
Pablo Cárdenas y Valeria Olate 
(Delegados Eventos)
Juan Pablo Moya y Nicolás Fernández 
(Delegados Deportes)
Claudia Toledo (RR.PP)
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CON EL COLEGIO EN EL CORAZÓN

Francisco González Rodríguez, médico 

Exalumnos Colegio Concepción San Pedro

El contacto resultó fácil. Es que solo mencionar “Colegio Concepción San Pedro” abría las puertas para una conversación 
sincera y amena. Los recuerdos alegres abundaban y nuestros entrevistados trataron de resumir en pocas palabras la impor-
tancia que tuvo el colegio para enfrentar distintos desafíos en sus vidas. Conversamos con cinco exalumnos para saber qué 
están haciendo y cómo el sello CCSP marcó sus vidas.

 Tercer y último hijo en su familia, llegó al Colegio Concepción San Pedro en 1995 
a un curso recién formado: el quinto básico C, cuando el edificio actual era prácticamente 
nuevo. Tras egresar en 2002, ingresó de inmediato a estudiar Medicina en la Universidad 
de Concepción, terminando en 2009. Postuló a la Etapa de Destinación y Formación del 
Ministerio de Salud, convirtiéndose en Médico General de Zona por 5 años en el Hospital 
de Yumbel, experiencia que califica de “linda y enriquecedora”. 

Está casado desde hace 6 años, no tiene hijos y vive en San Pedro de la Paz. Siempre 
quiso regresar a su zona,  por eso, al terminar la especialidad de Neurología Adultos en 
la Universidad de Chile a principios de 2018 comenzó a ejercer como neurólogo en el 
Hospital Las Higueras de Talcahuano. Atiende a pacientes con enfermedades que afec-
tan el sistema nervioso central y periférico, como accidentes cerebrovasculares, cefalea, 
epilepsia, enfermedad de Parkinson, meningitis, polineuropatías, entre otras. Trabaja en 
jornadas diurnas (de 8 a 17 horas) o en turnos de urgencias -que incluye noches y días 
inhábiles- buscando mantener la continuidad de la atención y el cuidado de los pacientes. 

Al mirar en retrospectiva lo primero que viene a su mente del colegio “es la calidez del 
equipo profesional. El afecto y preocupación de gran parte del cuerpo docente por noso-

tros, en particular cuando recién llegamos al colegio”. Sin necesidad de nombrar a alguno en particular, destaca a los profesores que se les 
notaba que les gustaba lo que hacían. “Se les veía contentos, obviamente cansados por todo lo que implica, pero siempre con dedicación 
y constancia en hacer bien su trabajo. Ese ejemplo es sumamente importante, porque uno debe querer mucho lo que decida hacer. Esa 
forma de vivir es algo que debe ser destacado”.

En general era buen alumno, “la mayoría de mis promedios estaban sobre 6,5. No tenía una asignatura favorita, pero algunas me generaron 
mayor placer, como Física. Y, aunque la mayoría de las veces tuve la mejor nota final de mi curso, casi nunca me sacaba un 7. Puede pa-
recer algo mínimo, pero eso me enseñó a no depender de una nota como verificador de mi aprendizaje. No busco la perfección en función 
de una escala de medición, sino en tener la certeza de haber aprendido y hacer las cosas de manera correcta. Lo que es fundamental en 
varias dimensiones de la vida, sin caer en angustia ni frustración”.

Cree que el valor más importante que le dejó el colegio y que le ha servido para desempeñarse en la vida es el sentido de responsabilidad. 
“No importa cuántas actividades tenga y deba realizar una persona. Si se nos asigna o nos comprometemos con algo, es nuestro deber 
poner la cara y cumplir”.  Por lo mismo, aconseja a los alumnos a “aprovechar el tiempo en el colegio. Si bien la infancia y adolescencia 
es una etapa compleja, aquí van a establecer fuertes lazos de amistad duradera, donde van a tener lindos recuerdos que compartir.  Es 
muy importante mantener el respeto con sus pares y la comunidad del CCSP, ya que es la base fundamental para establecer relaciones 
humanas. Nunca lo pierdan”.

El trabajo, sobre todo en el ámbito de la salud, no se detiene. “Continúo trabajando en jornada completa, con algo de ansiedad y el can-
sancio propio de este año bien particular. Pero siempre poniendo toda mi energía en el día a día”. Cree que es una época de incertidumbre, 
muy dura por las condiciones que tocó vivir, con cambios impuestos sin consultar, por eso “debemos continuar, con la confianza de que los 
malos tiempos nos permiten crecer, moldearnos ante la adversidad. Solo así podremos superar esta situación agobiante que ha significado 
la pandemia por COVID”. 

Como un mensaje a las próximas generaciones señala “que las fuerzas no los abandonen y tengan fe en ustedes. Cada uno es dueño de su 
destino y deben definir cómo quieren vivir en este mundo”.
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María Carolina Reyes Schade, Ingeniera Civil Industrial 

Julio Anativia Zamora, abogado

      Ubicada al oeste de Gran Bretaña, Gales es una tierra de castillos, de muchas ovejas (cuatro 
por cada habitante) y cuna de reconocidos artistas como Catherine Zeta Jones, Christian Bale y Tom 
Jones. Aunque su personaje más emblemático es el escritor Roal Dahl, autor de “Charlie y la fábrica 
de chocolates”, “Matilda” y “Las Brujas”, entre otros éxitos infantiles.

Hasta esas lejanas tierras se trasladó María Carolina, en busca de mejores expectativas laborales, pero 
–sobre todo- la posibilidad de mejorar su inglés. Actualmente vive en la capital, Cardiff, ciudad costera 
en la que habitan unas 300 mil personas y que le recuerda, un poco, su natal Tomé. 

Después de estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Desarrollo, María Carolina viajó 
a España a realizar un máster en la Universidad de Salamanca para, posteriormente, trasladarse a 
Gales, país donde su gente es bastante cercana y amigable, atenta a socorrer al turista. Han pasado 
doce años desde que emigró de Chile y hoy debe organizar su horario entre sus proyectos personales, 
profesionales y poder llevar a sus hijas al colegio. 

Es este último punto el que la ha obligado a replantearse. “Acá, los niños tienen un sistema escolar 
donde van a clases seis semanas y descansan una”, nos cuenta. “Este sistema dificulta el trabajo tradicional. Yo debo trabajar full time, 
supervisando personas”. Pero María Carolina buscó una solución. Se capacitó para ser “Teacher assistant”, lo que le permite desarrollarse 
profesionalmente, al tiempo que cuida a sus hijas. 

Del colegio tiene los mejores recuerdos. Fue pionera en todo ya que pertenece a la primera generación de egresados. Recuerda con alegría 
que fue la primera reina del colegio y participó en la elaboración de la primera revista. El colegio no era el gran edificio que conocemos 
hoy y ellos se entretenían capturando ranas para jugar con ellas en la sala y asustando a más de alguna profesora. También se acuerda de 
los traslados en los buses donde se iban cantando y saltando. Pero, sin lugar a dudas, lo que más rescata fue aprender a ser tolerante y 
tener principios morales y valores presentes en cada una de las actividades que realiza. “El colegio nos dio directrices para convertirnos 
en personas de bien. A respetar al otro. A ser buenos compañeros, que es mucho más que compartir un espacio en común. Es ayudarnos 
unos a otros”.

  En estos días de delicadas decisiones políticas en medio de la pandemia, no es tan 
fácil conseguir una entrevista con el Gobernador de la provincia de Concepción. Sin 
embargo, a la hora de hablar de su colegio no dudó en darse un tiempo para hurgar en 
los recuerdos. 
Abogado, candidato a maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
diplomado en Derecho Indígenas, Medioambiente y Procesos de Diálogo, anteriormen-
te se desempeñó como director regional de la Corporación de Desarrollo Indígena (Co-
nadi) de Maule y Biobío. Se define como una persona constante, que valora lo que tiene 
en la vida y disfruta los logros personales y profesionales a pesar de las dificultades.

Egresado en 1998, realizó toda su enseñanza media en el colegio, etapa en la que adquirió conocimientos que le permitieron asentar las 
bases de lo que es hoy. “Pude desarrollar mis habilidades artísticas en los talleres extraescolares. Aprendí a tocar bajo y participé de una 
banda escolar con la que salíamos en gira a otros establecimientos, representando al colegio”. En la misma época, junto a su hermano, 
también exalumno, formaron el grupo musical “Los Chambeca’s”. El nombre tenía dos particularidades, correspondía a como llamaban a 
una perrita del sector (conocida por toda la comunidad) y, por las influencias del inglés de la época, utilizaron el apóstrofo y la s, otorgán-
doles un matiz moderno en esa época, que les permitió permanecer tocando hasta los primeros años universitarios.

A pesar de vivir a media cuadra del colegio, siempre llegaba tarde. Tanto así, que salía de su casa cuando escuchaba el timbre. Con especial 
cariño, recuerda una actividad de historia vinculada con la astronomía donde organizaron una jornada nocturna para observar las estrellas. 
Fue una noche de campamento dentro del colegio, con historias de terror incluidas. Estas experiencias, distintas a las habituales, fueron 
marcando ese deseo por aprender y vincularse con el medio de manera viva, no solo en teoría.

Reconoce la preocupación del colegio por despertar la vocación en los alumnos con visitas y charlas de profesionales, conversatorios que 
los ayudaban y orientaban en las decisiones que tomarían más adelante. También a ser ciudadanos responsables e informados. Señala 
que en las escaleras se escribían mensajes con los valores del colegio, como la tolerancia y la fraternidad, “que no solo eran palabras, sino 
que se veía en la práctica. Valores que, en lo personal, he tratado de vivir, primero en la universidad y luego, en mi lugar de trabajo. Las 
decisiones en tiempos de crisis, con cargos expuestos al escrutinio público, no siempre son positivas o con el resultado que uno espera. 
Hay que estar dispuesto a una vida cambiante, con momentos buenos y malos, pero siempre con la capacidad para salir adelante”.
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Gira 3ros medios 2019

EL ANHELADO VIAJE PARADISÍACO A MÉXICO

En la época de colegio, nuestros estudiantes viven muchas experiencias y momentos inolvidables. Sin duda alguna, el es-
perado viaje de fin de año en tercero medio es uno de ellos, pues  la preparación para esa semana que marcará sus vidas y 
cerrará con lindos recuerdos el año escolar comienza meses antes.

En diciembre de 2019, los tres terceros medios de nuestro colegio 
emprendieron una aventura de ocho días hacia la caribeña locali-
dad de Playa del Carmen, México. El primero en embarcarse fue el 3 
medio B, acompañados de su profesora jefe, Gina Norambuena y el 
profesor de Lenguaje, Carlos Martínez. Luego, vendría el turno del 3 
medio A, quienes viajaron junto a su profesor jefe, Paulo Villablanca y 
la inspectora Loreto Mellado. Finalmente, completó la temporada de 
viajes el 3 medio C, junto a su profesora jefe, Macarena Yacoman, y 
el profesor de Inglés, Francisco Olave.

Durante los días en México, nuestros alumnos aprovecharon las fa-
bulosas instalaciones y entretenidas actividades del hotel all inclusive 
como restaurantes, acceso a playa, piscina, clases de baile, parasai-
ling, kayak, volleyball playa, entre otros. Además, visitaron Tulum, 
parque Xcaret y Xplor, las ruinas de Chichén Itzá, los cenotes y la 
Quinta Avenida. De esta forma, pudieron disfrutar de experiencias 
tanto recreativas como culturales.

Uno de los aspectos importantes de este viaje es la puesta en prác-
tica de los valores que hemos trabajado por años con nuestros 
estudiantes. Así, una vez más, podemos ver el gran sentido de res-
ponsabilidad, compañerismo, solidaridad, tolerancia y fraternidad, 
entre otros, que afloran cuando se enfrentan a situaciones fuera 
del aula y que comprueban el sello que llevan impregnado como 
alumnos de nuestro colegio.

De vuelta en nuestro país, el viaje se torna inolvidable. Cada mo-
mento vivido es atesorado por nuestros estudiantes, quienes lleva-
rán para siempre las risas y anécdotas en sus corazones. Macarena 
Duhalde, del actual 4 medio A recuerda: “la gira para mí fue una 
experiencia hermosa que me dio la oportunidad de conocer nuevos 
lugares y de poder acercarme más con mis compañeros, creando 
nuevas anécdotas memorables que siempre nos unirán como cur-
so”. Del mismo modo, la alumna del actual 4 medio B, Florencia 
Cruces, agrega: “es una de las actividades en nuestra vida escolar 
que unifica al curso como nunca. Para mi curso fue increíble. 

Elegimos a nuestros profesores acompañantes con mucho cariño 
y creo que todos lograron pasarla bien a su manera, disfrutando 
de la estadía”. Finalmente, el alumno Vicente Zambrano, del actual 
4 medio C, señala que: “La gira significa el punto de unión máxima 
como compañeros y amigos. Nos conocimos más profundamente 
con charlas y risas. Sin duda es una experiencia única que todos 
deberían vivir, tanto por lo que se hace en la gira como por lo que 
se aprende”.



32

PLAN DE INMERSIÓN 
EN INGLÉS

El dominio del idioma inglés, hoy en día, es un aspecto fundamental en nuestra sociedad. Esta  
herramienta cobra cada vez más relevancia cuando las personas deben enfrentar nuevos 
desafíos, pues marca una gran diferencia entre quienes poseen un manejo de las habilidades 
del idioma y quiénes no. 

En nuestro colegio, durante años, el inglés ha sido impartido como una asignatura aislada en todos los niveles, enfocándose 
en el desarrollo de habilidades del idioma inglés (producción oral, producción escrita, comprensión auditiva y comprensión 
lectora) con un enfoque comunicativo. De esta forma, nuestros alumnos han obtenido grandes logros en competencias 
interescolares, viajes al extranjero, en mediciones nacionales y externas.

Lo anterior comprueba un posiciona-
miento positivo de nuestro colegio 
en relación a la enseñanza del idioma 
inglés como idioma extranjero. No 
obstante lo anterior, las demandas ac-
tuales, y la existencia de una sociedad 
cada vez más interconectada, multi-
cultural y globalizada, exigen que los 
buenos resultados obtenidos hasta el 
momento puedan ser fortalecidos me-
diante una estrategia que apunte a la 
mejora continua y la búsqueda de nue-
vas formas de potenciar el desarrollo 
de este idioma en nuestros alumnos.

De esta forma, como colegio, asumimos el desafío y el compromiso de reforzar y sintonizar nuestro Proyecto Educativo Ins-
titucional con las nuevas demandas que la sociedad exige a las nuevas generaciones, incorporando un Plan de Inmersión en 
el Idioma Inglés desde el nivel de Prekinder hasta Sexto Año Básico  

El Plan de Inmersión en inglés comenzó el año 2020 con los niveles de Prekinder, Kinder y Primer Año Básico y será imple-
mentado de manera progresiva para finalizar en Sexto Año Básico, en 2025, año en que los estudiantes rendirán un examen 
internacional para certificar el nivel de inglés alcanzado durante los 8 años que estarán inmersos en el idioma.

Los objetivos de este programa son:

  Implementar el programa de inmersión en inglés desde Prekinder a Sexto año básico en congruencia con el Proyecto Edu-
cativo del Colegio Concepción San Pedro

   Utilizar el idioma inglés en los Ámbitos y Núcleos en Educación Parvularia, de manera progresiva y considerando rutinas, 
vocabulario e instrucciones, a excepción de Lenguaje Verbal y Pensamiento Matemático.
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Implementar el currículum nacional median-
te un Programa de Inmersión en el Idioma 
inglés desde Primero  hasta Sexto Año Bási-
co en las asignaturas de Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales; Ciencias Naturales; Arte, 
Tecnología, Música, Educación Física e In-
glés.

Potenciar el desarrollo de las cuatro habilida-
des del idioma inglés utilizando instruccio-
nes y saludos en las asignaturas de Matemá-
ticas, Ética y Moral y Consejo de Curso, en 
los niveles de Primero a Sexto Año Básico.

Certificar el nivel de inglés de todos los estu-
diantes, considerando las cuatro habilidades 
del idioma en Sexto Año Básico.

Las asignaturas consideradas para Enseñan-
za Básica en el Programa de Inmersión son: 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Ciencias Naturales; Arte, Tecnología, Música, Educación Física e Inglés. Todas estas 
asignaturas serán impartidas de manera progresiva en el idioma inglés.

Los Núcleos considerados para Educación Parvularia son: Identidad y Autonomía, Convivencia y Ciudadanía, Corporalidad y 
Movimiento, Lenguajes Artísticos, Exploración del Entorno Natural, y Comprensión del Entorno Sociocultural. El idioma inglés 
será utilizado en todas las áreas, de manera progresiva considerando vocabulario, rutinas e instrucciones en el aula. En rela-
ción a la asignatura de Inglés, las clases son impartidas en su totalidad en el idioma inglés. Es importante destacar que el Plan 
de Inmersión considera el trabajo con base en los Programas de Estudio del Ministerio de Educación.

Un aspecto fundamental del Plan de Inmersión es aquel relacionado con los docentes y también con diferentes miembros de 
la comunidad escolar en cuanto a perfeccionamiento en el idioma inglés. Para esto, desde el año 2019, docentes y asistentes 
de la educación han estado realizando cursos de inglés, ya sea para perfeccionar su nivel del idioma, o bien para desarrollar 
las habilidades de éste, y así poder lograr las competencias necesarias en pos del desarrollo exitoso del Plan de Inmersión. 
Debido a la pandemia por COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, estos perfeccionamientos serán retomados de 
forma presencial el próximo año 2021.

     Actualmente, el Plan de Inmersión en inglés  se encuentra en su primera etapa, la cual incluye los niveles Prekínder, Kínder 
y Primer año Básico. En esta primera etapa, durante el año 2020, en los tres niveles mencionados anteriormente se ha estado 
trabajando la inmersión en inglés en forma gradual, usando el español como lengua materna y el inglés en forma simultánea, 
con el propósito de facilitar la comprensión de parte de los estudiantes. 

     En este periodo de pandemia los alumnos han trabajado en el Plan de Inmersión en inglés desde el primer día de conexión, 
los niños y niñas de nuestro colegio se conectaron a las diferentes asignaturas y comenzaron a escuchar instrucciones e 
indicaciones en las diferentes actividades pedagógicas  de cada asignatura en inglés, las cuales se planificaron  de acuerdo a 
la priorización curricular establecida por el Ministerio de Educación. Progresivamente han ido avanzando, siempre teniendo 
presente la gradualidad, es decir uso de ambas lenguas (español e inglés). Este paso a paso se ha reflejado en las guías de 
aprendizaje, las cuales son enviadas con la traducción respectiva para que los padres  y apoderados puedan apoyar a los niños 
en su casa .Los alumnos han logrado comprender instrucciones y realizar las actividades en inglés como lengua extranjera, 
en forma progresiva, llegando a interactuar positivamente con sus profesores en las diferentes asignaturas involucradas en 
el programa.
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FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR

 Es importante entender que la convivencia escolar no ha dejado de existir en estos tiempos de pande-
mia; se ha transformado. Nuestra comunidad escolar ha tenido desafíos aún más importantes como promover 
el buen uso de plataformas digitales, la escasa o nula conexión de algunos estudiantes, la dificultad que se 
genera en el vínculo entre profesor y estudiante al momento de conseguir aprendizajes, la desmotivación de 
estudiantes y más.  
Como colegio hemos implementado diferentes estrategias para mitigar lo antes mencionado, como ha sido la 
importancia en el acompañamiento a nuestros estudiantes, no sólo por parte de profesores, sino que de todo 
un equipo que vela porque ellos puedan salir airosos de este desafío tremendo que nos ha puesto el COVID-19.
Existen actividades que tributan a generar una buena convivencia escolar, tales como mantener talleres de ex-
traescolar, apoyo socioemocional a estudiantes y funcionarios, promover actividades solidarias tanto internas 
como externas, talleres de bienestar y autocuidado, aplicación y promoción del protocolo de funcionamiento 
en clases online, celebración de fechas importantes, como aniversario, día del profesor, día de los asistentes 
de la educación, entre otras. 
Nuestra misión ha sido acompañar en este difícil proceso a nuestros estudiantes, entregando todas las faci-
lidades y herramientas para poder terminar el presente año de manera exitosa, promoviendo el buen trato en 
cada sesión online tanto entre estudiantes como con profesores. 
La convivencia escolar es un pilar fundamental e intocable en el funcionamiento del Colegio Concepción San 
Pedro, ya que ella nos permite ser una comunidad fraterna y tolerante frente a desafíos como el que hoy es-
tamos viviendo.
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EL INGLÉS MÁS ALLÁ DEL AULA:
CONOCIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DEL IDIOMA

 Durante años, nuestro colegio se ha enfocado en potenciar la enseñanza y el uso del inglés. Sabemos la importancia que tiene el desarrollo de 
las habilidades del idioma para nuestros estudiantes pues es una herramienta que utilizan desde ya constantemente y que, además, les servirá en sus 
futuros profesionales y en sus proyectos personales. Es por esto que, como colegio, en conjunto con el Departamento de Inglés, hemos fomentado el uso 
del idioma en contextos auténticos y significativos, además de su enseñanza en el aula con estrategias y metodologías innovadoras y entretenidas. Desde 
el año 2005, hemos incorporado diferentes programas de viajes e intercambios en los que el inglés, nuestros estudiantes y nuestra comunidad han sido 
protagonistas. Este año no fue la excepción, y en pos de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje llevamos a cabo dos viajes de estudio 
al extranjero, a Estados Unidos e Inglaterra, en enero, enmarcados en el Programa de Intercambio y Viaje de Estudios respectivamente. Sumado a esto, 
hemos dado inicio a un nuevo Acuerdo de Cooperación, con la Universidad de Nevada Las Vegas de Estados Unidos, el cual contempla pasantías virtuales 
y, posteriormente, presenciales en nuestro colegio.

Por sexto año consecutivo llevamos a cabo el Programa de Inter-
cambio con colegios estadounidenses, iniciado el 2015 con el esta-
do de Luisiana. En esta ocasión, entre el 17 de enero y el 4 de febrero, 
veintinueve estudiantes y cinco profesores viajaron a Baton Rouge en 
Luisiana y a Little Rock, en Arkansas. Así, tres grupos asistieron a tres 
colegios distintos en dos ciudades de Estados Unidos. 

El primero, conformado por trece estudiantes y a cargo de la profesora de Inglés Claudia 
Toledo Barría y la profesora de Lenguaje Miriam San Martín Cariaga, visitaron el Episcopal 
Collegiate School de Little Rock, Arkansas, colegio que desde 2019 forma parte de nuestro 
programa. Estudiantes y profesoras fueron muy bien recibidos por la comunidad escolar 
una vez más y durante dos semanas pudieron realizar distintas actividades, entre las que 
destacan la visita a la Universidad de Arkansas, el museo Crystal Bridges, el Capitolio, 
y el monte Pinnacle Hill. En el colegio, asistieron a clases con sus hermanos anfitriones 
y participaron como un estudiante más en debates, tests, análisis de temas, competen-
cias deportivas y disfrutaron de actividades recreativas como la esperada competencia de 

“Cheese Dip”, plato típico del estado. Para nuestro alumno de 3ro medio C, Javier Valenzuela Núñez, “el viaje fue realmente una muy bonita experiencia. 
Me quedé con muy bonitos recuerdos. Se lo recomendaría a todos. Me recibieron muy bien, tanto los estudiantes, mi familia anfitriona y los profesores. 
Probablemente haya sido una de mis mejores experiencias de este año, ya que disfruté mucho, conocí a muchas personas y muchos lugares. Respecto al 
inglés, aprendí bastante, así que no fue muy difícil comunicarse. En resumen, fue un viaje 10/10”.  Todo el tiempo, el grupo estuvo inmerso en el idioma 
inglés y la cultura de un país angloparlante, pues nuestros estudiantes y profesoras vivieron con una familia anfitriona, lo que les permitió llevar a cabo 
un intercambio cultural y valórico de forma real y auténtica. La profesora Claudia Toledo Barría señaló que “el viaje fue muy enriquecedor ya que pudimos 
conocer nuevos métodos de enseñanza, además de compartir nuestras culturas. También, pudimos potenciar aún más el inglés al estar expuestos las 
veinticuatro horas del día y al compartir con estudiantes y profesores nativos, siendo una herramienta fundamental para nuestra comunicación”.

El segundo grupo que participó en el programa fue el conformado 
por diez estudiantes y dos profesores quienes asistieron al Episcopal 
School en Baton Rouge, Luisiana, colegio al cual hemos asistido por 
seis años consecutivos. Acompañados por el profesor de Arte y coordi-
nador del programa César Müller Cáceres, y el profesor de Física Leo-
nardo Salazar Alarcón, el grupo vivió su aventura asistiendo a clases 
de distintas asignaturas por dos semanas, conociendo la realidad del 
sistema educacional estadounidense. También tuvieron la posibilidad 
de visitar diferentes lugares y conocer aspectos de la ciudad, como 
la Universidad de Luisiana, el Capitolio, Nueva Orleans y el pintoresco 
Barrio Francés, los pantanos de Luisiana, y las históricas Plantaciones 
Evergreen y Saint Joseph. Florencia Donoso Cortés, alumna de 3ro me-
dio B, compartió su experiencia, indicando que “fue muy bonita. Conocí 
gente nueva, hice amigos y me sentí muy bien con ellos, ya que todos 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO
CHILE - ESTADOS UNIDOS
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estaban interesados en conocer sobre nuestra cultura y nuestra vida en Chile. 
Con mi familia anfitriona la pasé muy bien y me sentí muy acogida en su casa. 
Fueron muy amables, cariñosos y muy atentos conmigo todo el tiempo y desde 
el principio tuve mucha confianza con la niña que me alojó, lo que me ayudó a 
poder comunicarme en inglés de manera clara y fluida con mi familia. Además, 
me presentó a todo su círculo de amigos y aún seguimos en contacto. Sin 
duda fue una de las experiencias más lindas que he tenido. Volvería a repetirla 
muchas veces más y espero que las siguientes generaciones del colegio estén 
interesadas en vivir esto y se sientan tan acogidos como yo me sentí”.

Finalmente, el Baton Rouge Magnet High School recibió a la delegación de seis 
estudiantes, quienes, junto al profesor de Inglés, Nicolás Contreras Contreras, 

vivieron el intercambio en dicho colegio, el cual por segundo año consecutivo forma parte del programa. Los alumnos tuvieron la posibilidad de asistir a 
un establecimiento estatal de excelencia académica y reconocido a nivel nacional, pudiendo participar de distintas asignaturas de alto nivel de exigencia. 
También fueron recibidos por familias anfitrionas, quienes los acogieron como parte de su familia y les mostraron la vida en Baton Rouge durante esas 
semanas. El colegio organizó visitas a la Universidad de Luisiana,  el Capitolio, los pantanos de la ciudad, el Centro de Estudios Hidrológicos LSU, la ciudad 
de New Orleans y el museo de la Segunda Guerra Mundial.

El grupo pudo, así, poner en práctica el idioma inglés y conocer de cerca la cultura 
del país y compartir experiencias pedagógicas y personales. El estudiante de 4to me-
dio C, Carlos Castro Tagle, recuerda “para mí el viaje significó una experiencia única. 
Sumergirse en otra cultura y vivirla durante más de dos semanas, junto con poner en 
práctica el Inglés en el día a día, es sin duda, algo que atesoraré toda mi vida”. Del 
mismo modo, Shaun Feinberg, directivo del colegio Baton Rouge Magnet High School 
manifestó que “nuestro convenio con el Colegio Concepción San Pedro ha creado 
conexiones entre estudiantes, profesores y comunidad, las cuales enriquecen el cono-
cimiento académico y nos otorgan amistades que durarán toda la vida. Los estudiantes 
del BRMHS esperan ansiosos el día en que puedan nuevamente pasar tiempo con sus 
amigos del CCSP”. 

Una vez 
más, nuestro Programa de Intercambio resultó exitoso para nuestros estudian-
tes, profesores y demás integrantes de la comunidad, pudiendo conocer de 
cerca una realidad educativa diferente, poner en práctica el inglés aprendido 
durante años en las aulas del colegio, compartir similitudes y diferencias cul-
turales, y por sobre todo, aprender aspectos académicos y valóricos a través 
del uso del idioma y de la inmersión total de éste, en un contexto entretenido 
y verdadero. César Müller Cáceres, profesor de Artes y coordinador del viaje 
en enero, aseguró que “conocer in situ la realidad educativa en un colegio en 
Estados Unidos, participar de las múltiples actividades escolares cotidianas y 
vivenciar el entorno familiar al haber estado hospedado en casa de un colega 
estadounidense, sin duda alguna me hace tener una visión muy global de lo 
que es el quehacer educativo en esa parte de aquel enorme país. La excelente 
recepción, tanto de los estudiantes como de los docentes y familias anfitrionas, 
no viene sino a refrendar la idea de que los prejuicios, las barreras idiomáticas y 
culturales son, en gran medida, derribados a través del buen entendimiento, el 
diálogo fraterno y el respeto mutuo. Estoy muy agradecido de haber participado 
de este intercambio 2020”.

Nuestro Programa de Intercambio se completa todos los años con la visita de estudiantes y profesores estadounidenses a nuestro colegio durante 
junio. Este año esperábamos alrededor de quince estudiantes quienes vendrían a replicar la experiencia vivida en enero. Lamentablemente, debido a 
la pandemia mundial de COVID-19, la continuación del Programa de Intercambio debió ser pospuesta hasta que las condiciones sanitarias permitan 
su desarrollo con total seguridad. Cuando podamos retomar nuestras 
actividades normales, continuaremos con esta hermosa y educativa 
relación de amistad y aprendizaje que ha generado un gran impacto en 
todos quienes han sido parte de él, tal como lo resume Olivia Jackson, 
alumna del Episcopal Collegiate School de Little Rock, quien ha sido 
anfitriona en dos oportunidades y vino a Chile en 2019, “el Programa 
de Intercambio ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. 
Tuve la oportunidad de tener un hermano y una hermana chilenos que 
vinieron a vivir conmigo por dos semanas. Tuve, incluso, una mejor 
oportunidad al ir al Colegio Concepción San Pedro y conocer gente que 
nunca olvidaré. Este es un gran programa porque te ayuda a aprender 
más sobre diferentes culturas y a crear amistades de por vida. A las 
personas que conocí en Chile y a las que vinieron a Estados Unidos; los 
extraño mucho y los quiero con todo mi corazón”.



37

 En 2005 un grupo de cinco estudiantes, junto al profesor de Inglés, Francisco Olave Henríquez, se aventuraron a 
un viaje inédito en nuestro colegio hasta la ciudad de  Cambridge en Inglaterra que daría inicio a un exitoso programa 
que se replicaría por años. Es así como muchos estudiantes tuvieron la posibilidad de viajar a dicho país entre 2005 

y 2014, cuando pusimos pausa al viaje para priorizar el naciente Convenio de Cooperación con la Universidad de  
  Luisiana y el Programa de Intercambio con los colegios de Estados Unidos. Sin embargo, debido al gran interés que han 

generado los programas y viajes al extranjero para potenciar el idioma inglés, un nuevo viaje a Inglaterra se llevó a cabo durante enero de 2020, retomando 
así el exitoso programa iniciado hace más de una década.

Entre el 4 de enero y el 2 de febrero, un grupo de veinte estudiantes de segundo y tercero medio, junto a las profesores de Inglés Cecilia Orellana Ramis 
y Macarena Yacoman Palma, se establecieron en Brighton, Inglaterra, ciudad ubicada en la costa sur del Reino Unido. En este tiempo, los alumnos asis-
tieron a clases de Inglés en la escuela de idiomas Language Studies International (LSI), siendo divididos por grupos de acuerdo a su nivel inicial de inglés 
para aprovechar al máximo las cuatro semanas de clases, obteniendo un diploma de certificación del curso y del idioma. Las clases se desenvolvían de 
manera muy lúdica y personalizada, ya que los grupos no superaban los veinte participantes, entre los que se encontraban personas de distintos países, 
tales como Brasil, Italia y Portugal, entre otros. Esto permitió a nuestros estudiantes vivenciar una diversidad multicultural y conocer distintas realidades, 
superando la barrera del idioma materno, pues para comunicarse debían utilizar el Inglés. 

La escuela LSI está situada en Hove, una acogedora y residencial 
zona a minutos del centro de Brighton, permitiendo a nuestros es-
tudiantes aprender a moverse en la ciudad muy fácilmente, gracias 
a la cercanía de sus hogares con la escuela y al excelente sistema 
de transporte público del país. De esta forma, durante las tardes, y 
posterior a sus clases, el grupo realizó salidas culturales tales como: 
un tour guiado al centro de Brighton; visita a una antigua residen-
cia real, Royal Pavilion; paseos por el muelle Brighton Palace Pier; 
paseos por el centro comercial The Lanes; visita al mirador British 
Airways i360, un musical en el tradicional teatro Theatre Royal Bri-
ghton; paseo por los acantilados Seven Sisters Cliffs; visita a las 
cercanas ciudades de Hastings y Lewes, entre otras. Además, los 
estudiantes tenían tardes libres para poder realizar actividades re-
creativas de su gusto o participar de algunas actividades grupales 
organizadas por la escuela, como degustar el tradicional plato inglés 
“Fish and Chips” o ir a jugar bolos al Brighton Bowl.

Gracias a la cercanía de Brighton con la capital del Reino Unido, y a la facilidad de transportarse en tren, el grupo fue en dos ocasiones a Londres, descu-
briendo las atracciones de dicha ciudad. Así, los estudiantes conocieron el mirador del Tate Museum; caminaron por el South Bank, hermoso sector sur 
del río Támesis, pudiendo ver lugares como el Shakespeare’s Globe, reconstrucción del famoso teatro isabelino en el que William Shakespeare presentó 
sus más famosas obras; conocieron el Tower Bridge, famoso puente basculante, desde donde apreciaron hermosas vistas de la ciudad que incluyeron la 
Torre de Londres, el London Eye y algunos modernos edificios. Otros lugares que el grupo visitó fueron Buckingham Palace, Westminster Abbey, Piccadilly 
Circus, el cruce Abbey Road y el Parlamento. 

Junto con asistir a clases, los estudiantes aprendieron sobre la cultura del Reino Unido y de otros países europeos gracias a los viajes realizados en su 
tiempo libre durante los fines de semana, como a la localidad Bath, famosa por sus antiguos baños romanos; Cambridge, conocida por su prestigiosa 
universidad; y Stonehenge, milenario monumento megalítico. Sumado a esto, el grupo realizó dos viajes fuera del Reino Unido. El primero fue a Ámster-
dam y Zaanse Schans, en Países Bajos, y la hermosa Brujas, en Bélgica. El segundo fue a París y Versailles. Camila Urbina Toro, alumna del 3ro medio C, 
comentó sobre su experiencia: “además de lo entretenido que fue conocer algunos países de Europa con mis amigos, lo mejor de mi experiencia fue que 
cumplí mi objetivo: mejorar mi inglés. Era necesario hablar el idioma hiciera lo que hiciera. Los primeros tres o cuatro días son los más difíciles, pero luego 
el oído se acostumbra y se pierde el temor a equivocarse al hablar. Sin duda es una oportunidad para poner a prueba lo que uno ya sabe y desarrollar la 
personalidad”.

Sin lugar a dudas, los estudiantes realizaron numerosas actividades educativas, recreativas y culturales que apreciarán y asesorarán para siempre ya que 
conocieron culturas y realidades distintas a la de nuestro país. Un aspecto muy importante para ellos es la relación que cultivan con sus familias anfi-
trionas. El Viaje de Estudios contempla ser hospedados durante las cuatro semanas por familias británicas, quienes acogieron amablemente a nuestros 
estudiantes, permitiéndoles conocer de cerca la realidad del día a día de una familia del país. Todos los días nuestros estudiantes compartían a la hora 
del desayuno y de la cena con sus familias, relatando las vivencias del día, lo aprendido o simplemente intercambiando historias y anécdotas. Todo esto, 
gracias al excelente manejo del idioma inglés que nuestros estudiantes potenciaron durante el viaje. Al respecto, Pablo Ocares Faúndez, alumno del 3ro 

VIAJE DE ESTUDIOS A 
 INGLATERRA
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medio A, comenta que “en lo personal fue una experiencia muy bonita que sin 
duda me gustaría repetir. Conocí una nueva cultura, hice nuevos amigos, visité 
muchos países y me sentí como un inglés más. Hubo un recibimiento por parte 
de la familia muy acogedor, fueron muy amables en todo momento conmigo 
y se preocuparon de hacerme sentir como en mi casa. Nunca tuve un nivel de 
inglés muy bueno, pero después de este viaje donde me vi obligado a utilizarlo, 
mi nivel subió considerablemente. Me traje muchos momentos bonitos de este 
viaje, sigo en contacto con los amigos que hice allá y también con la familia 
que me alojó”. 

La profesora acompañante Cecilia Orellana Ramis es enfática al comentar que 
“vivir una experiencia inolvidable como ésta es simplemente maravilloso. Es-
tuvimos un mes en Brighton y esto permitió una exposición directa no sólo al 
idioma, sino también al desborde cultural que existe en un lugar como Ingla-
terra. Como docente fue una gran oportunidad tanto para reforzar el uso del 
idioma inglés como para acompañar el proceso educativo de mis alumnos en un 
contexto diferente”. Por su parte, Sergio Maldonado Jaramillo, padre y apoderado de Sebastián Maldonado Piticar del 4to medio C, indicó: “para nosotros, 
como padres y apoderados de Sebastián, es un gran orgullo que él haya tenido la oportunidad de concretar el viaje a Inglaterra y lograr su certificación del 
curso de inglés avanzado. Esta es una herramienta que le da una gran base para su futuro profesional, sumado a que le permite conocer otras realidades, 
personas, tecnologías  y culturas que fortalecen su formación como persona.

 De esta forma finalizó el hermoso viaje de un mes que emprendieron nuestros estudiantes y profesoras, en el que mejoraron su nivel de inglés, 
y conocieron personas, lugares y culturas distintas, dejando de lado los miedos o aprensiones iniciales a estar lejos de casa y la zona de confort, para abrir 
la puerta a las oportunidades que nos ofrece el mundo globalizado, en el que el inglés nuevamente es una herramienta clave para poder desenvolvernos y 
un medio para ir cada vez más allá.

NUEVO ACUERDO DE COOPERACIÓN: 
UNIVERSIDAD DE NEVADA, LAS VEGAS

 Nuestro colegio se ha preocupado por años de la enseñanza del inglés y de la mejo-
ra continua. Constantemente, estamos en búsqueda de nuevas e innovadoras herramientas 

que potencien el desarrollo de las habilidades del idioma en nuestros alumnos, y que a la 
vez, tengan un impacto en todos los miembros de la comunidad. Es así que por años lleva-

mos a cabo un exitoso Convenio de Cooperación con la Universidad de Luisiana, el que permitió 
el intercambio educacional de estudiantes y de profesores y, a la vez, de experiencias educativas y me-

todológicas gracias al trabajo realizado por nuestros profesores con sus pares estadounidenses, quienes 
visitaron nuestro colegio para realizar una pasantía y trabajar directamente en el aula con nuestros estu-
diantes y participar de jornadas de desarrollo profesional con profesores y asistentes de la educación.
 

Este año, hemos comenzado un nuevo Acuerdo de Cooperación con la Universidad de Nevada, Las Vegas 
(UNLV), el que contempla dos programas inicialmente. El primero consiste en pasantías virtuales sus estu-

diantes de pre-grado de pedagogía quienes trabajan con los profesores para realizar intervenciones durante las conexiones virtuales con 
nuestros estudiantes. De esta forma, se realizan pasantías en los niveles de básica y media en las asignaturas de Inglés, Matemáticas, 
Tecnología, Artes, Química, Biología, Física, Ciencias Sociales, Lenguaje, Educación Básica y también en Educación Diferencial. Los pares 
estadounidenses realizan intervenciones utilizando distintas estrategias y herramientas tecnológicas como Kahoot, GSuite y gamificación, 
entre otras. Además, gracias a su vasta experiencia con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyecto, prestarán apoyo a nuestros 
estudiantes para desarrollar proyectos innovadores. Las pasantías se realizarán de forma remota online hasta el abril de 2021. El segundo 
programa consiste en realizar una pasantía presencial durante mayo en nuestro colegio, con las mismas características que en años an-
teriores, es decir, intervenciones directas en el aula, y talleres de capacitación con docentes y demás miembros de la comunidad, además 
de la relación que se genera con las familias anfitrionas, quienes año a año demuestran ser un pilar fundamental en el éxito de nuestros 
programas. Al respecto, Kenny Varner, coordinaron general del Acuerdo y académico de la UNLV, y quien ha generado una estrecha relación 
con nuestro colegio durante años, nos comenta que “la pandemia por el COVID-19 ha generado serias dificultades y desconexiones en 
términos de compromiso educacional y social, y nos ha obligado a buscar nuevos caminos para continuar esta conexión de aprendizaje 
cultural y de idioma, el cual hemos construido en los últimos diez años gracias a nuestro trabajo en conjunto. El Acuerdo de Cooperación 
con nuestros futuros profesores de la Universidad de Nevada, Las Vegas es una gran oportunidad para apoyar a nuestros amigos en Con-
cepción mientras ellos desarrollan sus propias habilidades. Estoy emocionado por poder conectarnos por medio de Google y espero que 
esto potencie no sólo el aprendizaje de los estudiantes, sino también nuestra capacidad de conectarnos y vernos cara a cara en cuanto sea 
posible”.
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
DEL NIVEL DE INGLÉS: UN VALOR AGREGADO

El examen TOEFL Junior busca certificar los conocimientos y habilidades en el idioma Inglés 
clasificando los logros de acuerdo a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (CEFR). Este Incluye 6 niveles de referencia que evalúan elementos de gramática, 
vocabulario, comprensión auditiva y comprensión lectora para medir el nivel de aprendizaje de 
cada estudiante. 

En 2019, 49 estudiantes de cuarto año medio de nuestro colegio rindieron el examen interna-
cional TOEFL Junior para certificar su nivel de inglés. Nuestros alumnos obtuvieron excelentes 
resultados. El 92%  de ellos  se certificó con un nivel entre A2 y B2 para las habilidades  com-
prensión auditiva, comprensión lectora y uso del idioma, lo cual significa que la gran mayoría 
de ellos están en un nivel intermedio-alto para comunicarse en inglés, pudiendo leer y entender 
todo tipo de textos escritos relacionados con su realidad cotidiana. Además, significa que los 
estudiantes no tienen dificultades significativas para comprender ideas expresadas en películas, 
conferencias, noticias o temas de actualidad. Es importante mencionar que los resultados de 
este examen pueden ser presentados en diversas instituciones de educación superior que con-
sideren este examen para convalidar la asignatura de Inglés.

Martin Ross Paz del 4to medio C (890 puntos) sostiene: “haber estudiado inglés en el colegio ha 
significado mucho para mí, ya que  cuando he ido a otros países, siempre me he sentido capaz 
de expresarme y entender a los otros. Estoy súper feliz con haber sacado un buen puntaje por-
que esto demuestra mi buen  nivel de inglés, lo cual me servirá en el futuro si quiero ir a estudiar 
en el extranjero y/o sacarme la clase de inglés en la universidad.”

El 3 de noviembre de 2020, 56 alumnos de cuarto año medio con el apoyo del colegio y de sus padres, rindieron el examen 
TOEFL JUNIOR online para certificar internacionalmente su nivel de inglés. Según los resultados, el 92 por ciento de nuestros 
estudiantes demuestra consistentemente la comprensión de materiales escritos y hablados complejos, basándose en el co-
nocimiento de estructuras lingüísticas complejas y vocabulario que aborda diferentes áreas del conocimiento, ubicándoles en 
los niveles B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFR).

Aprender inglés se ha convertido en una necesidad en un mundo cada vez más globalizado. Es por ello que nuestro colegio ha 
hecho de ello una prioridad. Desde 2019, se ha implementado el Plan de Inmersión en Inglés para los estudiantes que inician 
su proceso escolar en el Campus Huertos y este programa se ha complementado en el Campus Villa con la preparación de 
nuestros estudiantes rindiendo un examen internacional que certifica su nivel de inglés antes de salir de cuarto medio.

105 ESTUDIANTES DE 4TO AÑO MEDIO HAN CERTIFICADO CON 
ÉXITO  SU NIVEL DE INGLÉS A TRAVÉS DEL EXAMEN INTERNACIONAL TOEFL JUNIOR.

Daniela Araos 
4to Medio A - puntaje 

máximo TOEFL JUNIOR

Martin Ross Paz
4to Medio C
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Felicitamos A Nuestros Estudiantes De Las Generaciones 2019 Y 2020 
Por Este Importante Logro.

Javiera Sobino 
4to Medio B

Nicolás Osorio 
4to Medio B

Sofía González Cuervo 
4to Medio  A

Nehuel Mena 
4to Medio C

Martín Alberto Garrido Briano 
4to Medio C

Martín Garrido Briano, de 4to medio C ( 875 puntos) expresa: “Estoy muy contento y agradecido 
de poder dar este examen y del nivel de inglés que nos entrega nuestro colegio, me parece que 
es una herramienta muy útil y valiosa que debemos aprovechar ya que no todo el mundo tiene 
acceso a ella.”

Florencia Cruces 
4to Medio B

Javiera Guerrero 
4to Medio C

Javiera Seguel  
4to Medio B



41

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO: 
EDUCANDO PARA EL SIGLO XXI

La educación, entendida como un proceso cultural y de aprendizaje, tiene como finalidad el desarrollo de 
capacidades cognitivas, habilidades físicas y valores. Es el eje fundamental de la sociedad en sus distintas 
formas estructurales y organizacionales, cuyo proceso es dinámico, conforme evolucionan las costumbres 
y la población en general.
 
En este contexto, uno de los grandes desafíos que debemos enfrentar los educadores en una sociedad 
globalizada, altamente tecnificada y sujeta a permanentes cambios en la estructura social, se centra en el 
cambio que también han presentado los niños y jóvenes del siglo XXI, quienes adquieren gran parte de la 
información a través del acceso al mundo digital; toman decisiones rápidas y obtienen también respuestas 
instantáneas, adoptando ese espacio (virtual) como un lugar de encuentro educativo, social y de provisión 
de bienes y servicios, condición que impone grandes desafíos a nosotros los docentes, quienes debemos  
acceder a ese dominio de acción para homologar el lenguaje, buscar herramientas, generar motivación  y 
así lograr un reencantamiento con el proceso educativo.

 
El sistema educativo, juega un rol crucial en los nuevos retos 
sistémicos que enfrentamos como sociedad poniéndonos a la 
vanguardia del proceso de transformación. En este contexto, 
se nos presenta como tarea fundamental el fortalecimiento en 
nuestros estudiantes de las competencias para el siglo XXI que 
son transversales al currículum escolar y flexibles al cambio, ya 
que están asociadas al desarrollo de capacidades plenamente 
humanas.  Estas competencias ponen el énfasis en formas de 
pensar, herramientas para el trabajo y habilidades para la vida 
que contribuyen al logro de aprendizajes significativos.

Los cambios en la sociedad deben tener su reflejo en las meto-
dologías docentes, la tendencia actual es diseñar los procesos 
educativos colocando al estudiante en el centro de todo y pre-
pararlos para enfrentar los desafíos del siglo XXI.  Tenemos un 
rol fundamental en este proceso, ya que la formación y valida-
ción de habilidades implica enseñar a los estudiantes a pensar 
críticamente, trabajar e interpretar datos, resolver problemas 
que todavía no existen y seguir aprendiendo durante toda la 
vida, contextualizando los aprendizajes a los desafíos de la vida 
real.

Como colegio creamos espacios, antes pre-
senciales, hoy virtuales, para desarrollar 
competencias y habilidades en el cual los 
alumnos deben investigar, experimentar, 
modelar y compartir ideas, lo que permitirá 
tomar decisiones para la solución de proble-
mas y reflexionar sobre lo que es necesario y 
pertinente aprender. 

Como profesores hemos dejado atrás el mé-
todo tradicional o formal de enseñanza, hoy 
avanzamos en metodologías que represen-
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ten un enfoque más innovador, como el 
Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP). 
Este es un método de enseñanza-apren-
dizaje centrado en el estudiante, donde es 
él quién adquiere conocimientos, habili-
dades y actitudes a través de situaciones 
de la vida real, centrado en tareas, un pro-
ceso compartido entre los participantes, 
siendo su objetivo principal la obtención 
de un producto final. En el ABP, el alumno 
es quién identifica objetivos, se compro-
mete, descubre, desea conocer más y así 
se retroalimenta el proceso y se estimula 
la capacidad de liderazgo, de comunica-
ción y toma de decisiones, la creatividad, 
el pensamiento crítico y el trabajo en 
equipo.

Durante este año comenzamos a trabajar con ABP, realizando las adecuaciones necesarias cuando llegó 
la pandemia. Los alumnos de los distintos niveles se han esforzado y motivado para aprender esta nueva 
herramienta, así lo indica nuestro alumno de 4 medio C, Felipe Labraña: “Hacer proyectos por primera vez 
este año fue algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, al inicio fue difícil familiarizarse al cambio, 
pero a medida que pasaba el tiempo y gracias a la retroalimentación de los profesores se nos fue haciendo 
todo más fácil permitiéndonos salir de nuestra zona de confort para poder experimentar distintas maneras 
de generar aprendizajes, el balance final del ABP es más que positivo, siendo una herramienta distinta para 
poder tener variados métodos de evaluación”. El desafío que se plantearon alumnos de cuartos medios  
fue crear un producto para ejercitar de manera distinta y lúdica la preparación de su PTU, Catalina Campos 
y Cristian Campos indican “Estar felices de poder hacer proyectos focalizados en reforzar su prueba de 
transición, en nuestro caso hicimos un juego de mesa”.  Construyeron un entretenido y didáctico juego que 
les permitirá prepararse para rendir su evaluación, su proyecto se llama “Puntaje comunal” hecho a mano,  
cuya portada tiene 3 grandes científicos de la historia : Marie Curie, Albert Einstein y Charles Darwin”.
 
Uno de los aspectos más relevantes que hemos 
observado del trabajo con ABP es que favorece el 
aprendizaje significativo. Como resultado, los es-
tudiantes desarrollan las habilidades del siglo XXI. 
Se ha desatado una energía contagiosa y creativa 
entre los estudiantes y nosotros los profesores.
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

La vinculación con la comunidad nos proporciona múltiples oportunidades de fortalecimiento de la Educación Social, acerca a 
nuestros estudiantes a la reflexión y fortalece la formación integral, facilitándoles herramientas que les permita desarrollarse 
como ciudadanos de una sociedad globalizada. 

El enfoque de trabajo que realizamos como colegio en cuan-
to a la vinculación con la comunidad es reconocido, no sólo 
a nivel local, sino también nacional e internacional.  Los ne-
xos recíprocos que hemos  establecido con las instituciones 
intercomunales y alrededores tales como Bomberos, PDI, 
Carabineros, Jardines Infantiles, Hogares de Ancianos, Ho-
gares de Menores y otros Establecimientos Educacionales, 
son reflejo  del trabajo y esfuerzo de todos estos años don-
de ha prevalecido la fraternidad,  la solidaridad y el respeto 
mutuo. 

Durante el segundo semestre del año 2019 fueron múltiples las instancias en que  pudimos vivenciar  la vinculación con la 
comunidad destacando las siguientes actividades:

- Convenios con Instituciones de Educación Superior y participación de las mismas en nuestra Feria Vocacional y desarrollo 
de charlas, mediante las cuales los estudiantes desde 7° Básico a 4° Medio han podido comenzar a realizar un proceso voca-
cional.

-Charlas de la PDI a niveles de 5° y 6° Básico, acerca del uso de las redes sociales y sus riesgos.

-Actividades solidarias a través de las cuales nuestra comunidad apoyó a distintas instituciones y/o familias que lo han nece-
sitado, tales como:

a) Apoyo a escuela del Alto Biobío. Como una manera de 
vivenciar los valores que promueve nuestro Colegio es que 
un grupo de 21 funcionarios, entre Profesores, Asistentes de 
la Educación y Directivos viajó a Ralcolepoy a 50 K. de Ralco 
los días 14 y 15 de Septiembre del 2019 a realizar trabajos de 
reparación y mantenimiento en la Escuela G-1182 del sector. 
La actividad cumplió con el objetivo de vivir la solidaridad y 
la fraternidad, además de fortalecer el trabajo colaborativo 
entre funcionarios, que en un espacio distinto pudieron tra-
bajar con entusiasmo en torno a un bien común.

Conversatorio Sr Jose Maza académico e investigador en USS

Actividad Solidaria Ralcolepoy Alto del Bío Bío
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La experiencia tuvo un valor especial en cada uno de los asistentes, pues favoreció la reflexión personal acerca de cómo 
podemos transmitir de manera real y efectiva los valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo a nuestros estudiantes.

b) Recolección de alimentos y/o productos de higiene básicos para ir en ayuda de la población más vulnerable de San Pedro 
de La Paz, visitas a asilos de ancianos, visitas a jardines infantiles, visitas a hogares de menores, entrega de alimentos y otros 
artículos a Colegio hermano Alonso de Ercilla.
A causa de la pandemia por COVID-19, este 2020 tuvimos que reestructurar el trabajo que veníamos realizando y así fue que 
articulamos  otras actividades, que nos permitiesen llegar a la comunidad de manera distinta.

Recoleción de alimentos actividad solidaria

Actividad Solidaria Ralcolepoy Alto del Bío BíoActividad Solidaria Ralcolepoy Alto del Bío Bío
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En este sentido, una de las actividades más 
destacada fue la campaña solidaria que re-
copiló alimentos no perecibles, los que fue-
ron en ayuda a las familias más necesitadas 
de San Pedro de la Paz y sus alrededores. 
Con mucho entusiasmo, toda la comunidad 
educativa se comprometió con los valores 
reflejados en esta campaña participando ac-
tivamente tanto estudiantes como funciona-
rios, apoderados y exalumnos. Se logró re-
colectar 195 cajas, más el equivalente a 12 
cajas con alimentos entregados en forma 
directa a ollas comunes. Las donaciones 
fueron destinadas a familias de San Pedro 
de la Costa, de Boca sur y Michaihue cana-
lizado a través de cuatro comités habitacio-
nales de la comuna de San Pedro de la Paz.

La otra actividad de recolección de alimentos fue realizada por 
apoderados, ex alumnos y funcionarios del establecimiento y 
se entregaron en beneficio de las familias del Colegio Alonso 
de Ercilla de Hualqui. Las 23 cajas de alimentos fueron muy 
bien recibidas por los apoderados, porque sintieron el apoyo 
de parte de la comunidad del Colegio Concepción San Pedro 
y de la familia COEMCO.

La comunidad educativa completa se hizo presente en esta no-
ble causa destacando, como siempre, la participación de nues-
tro siempre activo Centro de estudiantes,  Centro de Exalumnos 
y el Centro de Padres.

Así mismo se destaca la realización de las Olimpiada de Ma-
temática Intercolegios, que organizó el Departamento de Ma-
temática de la Universidad del Bío-Bío con la colaboración del 
Colegio Concepción San Pedro.

Actividad Solidaria Boca Sur 2020

Actividad Solidaria Boca Sur 2020

Entrega alimentos familia de Hualqui 2020
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La actividad tuvo como objetivo estimular en los jó-
venes el interés por la asignatura de Matemática, de 
manera que les permita generar mejores aprendiza-
jes y ampliar sus horizontes científicos y culturales, 
al mismo tiempo de mejorar los resultados en sus 
mediciones estandarizadas nacionales.
.
La iniciativa fue dirigida por el académico del De-
partamento de Matemática de la Universidad del 
Bío-Bío, Dr. Juan Bobenrieth, quien destacó que 
esta Olimpiada más allá de demostrar que la mate-
mática es una herramienta poderosa, también nos 
habla acerca de la amistad, porque permite un en-
cuentro entre los estudiantes de enseñanza básica 
y media de establecimientos educacionales de las 
regiones del Biobío y de Ñuble. En la ocasión, par-
ticiparon 274 estudiantes de séptimo año básico a 
cuarto año de enseñanza media, provenientes de 27 
colegios de comunas como Coronel, San Pedro de 
la Paz, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San 
Carlos, Chillán, Los Ángeles, Nacimiento, Laja, Ne-
grete, Contulmo y Lebu.

Comite Organizador Olimpiada Matematica UBB 2020
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CEREMONIA ACTO OFICIAL
VIGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO AÑO 2019

Durante estos 26 años de vida el Colegio Concepción San 
Pedro ha destacado por estar a la vanguardia en metodolo-
gías 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. 
Esto le ha permitido trascender durante estos 26 años de 
vida y celebrar con gran satisfacción  y entusiasmo el Vigé-
simo Sexto Aniversario junto a toda la comunidad educativa.

Para conmemorar este aniversario el  Señor Roberto Riquel-
me Sepúlveda, director de la Corporación Educacional Ma-
sónica, se dirigió a la audiencia expresando reconocimiento 
y estima a todos quienes dan vida al Colegio Concepción San 
Pedro,  destacando el quehacer docente  sobre la base del 
humanismo y laicismo; de este modo se dio inicio al Acto 
Oficial del Aniversario 2019. 

En la ceremonia se brindó un merecido reconocimiento a 
aquellos estudiantes que con constancia y dedicación traba-
jan a diario por alcanzar sus máximos sueños. Los reconoci-
mientos y distinciones recayeron en los mejores puntajes en 
la Prueba de Selección Universitaria, así como también  en 
nuestros alumnos que obtuvieron logros destacados repre-
sentando al colegio, a través de su participación en talleres 
de actividades extraescolares. 
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1.Rodrigo Andrés Vidal Troncoso, mejor puntaje promedio PSU de su 
promoción y Puntaje Nacional en matemática, actualmente estudia la 
carrera de Ingeniería Civil Industrial  en la Universidad de Concepción.

2. Claudio Alejandro Roa Fierro, estudia Medicina en la Universidad de 
Concepción.

3. Pamela Andrea Poblete Cea, estudia Medicina en la Universidad de 
Concepción.

4. Sofía Monserrat Vargas Rocha, estudia Medicina en la Universidad 
de Concepción.

5.Antonia Inés Cuevas Vega, estudia Medicina en la Universidad de Con-
cepción.

6.Anaís Esperanza Cáceres Cajales, estudia Medicina en la Universidad 
Andrés Bello.

7.Omar Sebastián Chaparro Alarcón, estudia Ingeniería Civil In-
dustrial en la Universidad de Concepción.

8.Vinka Caterina Azocar Drápela, estudia Bioingeniería en la 
Universidad de Concepción.

PREMIACIÓN ALUMNOS DE MEJOR RENDIMIENTO 
EN LA PSU ADMISIÓN 2019
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EN GIMNASIA RÍTMICA:

Fanny Elizabeth Campos Poblete, 2 medio A, 3° Lugar All 
Around en el Gran Nacional de Gimnasia Rítmica. 

Catalina Paz Castro Zamorano, 4° básico A, 3° Lugar en cuer-
da en el Gran Nacional de Gimnasia Rítmica. 
 
EN VÓLEIBOL:

Felipe Ignacio Labraña Riffo,  3 medio C, capitán del seleccio-
nado de Vóleibol Categoría Sub 17, recibe distinción  por el 3° 
Lugar en la Liga Nacional de Vóleibol.

Sebastián Ignacio Cortés Bofi,  2 medio A,  capitán del selec-
cionado de Vóleibol Categoría Sub 14, recibe distinción  por 
el 3° Lugar en la Liga Nacional de Vóleibol.

 HÁNDBOL:

Franco Renato Torres Vallejos, 3 medio C, seleccionado na-
cional de Hándbol, campeón regional en la liga de los juegos 
regionales 2018 y 4° lugar en la liga de los juegos nacionales 
2019.
 
AJEDREZ:

Ignacio Antonio Vera Villa, 8° Básico B, 2° lugar por equipos 
en el nacional de ajedrez de los juegos deportivos 2018, 1° 
Lugar regional en el año 2018 y 1° Lugar regional en el 2019 
de los juegos deportivos.

La ceremonia oficial de este aniversario, culminó con las palabras de cierre de nuestro Rector el Señor ROBERTO MORA ME-
LLA quien realizó una reflexión y análisis retrospectivo de estos 26 años de vida de nuestro Colegio, destacando los principales 
logros alcanzados en materia de gestión pedagógica y administrativa, y los desafíos que deberá enfrentar la institución durante 
los años 2019 y 2020. 

PREMIACIÓN ALUMNOS EN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES
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26° ANIVERSARIO 2019
PARTICIPACIÓN Y ENTUSIASMO

En un ambiente de participación y entusiasmo se llevó a cabo la celebración del aniversario 2019. Las ac-
tividades desarrolladas en ambos campus ponen en evidencia, una vez más, el compromiso  de nuestros 
estudiantes y su gran capacidad organizacional.

La fraternidad y solidaridad son los pilares que ponen en marcha este aniversario que destaca por la prepa-
ración en la conformación de alianzas, por una velada bufa impecable en la presentación de  actividades y 
por la destacada organización del Centro de Estudiantes. 

El énfasis de las actividades desarrolladas estuvo en lo social, deportivo, artístico, recreativo y cultural. La 
organización y autonomía con la que nuestros estudiantes realizan estas actividades es admirable, logrando 
armonizar detalles que van desde la escenografía, iluminación y sonido, hasta el  protagonismo de los gru-
pos en escena que logran sorprender, una vez más, a todos los espectadores.  

En este despliegue,  nuestros estudiantes ar-
ticulan al máximo su desplante escénico, li-
bertad de expresión, seguridad de sí mismos, 
entusiasmo y alegría; mostrando su espíritu 
participativo, trabajando en equipo por alcan-
zar el mayor puntaje en cada actividad en una 
competencia fraterna que busca consolidar 
a sus reyes sumando punto a punto en cada 
actividad. 

Con diversas iniciativas los pequeños alum-
nos en Campus Huertos desarrollan sus ca-
pacidades en el marco de un trabajo participa-
tivo con las educadoras, labor que se refleja 
durante todo el año y con especial énfasis en 
las presentaciones de este 26° aniversario. 
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Así fue que el día viernes 29 de agosto nuestros estu-
diantes nuevamente nos sorprendieron con la dramati-
zación de grandes obras teatrales. Esta actividad estuvo 
precedida por las “caritas pintadas” la que se desarrolló  
con gran entusiasmo y alegría.

Posteriormente y como ya es tradicional, nuestros estu-
diantes entonaron  el cumpleaños feliz en el frontis del 
colegio, dando inicio a esta gran celebración. 

Entre las actividades destacadas del nivel  parvula-
rio se encuentran: “picnic saludable”, “juegos infla-
bles”, “salidas a terreno”, “actos de magia”, “baile 
entretenido”, “jenga”, entre otros; donde nuestros 
perqueños estudiantes mostraron toda su energía, 
creatividad y desplante. 

Nuestros estudiantes de 1º a 4º destacaron por su genialidad en la realización de actividades como: “la 
búsqueda el tesoro”, “el juego de la ruleta”, “la matanza”, “la pesca milagrosa”, “competencia de gallito”, 
“juegos de salón”, entre otros. 
A toda prueba buscaron alcanzar los puntos para cada alianza a través de la participación, entusiasmo y el 
trabajo en equipo. 

Los estudiantes de Campus Villa, 
se organizaron  en tres alianzas 
sumando puntajes a través de ac-
tividades tanto deportivas como 
recreativas destacando: “quién 
come más”, “sudoku”, “tenis de 
mesa”, “fútbol”, “básquetbol”, 
“cuerpos pintados”, “mesa pide”, 
“gallitos”, “carrera del saber”, 
“bailetón”, “batalla de gallos”, “si 
se la sabe cante”, “prueba cross-
fit”, entre otras; competencias que 
se dearrollaron en un ambiente de 
participación y compañerismo. 
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El resultado final de la competencia se dio a conocer el 
día viernes 30 de agosto en la fiesta aniversario llevada 
a cabo en el centro de eventos “Havana Club” espacio 
donde fueron coronados los ganadores de este Vigési-
mo Sexto Aniversario.
Los estudiantes coronados en esta ocasión fueron Ja-
viera Vásquez Ayala junto a Camilo Sanhueza Medina, 
ambos representantes de la Alianza Roja, liderada por el 
4 medio A, la cual alcanzó el máximo puntaje asignado 
en el desarrollo de las actividades, convirtiéndose en los 
triunfadores de esta impecable competencia, desarrolla-
da en un ambiente de celebración, respeto mutuo, parti-
cipación y democracia.

Su profesor jefe, Señor Carlos Aguilera, puso el sello en 
esta histórica competencia coronando a los felices ga-
nadores.
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ANIVERSARIO 2020
ALEGRÍA, INGENIO E IMAGINACIÓN

En un ambiente de fraternidad y de profundo compro-
miso de toda  la comunidad educativa en el desafío 
de mantener nuestras actividades en el contexto de la 
pandemia por Coronavirus,  de dio inicio a este Vigési-
mo Séptimo  Aniversario de nuestro Colegio Concep-
ción San Pedro.

Diversas han sido las actividades que nos han conec-
tado en este Aniversario 2020, destacando la laborio-
sa organización del Centro de Estudiantes y la masiva 
participación de la comunidad estudiantil en todas las 
competencias.

La  instancia centró la atención en promover el de-
sarrollo de aquellas  actividades  propuestas por los 
estudiantes  en los distintos espacios de participación 
las  que  se  que  fueron  adecuando  con ingenio  al 
contexto actual. 

 “Quisimos realizar un aniversario distinto, no sólo por 
la pandemia, sino también por las condiciones que hoy 
se nos presentan y tomamos eso como una oportuni-
dad, convocamos a los representantes de los cursos  y 
realizamos una nómina con todas las actividades que 
antes dejábamos fuera precisamente por no tener la 
conectividad  que  la pandemia hoy nos proporciona.  
Es decir , tratamos de tomar la cuarentena como una 
oportunidad para nosotros y lo que ha resultado ha sido  
realmente satisfactorio. 
Las reuniones de organización previas al aniversario 

siempre han sido masivas, pero este año fueron mucho 
más concurridas,  en cada reunión aumentaba el número 
de estudiantes  conectados ,  todos querían participar y 
aportar con ideas nuevas.  
Como Centro de Estudiantes  estamos muy contentos con 
lo que se ha logrado y en lo personal creo que este ani-
versario lo recordaremos por siempre”.
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Comentó el presidente del Centro de estudiantes 
Carlos Castro Tagle,  quien ha representado a sus 
compañeros durante los últimos dos años, desta-
cando por su liderazgo y capacidad organizacional 
a toda prueba. 
Así, colmados de emociones y con una respues-
ta inemediata a la  convocatoria de participación,  
nuestros estudiantes dieron inicio a este 27° Ani-
versario.

Entre las actividades más convocadas se  encuen-
tran las competencias por alianzas de los niveles  
5º y 6º básicos, destacando  la  competencia “Quién 
quiere ser millonario” donde las familias han con-
vertido  los espacios de trabajo en casa en verdade-
ros set de televisión.

El juego también ha sido parte de este Aniversario, 
los estudiantes han fortalecido la estrategia  a través 
de  competencias en  Roblox y league of legends, 
actividades  que culminaron con una  infartante final 
precedida por el suspenso, la intriga  y  la especta-
ción por conocer el resultado.

Las  letras, artes y cultura también han tomado pro-
tagonismo con  la actividad “Sé todo sobre lenguaje” 
donde los más pequeñitos de Campus Villa han des-
plegado todo  su itelecto y sabiduria.   

El concurso “Plato creativo” también ha sido una 
competencia bastante convocada, generando una 
instancia  de participación familiar en torno a la co-
cina.

Los estudiantes  de 7 básico a  4 medio han destacado en ins-
tancias como  la presentación de reyes y reinas de las distintas 
alianzas, lo que se produjo en un espacio de participación vir-
tual colmado de encuentro y fraternidad. En este ambiente se 
extendió la esperada invitación a participar de  las  competen-
cias entre las cuales destacan  “sudoku”, “carrera del saber”, 
“torneo de fifa”, “ajedrez”, “diseño de mascarillas”, “cuerpos 
pintados”, entre otras.
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Ceremonia Licenciatura 
“Generación  2019”

El Colegio Concepción San Pedro promueve el desarro-
llo del espíritu libre en hombres y mujeres que tienen 
en común el amor a la humanidad, esto les  permite a 
nuestros estudiantes proyectarse como modelo virtuoso 
en busca de la armonía social. El día 19 de noviembre 
vimos emprender este camino a una nueva generación, 
a la que acompañamos hasta el momento cúlmine de su 
formación, se trata de la licenciatura de la Generación  
2019.

En esta ocasión despedimos a 91 de nuestros estudian-
tes y lo hicimos confiados en  que el fortalecimiento de 
sus capacidades integrales les permitirá  enfrentar con 
éxito los desafíos de una sociedad en constante cambio 
y evolución.

El estandarte de nuestro colegio, emblema que nos re-
presenta con orgullo en todas las celebraciones oficia-
les, precedió el ingreso de los estudiantes a la ceremonia 
portado por los estudiantes Hugo Ignacio Muñoz  Lara  
del 4º Año Medio “B” y sus escoltas,  las estudiantes 

Javiera Millaray Catril Huerta  e Iris  Ignacia Contreras 
Hidalgo  del 4° Año Medio “A”.
Previo a la premiación y en  nombre de toda la comu-
nidad escolar, se dirigió a los presentes la  profesora 
Ingrid  Bofi Urrutia  para despedir a nuestros estudiantes 
con un emotivo discurso colmado de recuerdos.

UNA DESPEDIDA SOLEMNE 
Y MEMORABLE
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A continuación se procedió a la premiación de  MEJOR 
PROMOCIÓN DE ENSEÑANZA MEDIA, es decir, al alum-
no que ha alcanzado el mejor promedio de entre sus 
pares durante toda la enseñanza media. Tal distinción 
recayó en el estudiante  Edgardo Javier Matus Sáez, del 
4º Medio “B”, con un promedio de notas de 6.9.

El ALUMNO INTEGRAL es aquel que, en concordancia 
con nuestro Proyecto Educativo, ha logrado un equili-
brio en lo educativo, valórico, personal y social. 
En esta ocación tal distinción fue otorgada a los estu-
diantes Joaquín Fernando Llanos Morales del  4° Medio 
A, Camila Esperanza Aruta Fernández del 4° Medio B  y  
a Paulette Marcela Veillón Chávez del 4° Medio C. 

También se distinguió  a un selecto grupo de estudiantes 
por haber obtenido MEJOR RENDIMIENTO ANUAL POR 
CURSO, los detacados fueron Diego Alejandro Oporto 
Valenzuela del  4º Medio “A”, quien obtuvo un prome-
dio de 6.91, Isidora Monserrat Torruella Peñailillo del 4º 

Medio “B”, quien obtuvo un promedio de 6,98; Antonia 
Isidora Bentancur Labra del 4º Medio “C”, quien obtuvo 
un promedio de  6.93.

Para cerrar esta emotiva ceremonia, en representación 
de la los estudiantes, se dirigió a los presentes el es-
tudiante Hugo Ignacio Muñoz Lara del 4º  Medio “B”, 
quien compartió el legado que el Colegio deja en su vida 
a través de un discurso genial que nos remontó a recuer-
dos inolvidables. 

Finalmente, los estudiantes egresados entonaron por úl-
tima vez el himno del colegio colmados de emociones. 
Posteriormente, se oyó la “Canción del Adiós” mientras 
una nueva generación cruzaba el umbral de las puertas, 
regalándonos la imagen del momento de su partida.
Así, los estudiantes de la  promoción 2019 se encamina-
ron a la ruta de la vida despidiéndose de su colegio con 
un hasta siempre. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

       El Departamento de Actividades Extraescolares de nuestro 
Colegio, dirige sus esfuerzos  a  coordinar, motivar y pro-
mocionar el desarrollo de diferentes talleres que entregan a 
los  estudiantes variados  espacios y tiempos  de crecimiento, 
desarrollando talentos personales y grupales. 

Este completo programa de talleres   considera una perspec-
tiva del estudiante como un ser integral,  con interés,  habi-
lidades cognitivas, motrices , afectivas y sociales, vale decir 
un estudiante que refleja la educación holística para el siglo 
XXI, sólido en su  formación y desarrollo como persona, en 
su relación consigo mismo y también como ser en sociedad, 
en su relación con los demás y con el planeta. 

  A través de las diferentes actividades extraescolares, los  
alumnos y alumnas de  Kínder a cuarto año medio, bajo la 
modalidad de libre elección, optan por talleres   de   las áreas  
Artístico cultural donde desarrollan  talentos musicales, vi-
suales y de expresión corporal, deportes de carácter indivi-
dual  y colectivo,  ciencias que abren el conocimiento en el 
ámbito de la robótica, ciencias naturales y experimentales, 
actividades de orden cívico  social, como Scout, debate y ac-
tualidad noticiosa.

Durante el año 2019 se dictaron en 65 diferentes talleres de 
forma de  agrupar a los estudiantes por niveles de desarrollo  
y por categorías con profesores especialistas en las siguien-
tes actividades. 

Área Artístico Cultural
Danzas   Iniciación y selección 

Pintura Todos los niveles 

Grupo Instrumentos Musicales Todos  los niveles 

Taller de Fotografía Digital  Quinto Básico a cuarto Medio 

Coro Infantil y Juvenil  

Orquesta  Sinfónica  todos los niveles 

Piano iniciación y avanzado 

Canto Popular  iniciación y avanzado 

Coro en Ingles Quinto básico a Cuarto medio 

Taller de Arte circense

Taller de  Teatro Quinto básico a Cuarto medio 

Acro Yoga Quinto básico a Cuarto medio

Presentación Extraescolar Anual 2019

Presentación Extraescolar Anual 2019
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Área  Deportes 
Ajedrez  5º  básico a 4º medio

Atletismo 5º básico a 4° médio 

Básquetbol damas Todas  las categorias 

Básquetbol Varones sub 12 y sub 14

Básquetbol Varones sub 16 y sub 18

Gimnasia Rítmica  Iniciación y selección 

Gimnasia artística damas y Varones

Hándbol Mini- Infantil- Cadetes y selección 

Hockey sobre Césped iniciación y selección 

Fútbol varones  todas las categorías  

Fútbol Femenino  Iniciación y selección           

Taekwondo  Iniciación y avanzados 

Tenis de Mesa Nivel iniciación y selección 

Voleibol damas todas las categorias 

Voleibol Varones todas las categorías 

Yoga  iniciación y avanzados 

Juegos Motrices kinder y  primer ciclo básico 

Área Científica y Cívico Social
Taller de Ciencias todos los niveles 

Taller de Debate  y Actualidad  noticiosa Enseñanza media 

Taller de Robótica iniciación y avanzados 

Scout  tercero básico a cuarto medio 

Juegos de Rol Español -Inglés quinto básico a cuarto medio 

Presentación Extraescolar Anual 2019

Presentación Extraescolar Anual 2019

Presentación Extraescolar Anual 2019

Presentación Extraescolar Anual 2019

Liga de Voleibol Infantíl
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Torneo escolar Rítmica  Nivel 2

Durante el año 2020 y a raíz de la Pandemia  que afecta al mun-
do y en particular  a nuestro país, el ministerio de Educación 
y de salud, suspendió las clases presenciales. Sin embargo, 
convencidos de la importancia del uso adecuado del tiempo 
libre como también de los espacios de salud mental de los es-
tudiantes, nuestro colegio  implementó los siguientes  talleres 
virtuales, dirigidos por los mismos profesores especialistas. 

Área artística y cultural           
Taller                                  ACTIVIDAD                                            PROFESOR(A)

   1                     Danzas Primero a Cuarto básico                       Ana Godoy Valenzuela 

   2             Grupo Instrumental  5° básico a 4° medio                 Francisco Cofré Solís 

   3           Coro en Inglés Quinto básico a Cuarto medio               Nicolás Contreras C.

   4                           Coro 5° básico a 4° medio                             Christian Barrera V.

Área científica y social
Taller                                ACTIVIDAD                                              PROFESOR(A)

   5               Juegos de Rol Quinto Básico a 4to medio                 Nicolás Contreras C.

   6                   Grupo Juvenil 8° básico a 4° medio                      Osvaldo Haro Ríos 

   7                   Taller de Ciencias Quinto a 8° Básico                  Leticia Williams Rebolledo

   8                    Taller de Ciencias  Enseñanza Media                  Leticia Williams Rebolledo

   9                    Taller de enfermería  5° a 8° básico                  E.U. Patricia Valdés Quezada 

Coro niños Gimnasia Rítmica Online

Tenis de Mesa OnlineTaller de Juegos de Rol
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Área científica y social
Taller                                ACTIVIDAD                                              PROFESOR(A)

   10                 Fundamentos del Tenis de mesa                         Francisco Finschi Rosales                            

                                3° básico a 4° medio 

   11                      Yoga 5° básico a 4° medio                                Paula Contreras Lorca

   12              Gimnasia Rítmica  Primero a 8° básico                       Ana Vera Matamala 

   13                 Gimnasia Artística  3°   a 8° básico                     Edgardo Méndez Fuentes 

   14           Estrategias de Vóleibol 5° básico a 4° medio         Leonardo Cifuentes Sepúlveda

Yoga

Torneo Gimnasia Artística On Line

Torneo Gimnasia Artística On Line

Torneo Gimnasia Artística On Line

Torneo Gimnasia Artística On Line
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Destacados Extraescolar ADiCPA 2019

Gimnasia Rítmica Zonal Federado 2019

Danza Infantíl

Presentacion Anual de Gimnasia Rítmica

Torneo Gimnasia Artística Online 

Premiación destacadas Gimnasia Rítmica
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LOGROS  2019

Entre los logros individuales y por equipo del año esco-
lar 2019, en el ámbito deportivo, destacan la obtención 
de primeros lugares en campeonatos y torneos de los 
Juegos Deportivos Escolares hasta sus etapas de fina-
les regionales, como también de la etapa Sudamericana 
de Ajedrez donde Ignacio Vera Villa logró el Segundo lu-
gar individual y tercero por equipo. En el canal extraes-
colar destaca la nominación de Fanny Campos Poblete 
como Seleccionada Nacional de Gimnasia Rítmica. En 
los torneo ADICPA, se consideran logros hasta octubre 
2019 considerando que muy pocos campeonatos se 
pudieron terminar debido a la contingencia social desa-
rrollada  a partir de octubre del 2019.

Medallero
       Totales                     Invitación                  Juegos Deportivos  Escolares                 ADICPA                       Federados

      Lugares           Individual        Equipo           Individual               Equipo          Individual      Equipo     Individual       Equipo     Totales 

  Primer Lugar               1                                                                                             1                3                                     1                6

 Segundo lugar              1                  1                      2                          3                                       1                3                   1              12

   Tercer lugar                2                  1                      1                                                                                                                            4

       Totales                   4                  2                      3                          3                      1                4                3                   2              22

La presente información  muestra  las principales actividades Extraescolares, 
correspondiente al  año 2019.

Sudamericano de Ajedrez

Sudamericano de Ajedrez Daniela Valdés N. Torneo Federado Tenis de Mesa
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Premiación Destacados extraescolar

Premiación Destacados extraescolar

Presentación Anual de Gimnasia Artística
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Semblanza

4to A Profesor Jefe Paulo Villablanca

Nuestra llegada al colegio comienza sin saber que terminaríamos siendo parte 
del 4°A 2020. Aunque inicialmente no estuviéramos todos en el mismo curso, 
pasamos por experiencias similares el primer día de clases. Estábamos muy 
nerviosos y ansiosos por la nueva experiencia que estábamos por afrontar; nue-
vos desafíos, nuevos lugares y, sobre todo, nuevos rostros y personalidades por 
conocer. 
Con el paso de los años, se formó una rivalidad entre el A y el C, ya que éramos 
dos cursos completamente distintos. Los del C eran conocidos por ser muy 
ordenados, debido a su profe la tía Mónica, mientras que el A era un curso muy 
revoltoso, con las profes Angélica y Alejandra. Nuestra pasada por Huertos se 
caracterizó por los juegos en el patio, tales como el “cachipún alemán”, el me-
morable jueguito “hielo hielito hielo sol” y el “quesito de la biblioteca”. 
Cuando recibimos la noticia de que en quinto los cursos iban a ser mezclados, 

ninguno estuvo a favor de la idea, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan malo como pensábamos. Al llegar ese 
año a la Villa, tuvimos la suerte de ser recibidos por el profe Carlitos Mora, que siempre tendremos en nuestro corazón. Él nos 
trató con amor y comprensión ante los problemas que tuvimos con casi todos los profes por nuestra mala conducta. Con su 
tremenda vocación y paciencia nos supo manejar de la mejor manera, siempre viendo lo mejor de cada uno y motivando a que 
cumpliéramos nuestras metas, con su típica frase “si ustedes son buenos cabros”. Sin duda, fue un año de grandes cambios, 
ya que teníamos nuevo campus y nuevos compañeros de curso.
Tres años después llegaríamos a 8vo, nuestro último curso de básica con nuestro querido profe Carlos. Por fin tuvimos el tan 
esperado viaje a Pellines, el cual fue una  experiencia llena de juegos y actividades, en donde nos conocimos más como curso 
y donde muchas lágrimas fueron derramadas. Fue muy triste dejar ese año a nuestro profesor, le agradeceremos siempre la 
paciencia, vocación y el cariño que nos dio todos esos años, pero la media nos esperaba. 
Llegó primero medio junto a una nueva etapa en nuestras vidas, todos los profes desde la básica siempre nos dijeron que todo 
cambiaría en la media, que ya era hora de ir madurando e ir tomando en serio las notas y estudio, pero el A, como siempre, 
no hacía caso. Ese año nos recibió el profe Carlos Martínez, con el que tenemos buenos recuerdos, como nuestra primera ida 
a Lenga. Todos recordamos nuestros primeros carretes de alianza y salidas, donde hay guardada más de alguna anécdota.
En 2° medio, como para reafirmar que el curso siempre tenía la suerte de contar con profesores jefes excepcionales, conoci-
mos a nuestro querido profe Paulo Villablanca, quien aunque nunca antes nos había hecho clases, supo conectar con nosotros 
al instante. Este paciente y tranquilo profe, que contadas con una mano son las veces que se ha enojado, llegó con la mejor 
disposición desde el primer día, a pesar de los comentarios previos que probablemente le habían mencionado del zoológico 
que era el A, un curso donde hacer clases costaba tanto que llegaba a frustrar.
Ya en 3° medio vino la locura de diseñar el polerón para la gira y después el viaje propiamente tal. Cada uno de nosotros ate-
sora todos los recuerdos creados ahí, siendo inolvidables los hermosos paisajes vistos y todas esas madrugadas donde nos 
acostábamos tarde y nos teníamos que levantar a las 7 am para salir a los tours. Agradecemos eternamente al profe Paulito y 
a la tía Loreto por su infinita paciencia con nosotros. 
Este último año ha sido especialmente difícil para nosotros como 4°medio. Nos perdimos todas las experiencias caracterís-
ticas de 4to, como las alianzas, los cambios de uniforme, la ceremonia del recuerdo y probablemente la licenciatura y gala. 
También nos perdimos el último día del alumno y día del profe. A pesar de esto, sabemos que la forma en que lo vivimos será 
una experiencia constructiva a futuro.
Puede que este año no haya sido como lo deseábamos, pero en vez de amargarnos por lo malo, mejor alegrémonos por los 
buenos momentos vividos y por los buenos amigos que guardaremos por el resto de nuestra vida. Quizás nuestros caminos 
ahora se separen, pero los lazos formados no podrán ser rotos. Ahora pasaremos de llamarnos compañeros a llamarnos 
amigos. Con un nudo en la garganta, pero una sonrisa en la cara y 14 años de buenos recuerdos, momentos y amistades, se 
despide del colegio el 4°medio A de la generación 2020.

Historia Del Curso: 4to Medio A
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Listado De Alumnos 
4º Medio 2020

Curso 4º Medio A, Profesor Jefe Paulo Villablanca Fuentes

Sofía Aguayo A.; Catalina Araneda M.; Daniela Araos H.; Daniel Artígues C.; 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.; Amador Riquelme R.; Constanza Salgado M.; 
Fátima Sánchez V.; Nicolás Sandoval L.; Antonia Urrutia D.;  Nicolás Vidal S.
Ausentes: Camila Catril A.; 
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Sofía Fernanda Aguayo Anabalón 
 
La Yayito fue una de las fundadoras, llegando a pre-kinder a inaugurar el curso, mostrán-
dose siempre como una persona calladita pero con el tiempo nos dimos cuenta que no 
era lo que parecía.  Caracterizada   por sus ausencias en marzo donde después llegaba 
bastante quemadita. La Yayo más de un comentario chistoso se sacó y más de un condoro 
se mandó en las salidas con “LMT”, fue  buena alumna y amiga ayudando siempre a sus 
cercanos y apañando siempre. Yayita serás la mejor ingeniera, te quiere mucho, tu 4to A.

SN: Yayo, Sofi, Cenicienta, Yoni, Guayo, Yayito, Aguayo, Topy, Yayita
FC: Pq eres joven, uwu, tabai jugando LOL, dame 10, que inculta, a lo chino, shhh, que 
quintín?, ¿lo molesto con otra cosita?, ayia.
FT: Ay que lata, que eri chanta, me perturba, “me estai estafando”, “y las pociones”, mas 

penca, que ordinario, F en el chat, ya que eri chat@, te cachai?
C: Último día de gira 2019, winter 2018, caerse en la escalera x2, fiesta del colegio.
T: Nriko, 4L, Winter 2018, que la Emi la bote, desmayarse, que la aplasten, roxii, que se le trabe la mandíbula.
VA: M.M, A.D.M, carlitos.
CP: Risa inexistente, callaíta pero peligrosa, entrar después a clases, la canapé, la tía del 
casino le fíe.
RU: Maquillajex100, jeans negros, alisado permanente, las Quentín de bolsillo chaquetas 
x100, viajes x1000, conciertos x1000, polerones raindoor.
 DF: Ser MUA, conocer a JB, uñas largas, llegar a  las 8,irse de intercambio, vivir en usa
LQNSV: Sin ser yoni, estuche sin lápices, sin stabilo, riéndose fuerte, sin tomar agua, sin 
jeans negros, sin ir a un carrete, sin escribir los trabajos , sin llegar tarde, hablar 
COP: Guayo, mueve lo que Dios te dio, la jeepeta remix, coronao now ft las quintín

Catalina Francisca Araneda Mella

¿Cómo describirla? Esta linda y amorosa compañera fundadora llegó mostrándose muy 
tímida pero buena alumna, con el paso del tiempo la Cata fue tomando más confianza 
ganando varias anécdotas junto a sus amigas, nunca olvidaremos sus infaltables pases 
por llegar tarde siendo que vivía al lado del colegio. Siempre deportista y destacándose en 
gimnasia con sus “tengo que entrenar”. Catita te deseamos lo mejor y sabemos que lo que 
te propongas lo lograrás,  te quiere tu curso 4ºA.

SN: Cata, Catita, Catalina, Catu, Catalaina, Cata grande, grandota menor. 
FC: Es indudable que, hola chicas hola chicoss, hi guys its me nicki, yayo las pociones 
mágicas, a lo chino, cierro los ojos y es viernes, q power up, q quentin?, tu crei q con tu 
1.80m me dai miedo.

FT: Me estaii, ay yaaa, me quede dormida, tengo q entrenar, hola niñaaas, me da vergüen-
za, q conexión, paren el mundo, es esdrújula, cómprame tú.
C: Su k, winter 2018
T: Disertar, corte de pelo, mato, roxi, C.B, último día gira, rottweilas, NO MAMÁ, 490, 
CP: Llegar tarde, entrenar 24/7, ser chefcita, ser cupido, instinto de madre leona, vergon-
zosa, gimnasta, piérdete una.
RU: Uñas permanentes, encrespador de acero, maquillaje, quintín de bolsillo, gym mem-
bership, cositas ecofriendly, despertador intensidad 1000, viaje a hogwarts.
DF: Despertar y llegar temprano, ser astronauta, saber qué estudiar, irse de intercambio, 
ser buena en fútbol, hoja de atrasos en blanco, ser vegana, crear un canal de youtube ft 
pancha, 
LQNSV: Llegando temprano, sin ser vergonzosa, pelo corto, “bien” sentada, sin que la yayo hablara por ella en el casino.
D: Violeta (los increíbles), Boo (monster inc) 
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Daniela Anaís Araos Hormazábal 
 
Nuestra amada presi llegó al colegio en 1° básico, sin embargo, no fue hasta 5to, cuando 
nos mezclaron que llegó a nuestro curso donde creó su actual grupo de amigas. Destaca-
da por su inteligencia, integrando siempre el cuadro de honor y por su gran capacidad de 
liderazgo. Aunque al principio parecía pesada, al conocerla mejor resultó ser la persona 
más simpática y apañadora, brillando por su alegre y carismática personalidad. Al llegar a 
la media descubrimos su otro lado, siendo conocida por los inolvidables carretes en su k. 
La amiga más responsable e incondicional, sin duda estará para ti en todo momento. Nini, 
a pesar de todas las peleas con el curso, sabemos que sin ti no habríamos logrado nada. 
Te deseamos éxito en todo lo que te depare el futuro, siempre podrás contar con nosotrxs, 
tu 4to A.

SN: Dani, Danini Panini, Nini, Danita panita, Dinodani, Danonino, Mami Dani, Presi.
CP: Hacer remo, ser la presi, tener muchos aps, pegarse el show, ser la responsable del grupo, sacar casa, pelear con el negro.
FT: Chale, hermano, voh dale, “ya, cuánto tení?”, puro k es, saquémonos una foto?, te xtranchittt, fdw, ia stoi arta, JAJA negro 
te gané, nah ni una cosa, no si no.
FC: “Que ascoo, cómo hacen eso? es antinatural.”
DF: Ser fitness, que la dieta funcione, m&g Shawn, que vuelva 1D, ser rok, farol.
VA: Anto <3, Benja x1000, M.M, AR, NV, F, BV, J, PJ, WS, PS, D, FL, Trevor x2, CB.
T: Farol fc, Año Nuevo, palomas, planta de tomate, Alemania,tener un pato, historias ig 
mamá, pelotazos varios, B.F.
RU: Gatos x1000, globitos de calidad, ramitas de queso, celu indestructible, Benja de 
bolsillo, colación.
LQNSV: Sin el benja, sin llegar tarde, sin pedir comida, con un celu bueno, buena para los 
deportes con pelotas, sin retar  al curso, sin pelear con el González o el negro, sin que le 
llegue un pelotazo en la cara.

Daniel Alfonso Artigues Cisternas

Este simpático y gracioso compañero llegó en 4to básico al A. Caracterizándose por burlar-
se en varias ocasiones de todos sus compañeros, pero siempre en buena con un amigable 
sentido del humor y haciéndonos reír a varios de nosotros en muchas oportunidades. 
Además, se destaca por su intachable comportamiento y también por ser profe ayudando 
a muchos de sus amigos.
Dani, anhelamos lo mejor para ti en esta nueva etapa de tu vida y éxito en la carrera que eli-
jas estudiar, sabemos que lograrás todo lo que te propongas. Recuerda que debes celebrar 
tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. 
Sigue sacando risas a todos los que te rodean, te deseamos lo mejor, tus queridos amigos.
SN: Amiwito, Dani, Chochito, Danisupra.
FC: Whoaaaauuu, aaaaahh ordinaaariooooo.

FT: Inútil, F, ya cállate, que lamentable, excelente servicio, callaate fátima.
VA: D.F, C.U, J.B.
CP: Burlarse de todos y todo, ser profe, rayar los cuadernos, psicólogo del grupo, tragar 
sin engordar, ser buen amigo.
RU: Colaciones x1000, casa sin remodelaciones.
DF: Que le vaya bien en biología.
LQNSV: Sin burlarse, sin hablar y estar tranquilo en biología, sin ser santo, despertándo-
se temprano, almorzando a la hora, sin pedirle comida al fabi, sin molestar al fabi y a la 
Fátima.
D: Jerry de los guerreros wasabi, 
COP: Los Avengers, Disney, Dragon Ball,
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Isidora Belén Capdeville Beltrán 
 
La simpática Isi llegó al colegio en tercero medio, y apenas llegó ya hablaba con la mayoría 
del curso y se notaba muy extrovertida y confiada. Formó fuertes vínculos con sus com-
pañeros apenas llegó. Siempre se juntó más con los hombres, en especial con el Luna, 
el agu, el negro, el Flores y el González. Tiene una actitud de líder y le gustaba ayudar a 
sus amigos cuando sentía que necesitaban y lo hacía de cualquier forma que estuviese 
a su alcance. Además ha sido siempre muy apañadora con las personas cercanas a ella. 
Por muy corto que haya sido tu paso por el curso, te llevaremos en nuestros corazones. 
Gracias por estar para nosotros. Esperamos que seas una muy buena psicóloga, te quiere 
mucho, tu 4to A.

Sn: Isi,  pikachu, isicapde.
Fc: Psssssssss te 
Ft: Toi chata de todo, son fomes, no te creo, bobo.
T: El González, F.H, A.M.
C: Casa yayo, Benja, su fc, bailar con perros
CP: Ser nueva, andar apostando siempre, rajarse en los carretes, vender dulces, pelear con 
el negro en música, poner atención en clases
VA: B.G, B.P, F.L, D.C, A.W.
RU: Regalo pal guardia de llaco, vasos, negro de bolsillo
LQNSV: Siendo señorita, sin alegar, estando soltera, que no se le corra el maquillaje.
DF: Ser alta, tener muchos perros, poder cambiar el mundo, poder comer gluten.
D: Pikachu
COP: Cualquiera de la Cami

Diego Esteban Caro Ramírez

Este simpático compañero llegó de Temuco integrándose al curso  el segundo semestre en 
4to básico, con el tiempo conoció al Pablo y al Poblete con los que haría sus memorables 
Picnic durante la clase. Siempre destacaste por ser un buen amigo, leal y gracioso. Con el 
paso de los años se volvió inseparable de su gran amigo Pablo, siendo su infinito e irrem-
plazable compañero de puesto y risas durante las clases. Te deseamos lo mejor de cara al 
futuro y que logres todas tus metas, se despide y te quiere tu amado 4to A.

Sn: Caro, caroski, Carolina, Esteban de los goles, Esteban Ramírez, ramitas, karol dance, 
Mr. expensive, carozzi, carreta.
FT: Mala mía, cállate Pablo, maquillaje, que mirai, ahhh ta 
muy difícil, acaso te gusto?

FC: Le voy a hacer un icardi al Pablo, FR, ¡Picnic!, Brillos
T:  El González, el Gonzalo con el agu, el Pablo y la anto en la gira, chasquear los dedos
C: Cumple isi, casa yayo, quemarse la cabeza, 
VA: F.M, I.C, la Anna, Pablo 
CP: Jurado batallas de gallo 2019, romper los destacadores ft charro, Poblete, picnic, que 
se le rompa el brazo, dt de Real Cocotera
RU: Unos lentes, mochila nueva
LQNSV: Sin la I.C, sin flaps, sin hablar de rap con el Gonzalo, bailar cueca, escuchando 
música
Df: I.C, ser youtuber
D: El sebita y el hermano mayor
COP:  Cars, team Chile vs team España god level
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Macarena Sofía Duhalde Velásquez
 
Esta tierna y tímida compañera llegó al curso en pre-kínder, siendo una de las fundadoras. 
Desde el principio inseparables con la Laura, su mejor amiga y hermana hasta el día de 
hoy, iniciando así este grupo tan unido de amigas con las que viviría muchas experiencias 
hermosas. Aunque al principio parecía un poco tímida, poco a poco fue desenvolviéndose 
y acercándose al resto del curso, sorprendiéndonos a todos con su atrevida personalidad, 
siempre dispuesta a sacarnos risas y a apañar cuando fuera necesario. Te volviste indis-
pensable en nuestras vidas, siempre extrañaremos todas tus locuras y los dramas que 
nunca faltan. Sabemos que lograrás todo lo que te propongas y te deseamos el mayor de 
los éxitos en el camino que te queda por recorrer. Te quiere, tu curso 4°A.

SN: Maca, Macalaka, Maquis, Maquita, Maca Engel, Maca McQueen, Macaraballete, Ma-
crackelet, Mackenzie Engel, Chapesito, Cota.
CP: Matea, los profes la amen, ser hermana de la Javi, no pescar, spoilear series, drama queen, ilusionarse rápido, la comida 
de su mamá.
FT: Shii, bruh, le voy a todo, no tengo plata, boi.
FC: Digan si o no, es divertidooo.
DF: Nacer en USA, audífonos ∞, broncearse, ser rok, C.A, conocer a Lauren, bajar 20 kg 
para pascuense.
VA: Lolo, Jaiba, Colombiana, PG, CV, Flo x1000, Deni.
T: Winter, rompe, fc Agu, teléfono,  quequito, Pingue x2, pride.
C: Winter x2, México, 
RU: Audífonos ∞, tatuaje, piercing, cosas pride, beanies, hoodies, Laura de bolsillo.
LQNSV: Sin escuchar música, ser chapita, la Laura, estar lesionada. Miss jeans, haciendo 
Ed. Física, disertando. 
CoP: 5H, Pitch Perfect, música gaf.

Benjamín Antonio Flores Torres

Este peculiar compañero llegó en 5to básico a integrarse al curso. Al principio un poco 
tímido, pero con el pasar de los días se fue soltando y mostrando un lado bastante te-
merario, agarrando bichos y arañas como si nada. El benja siempre se caracterizó por 
ser siempre un compañero chistoso, buena onda, y con el paso del tiempo descubrió su 
pasión por el básquet donde ha destacado mucho. Flores, eres bakan  y cumplirás todo lo 
que te propongas. Te quiere mucho, tu curso 4to A.

SN: Benja, Flores, Flower , Fido Dido, Floripondio, Brócoli, Mr. Flowers, Benyamin Tenny-
son.
FC: No vayan por ahí porque están los elefantes rosa-
dos, mmm no me conozco tan bien a mí mismo, le voy 

a decir a la tía titi , eso me pasa por ser tan sersi , el tue-tue es real, cuídense del tue-tue, 
ustedes van en bici yo voy en moto, soy inmortal
FT: primaa, hermano, donde es el mambo, épico, no si soy inmortal, a no se na yo, ah… ta 
bien, EL PEPE!, manzanas con mayo po. 
C: Drift en el río , su casa 2020.
T: El tue tue x100, las matemáticas.
VA: L.P , S.G , R.L, F.C , V.
CP: Ser flower, jugar basquet, sus chochos, tener un zoológico en su casa, ser mowgli , 
saltar siempre , tener un camaleón.
RU: Zapatillas de basquet pro,  sabiduría matemática, un compu nuevo.
DF: ser NBA, ser negro de USA, tener dreads, flow cabron como kobe, que el agu le pague el slackline, vivir más cerca.
LQNSV: Sin jugar básquet, sin comer harto, un azul en matemática.
D: Tarzán, Ben 10.
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Sofía Fernanda González Cuervo 
 
Nuestra última y gran inclusión de tercero, se integra luego de un fallido paso por el B. 
Esta tierna y matea compañera llegó a ganarse el corazón del curso rápidamente con su 
personalidad tan sociable, siempre dispuesta a ayudar con sus cuadernos ordenados y sus 
dotes de profesora. Al pasar el tiempo la topita fue formando lindas amistades con “LMT” 
y con todo el curso. A pesar del poco tiempo, te ganaste el cariño y la amistad de todos. 
Te deseamos éxito en todo lo que te propongas, serás la mejor y más linda doctora. Te 
queremos mucho, tu 4to A.

SN: Topa, Topia, Sofi, Topita, Topi, Topo, golosa, mochera
FC: Combito combito, son crazy  
FT: Son locos los cabros, te cacho, que eri chato Benjamín, quiero sushi, el gall@, oye 

amiga, miiira tú, ayayai ste niño, asique eso pos, me duele la guata, embeces la vida es difícil, las cosas pasan por algo.
C: Fondas 2018, HH 2019, fc 2019, Lenga 2019, pascuense 2019, pelo flúor.
T: M.S, T.B, cumple gian franco 2019, fc benja flores 2018, casi suspendida la 1º semana 
de clases, coronel 2018, gringos EE.UU, copec Michimalonco. 
VA: A.V, A.A, B.F, N.N, S.P, N.V
CP: Ser la topa, ser matea, dotes de profe, risa “sutil”, amar a los perros, el copo, tía 
Ivonne, sus cachetes, influencer, difundir perros callejeros, mochera González, haber sido 
swiftie, buena para lesear, hacerse de rogar, ser tiernamente orgullosa. 
RU: Helado, sushi, uñas permanente, teñido permanente, destacadores, polerones gran-
des, viajes,comida para perros callejeros,slime x10000, agendas.
DF: Poder comer bien, 7.0 en matemáticas, ser tiktoker profesional, gira de México 
LQNSV: Sin dar jugo, sin molestar, sin hacer las cosas del colegio, callada, sin participar 
en clases, sin defender a sus amigos, hablando una oración completa en español, sin picarse a chora, sin reírse, sin ganas de 
carretear. 

Benjamín Alonso González Ureña

El González llegó en primero básico al colegio luego de repetir plato, siempre destacó con 
su humor, sus quequitos, y su mamá en el colegio, desde pequeños apañado con su amigo 
jaiba, luego los cursos se mezclaron y llegó la Schweitzer su eterna amiga, el benja siempre 
demostró una vibra chill y sus chistes malos pero a más de uno nos sacó una sonrisa, 
siempre sin wifi y con el deseo frustrado de vivir en la ciudad, siempre carreteando con la 
fer y la fran, te recordaremos como ese amigo chill, con mucho cariño, sabemos que lo 
que te propongas lo conseguirás, te queremos mucho, tu 4to A.
 
SN: benja, ruka, González, hermano negro, adi_tivo
FC: AGUSTIN A COMEEEER, vieja vamo al uni a comprar unas monster, soy inmune, profe 
le tengo una queja..., hermano esta es una señal.

FT: Yaa que soooon los cabros,uuuy Fernandita no se enoje, vieja, pero si somo hermanos negros, o apaño, wena po mis falsos 
amigos, wena wena malaya, si yo te quieeeroooooo, es con amor no se enooooje.
C: Perder sus cosas en llaco, fc casa topa, baño hh ,carrete bombero, carrete pre gira casa yayo, pitiarse el vidrio de llaco, 
pitiarse el baño de llaco, confiar en el jaiba.
T: Vivir en el campo, velada 2018, skyla 2018, uber fiesta del colegio, que le roben la cola-
ción, 2019, I.C, el agu, que le abran el casillero, subir al jaiba  a su auto.
VA: C.A,  I.C, I.D, T.O, J.M, S.G, F.Z, F.S, la maguie.
CP: Ser chato, nunca estar sin hacer algo, sus quequitos,  ser mamón , hiperactivo, estar 
siempre en la nota, hablar como flaite, desubicarse ,
RU: Una casa en la ciudad, una plantación, auto propio, un cerebro nuevo, un kit, cicatri-
cure, pilas, un bulldog,  buen wifi, negro de bolsillo, gira de por vida.
DF: Vivir más cerca de la ciudad, tener una buena fiesta de colegio, + lengas, A.C.
LQNSV: Engordando, sin sus colaciones infinitas, sin apañar a todo, sin ser chato, sin 
pelear con el negro, lúcido, sin molestar a la Schweitzer.
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Daniela Alejandra Gutiérrez Troncoso
 
Esta pequeña compañera llegó al curso en 4°básico, tras su mudanza del sur, llamando 
inmediatamente la atención por su baja estatura recibiendo el apodo de pulguita. No des-
tacaba por tener un excelente promedio, hasta 1°medio, que se puso las pilas llegando a 
ser uno de los mejores promedios del curso. Puede parecer una persona tímida, pero una 
vez que la conoces no puedes evitar encariñarte con ella. Con el paso de los años la hemos 
visto desenvolverse cada vez más con sus compañeros, pero nunca dejando de lado a su 
infinita compañera de puesto, la Anto, y la Maca, su confidente de vida. Gracias por tus 
risitas e infinitos consejos, y por ser nuestro cable a tierra. Te deseamos lo mejor en lo que 
quieras estudiar, te quiere tu curso 4°A.

SN: Pulga, Dani, Pulx, Pulguita, Piti, Pulguis, Danielita, Chuqui.
CP: Ser bajita, ser enojona, retar  a todos, ser matea, caerse siempre, ser cosquillosa, des-
aparecer en las vacaciones, ser gamer, ser chiquita, andar siempre con buzo, ser un pollito, 
ser inseparable de la Anto, retar al agu
FT: Pero aaantoo, hiciste esto…?, Cállateeee!!!, no ni una cosa, me quiero ir, soy perfecta, 
sabes porque es 2n? porque es n + n
FC: Hazle caso a tu superior, soy muy shica.
DF: Terminar el colegio, saber que estudiar.
VA: M.D, F, República Dom.,  varixs, peladxs varixs.
T: Que el Amador estuviera con su prima, F.T, que la Anto la tire del sillón.
RU: Vitaminas para crecer, Pareja (SM), juegos de play, pases por buzo.
LQNSV: Sin estresarse por el colegio, sin la anto, con uniforme, sin polerón, bailando, en 
un carrete de curso, demostrando cariño, sin que la fuera a buscar su papá, comiendo, con-
tando su vida, sin pegarle a la anto.

Antonia Carolina Herrera Maltés 

Nuestra hermosa compañera llega al curso en 2° básico, enseguida volviéndose insepa-
rables con la Cami y con el tiempo formando su actual grupo de amigas. Al pasar de los 
años destacó por ser extremadamente solidaria, apañadora y preocupada por los demás, 
participando en múltiples voluntariados, demostrando su gran altruismo y empatía. Cono-
cida por participar en diversas extraescolares y por su infaltable risa al fondo de la clase 
con el Agus, la Anto además destaca por ser una increíble amiga y brilla por su enorme 
corazón. Gracias por tu apañe infinito, por tus consejos, y por “cuidarnos” en los carretes. 
Sabemos que lograrás todo lo que te propongas, éxito en lo que te depare el futuro, con 
amor, tu 4to A. 

SN: Anto, Lambie, Caro, Antuki Kuky, Poti, Anton, Antito patito, Carolin cacao.
CP: Por ser scout, molestar a la pulga, reírse en situaciones serias, tesorera vaquita.
FT: No si no estoy enojada, te xtranchittt, ay qué estresante, Ahhhhh, sisisi, Yaaa oh, ups soy atea.
FC: El beso de película, ustedes están en un hotel y la Laura está en una burbuja
DF: Saber nadar, aprender a hacer farol, “ser flaca”.
VA: Dani <3, Cara de viejo, N.V, T.P, D.A, A.M, Pablo x 1000000, L.U, C.G, G.R, 
T: Sillazo, reventarse el dedo, las palomas, que le toquen el pelo, fc Jose ‘18, que se le 
caiga el celu al water,  casa Jaiba, que se le infecten los aros.
C: Collao 2018, SIC, dejar el celu en el uber, botella de vidrio Havana.
RU: Una pulga de bolsillo, botella de agua infinita, celu indestructible, jugo de piña, mochila
LQNSV: Sin su botella de agua, corriendo, sin reírse con el Agus en las pruebas, con las 
uñas cortas, sin andar roja, sin blistex, despierta en clase de física, leyéndose los libros.
CoP: Pitch Perfect, todo HSM y películas de Disney, Mamma Mía, Station 19. 
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Fabián Alonso Jerez Mercado
 
Este alegre compañero llegó al colegio en kinder, convirtiéndose en uno de los fundadores 
del C hasta 5to, donde se integró al A. Destacándose siempre por su personalidad risueña 
y carismática, además de sus típicas payasadas que nos entregaron a muchos de nosotros 
momentos graciosos e inolvidables, que siempre nos sacaron grandes carcajadas. Fabi 
esperamos que seas feliz con lo que elijas ser y que cumplas todos tus sueños, que nunca 
te de miedo ser tú, ya que tu autenticidad te hace especial. Siempre estaremos agradecidos 
por alegrarnos con tu raro sentido del humor, te deseamos lo mejor, tus queridos amigos.

SN: Fabi, huaso, Faa,  el tarro
FC: Osito, las luces, bailemoh?, Osho, lushooo el martilloo!, chicooos reme!, pq la cami mi isti siguindi.
FT: ¿jueguen en serio, voy a hacer la tragación, inútil, noo si toi happy, qué cosas no?
C: After FC agus, 
T: Copa PF, saltos en educación física, duchas.
VA: C.A, S.Q, Luna 24/7, A.M, G’22, J.F, T.
CP: Sin filtro, no lo dejaban jugar cuando llovía, meme con patas, saberse cualquier diá-
logo de películas, reírse con i, mecha corta, bailar encima de la mesa y hacer el ridículo, 
caerse en el gimnasio, waxiturro, tener un basurero en la mochila, mirarse en el teléfono 
todo el día, regalar la colación, llevar jugo, chamullento, ser del colo
RU: Tocomples, un jockey, jugo de piña infinito 
DF: Ganar una final, ir a pellines, ser Chayanne, copa cees/ceal/fraternidad/PF/adicpa 
LQNSV: Fabi serio,  ganando una final,  escribiendo bien, sin la mochila, sin mirarse en el 
espejo, sin reírse, sin jockey del colo, sin mochila en las piernas, pronunciar la “ch”.
D:  Tom Ellis, su hermana, Paredes
COP: Américo, Mayor que yo 3, Disney

Francisca Antonia López Riquelme

Esta divertida compañera llega a primero básico a encontrarse con su vecinita la Yayito, 
mostrándose propensa a accidentes (rip brazos). La Fran se caracterizó por sus chistes y 
su risa infaltable en clases y por siempre estar dispuesta a ayudar y aconsejar cuando te-
níamos un problema. Su personalidad carismática le trajo memorables momentos con sus 
amigas “LMT”, llevándose bastantes anotaciones que no impidieron que siguiera siendo 
una alumna revoltosa y que más de una risa sacó. Pancha, eres una excelente persona y 
amiga. Sabemos que lograrás todas las metas que te propongas, te quiere mucho tu 4to A.

SN: Fran, pancha, panchita, francis, Lolo, pancha zombie
FC: Teerror, a lo chino, pero muchacho, esos chinos japoneses y de los más antiwuos, yo 
no fui al jardín, te juro que no se sumar, q quentin? cuaticoo

FT: Saquen algo, cállate amador, was, por eso te decimos yoni, apaño, aonde cuando tú, ayuaa, cata demo una vuelta?, cata 
préstame peineta?, ya pero apañen sí.
C: Winter 2018, pasantía 2017, HH 2019, corrida flaite, serviu 2018, copec carrera
T: Laguna, último día gira ft yayo y cata, vomitar en pellines, López Rodríguez profesor no 
ir al jardín, zombie, que le digan pancha. 
VA: Benjita pal mundo, Cortés, M.R, Alfonsito, D.M
CP: El youtuber, alza, Italia, zanahorias con manzana, cazuela ft emi, freastayler, apañar 
siempre, saberse todas las canciones, tallarines con champiñón, hablar como china, no 
callarse, entregar las pruebas de matemática en blanco,  pasar por todos los deportes.
RU: Alisado permanente, encrespador y watonas de bolsillo,
DF: Azul en maths, ser vegan, be youtuber ft catay yayo, ir al jardín.
LQNSV: Sin colación, sin contar un chiste malo, sin reírse por todo, callada perdiéndose 
una, sin que le pidieran las galletas de la mamá, sin molestar al amador.
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Vicente Ignacio Luna Cid  
 
Este simpático compañero llegó al colegio en séptimo básico, llegó del colegio alemán. 
Cuando llegó a nuestro curso se mostró como una persona simpática y sociable por lo que 
rápidamente se hizo amigo del negro y el Simón. Vicente ha sido un muy buen compañero 
con nosotros, nos apoya cuando lo necesitamos y es una persona con un gran potencial. 
Sabemos que podrá sobrellevar todos los obstáculos que tenga porque él puede con todo 
y que dará una buena prueba para quedar en la carrera que más le guste.

SN: Luna, lunita, mr moon, vicho, sanwichepalta, lunardo, lunático, lunatic, lunay, limón, 
choro lani, lunar.
FC: El tRapooo, a mejicooh!, cabros débito o crédito?, 
FT: Me tienen chato, aquí con mis amigos, caallate, oye y hoy día vai a fútbol, weeeeena 

C: Copa ceal, baño tercer piso 2018, despedirse de todo el  curso y no irse. 
T: Enfermarse en la gira, Santiago 2018, la José, 
VA: M.S, E.P, F.H, A.U, S.S, L.P, I.R
CP: Jugar a la pelota, ser picota, flaco, ser lais, su pelo, jugar voley
RU: un gorro, audífonos, bóxer nuevos, 
LQNSV: Sin sus audífonos, sin jugar a la pelota, gordo, sin timbrar los bóxer, con los 
pantalones arriba 
DF: C.M, ser futbolista, L.P 
D: Niño maincra, flint loco, zlatan, pajarito Valdés, Young Macintosh, sett de lol
COP: Rap del maincra, la luna y tuuu

Fernanda Ignacia Medel Pérez

Nuestra linda compañera llegó en 4to básico a formar parte del curso al cual se integró 
rápidamente haciéndose amiga de la sofí y la Fran, con quienes perdura su amistad hasta el 
día de hoy junto a LMT, su lean y la Gaby. Con el paso del tiempo fue mostrando su faceta 
más divertida y loca, mostrando su tan característica risa y sus dotes en el vóley, deporte 
que la ha acompañado durante su vida escolar. Siempre te recordaremos por tu locura, tu 
risa y sabemos que serás la mejor enfermera y lograrás siempre lo que te propongas, te 
queremos tu 4to medio A.
 
SN: Fer, la Fermedel, Feña, Fe, Feñita, La Medel
FC: Soy todo lo que él desea, ya si mi papá lo paga, Ompa Loompa, si no es con todo pa 
que po, De noche todos los gatos son negros, soy alérgica a la brisa marina

FT: Ay que te estaba diciendo se me fue, uno no es ninguno, ay cero que., yo ya cambié, ta to Gucci, Pancha apañai?, que es 
chato el amador, ustedes creen que yo soy tonta, igual tiene su brisa, puro que es po watcha
C: Fc gemelas 2018, volver mil veces con el ex, muu, pucón 2020, perder la ropa en la gira, 
salita ceal. 
T: Que le copien la ropa, mandarina, lagunazo, escaleras ccsp,  antología, FRAN CATA 
kermese, zancudos
VA: C.T, D.C, C.P, G.R, J.M, J.C, V.B, J.D, dúo dinámico, pucón varios, kayak
CP: Ser alta, por jugar vóley, ser chata, su risa piolits, ser muy directa, buena pal leseo, 
mañosa, pocots chillona, instinto de madre leona, alza, 
RU: Destacadores x 1000, Fran y Gaby de bolsillo, manquehuit x1000
DF: Un 4.0 en matemáticas, ser matea, saber inglés perfect, gatos infinitos
LQNSV: Sin celu, callada, roña, sin gritar, sin reírse, sin algo rosado, entrando a clases, sin 
LMT y la Gaby, llevando colación, matemática azul, sin molestar al amador.
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Diego Pablo Morales Álvarez
 
Este carismático compañero llegó en 7° básico a nuestro colegio, destacando de inmediato 
por su extrovertida personalidad, tanto así que al primer recreo ya era amigo de todo el 
curso. No le costó adaptarse, desde un principio destacó por su inteligencia integrándose 
al cuadro de honor. Siempre siendo un amigo apañador que estará cuando lo necesites, 
dispuesto a sacarte una sonrisa con sus locuras. Te deseamos éxito en todo lo que se te 
viene a futuro. Te quiere mucho, tu estimado curso el 4to A

SN: Negro, niger, negrito ojos claros, moreno jackson, my hommie, ozuna. 
FC: Eu macaco, jaiba te tenía que cuidar, déjame despedirme de la anto, los perros se están 
comiendo al agu.
FT: Ya kbros, cállate agu, que eri porra dani, oye ruca, en vola’, me saque un 6.9, bruh.

T: Alambres, el González.
C: Dejar el aire acondicionado en la gira encendido, fc anto 2k19, año nuevo 2020, casa Flores, letrero Fundadores, after casa 
anto.
VA: C.C, F.L, Daniela araos x100
CP: Ser mateo, ser negro, ser buzo, tocar la guitarra, no sacarse rojos, ,nota 7.0 promedio 
7.0, que corra, ser lelo, ser comunista, pelear con la isi en música, ser weno pa la mocha, 
carbonero, tener “abs”, tener moto.
RU: El tremendo bate, cuerdas de guitarra, una isi de bolsillo, colectivos ilimitados.
LQNSV: Hablando de minas, sacarse un rojo, sin pelear con él González, sin decirle porra 
a la Dani, sin molestar al Agustín y al flores.
DF: Tocar con el tomi, ganarle a la Laura, ganarle al Matteo.
D: Ozuna, Jimmy Hendrix.
COP: Hardbass

Pablo Eduardo Morales Villouta   

Este compañero llegó al colegio en kínder, llegando al K°D y enseguida volviéndose amigo 
de Fabián y Nicolás, amistades que perduran hasta el día de hoy. Conocido por siempre 
andar con una sonrisa, su gran simpatía y su amor por los deportes (siempre hablando 
de estos), en general destacó por ser un buen amigo, leal y gracioso, siempre tratando de 
hacer lo que es moralmente correcto. Con el paso de los años se volvió inseparable de su 
gran amigo Caro, siendo su infinito compañero de puesto y risas durante las clases. Te 
deseamos éxito en lo que se te viene a futuro, estamos seguros de que cumplirás todo lo 
que te propongas, te quiere tu 4to A.

SN: Pablo, Pablitius14, Charrito14, Bellota, Charro, Cha-
rrito, Chorrito.

FT: A acostarsee!, profee, tarjeta, ahí dice gratis.
FC: Paso en moto, ¡No tieneee!, tiene razoón, Brillos.
T: Los bomberos, la mochila del Caro, que lo muerda un perro.
VA: A.U, L.P, Anto H x10000.
C: El dedo, acrílico casa del arte ft. Tomi.
CP: Ser del Colo, del vial, tomar desayuno en clases, molestar al Amador, robar Coca Colas 
ft. Agu, ser deportista, ser el más correcto de todos, romper los destacadores ft. Caro.
RU: Un reloj, un cargador portátil, Anto de bolsillo
LQNSV: El camión de Coca Cola ft. Agu, sin la mano en los bolsillos, sin la Anto H, sin 
hablar de fútbol, con el celular cargado, saber chasquear los dedos.
DF: Cancún-Lima, conocer la casa del Poblete, tener el celu cargado.
D: Vendedor de bebidas del estadio.
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Agustín Antonio Muñoz Cisternas
 
Nuestro compañero llegó en kinder al curso, destacando por su carisma y por hacer reír 
a sus compañeros. Siempre se le vio muy interesado en el deporte, específicamente en el 
remo, siendo de los mejores en su categoría. Pasando el tiempo se hacían infaltables sus 
risas con la Anto durante las pruebas, que llegaban a molestar por no dejar a los demás 
concentrarse. En todo momento se le vio muy cercano con todos por su gran humor y 
su capacidad de siempre sacarte una sonrisa. Gracias por ser un gran amigo, por todo el 
apañe y siempre estar ahí, te deseamos lo mejor en lo que te depare el futuro. Te quiere, 
tu amado 4to A.

SN: Agus, Firuagus, gato, don gato, GATURRO,  gatito, agustriste, Agutiiiin.
FC: La vidah es una sola, es que soy sin filtro, haber me va a escuchar o no, no está prendía, 

me están matando!, aquí tení tu frozono, un muñao, es mi vecina, ahora no toy ocupadito, mi tío es notario, 70% de..., los 
huevos de huertos, pongan bachata.
FT: Sabi lo que pasa cuando te veo, que pasa, déjala piola, viejo verde, que grotesco, música tito, aaaah linda la custión, los 
medios perniles, medio gaturro, a no puedo, yapoooo, marcoooo, pero jaiba.
C: Machete, palo en la cabeza, cumpleaños tía Vanesa, cumple 2019-20, 
T: El galvarino, machetes, matar a su pato, jaiba Chillán, autopencil Anto,
VA: Anto X1000000, GATURRO, loca, M.L, S.Q, S.G
CP: Molestar al Toto, zumba, escuchar música de viejo, remo, lesear con el Flores, sacar 
porcentajes, negociar, súper 8 USA.
RU: Un celular, jagermeister, una play 4, Waqar de perfume, un firu 2.0.
LQNSV: Sin molestar sin molestar al Tomi/Juan, sin meterse al auto del casino, sin reírse 
en las pruebas con la Anto.
DF: Ser profe de zumba, ser piloto, tener promedio 6 pa que le den la play 4, vender bol-
sitas de “laurel”.
COP: Led Zeppelin, Mamma mía, Fernando, Take on me, La Noche, Axe Bahía.

Tomás Cristóbal Pérez Muñoz

Este compañero es fundador de curso, llegó en pre kínder, manteniéndose en el “A” duran-
te todo el resto de su vida escolar. Al principio, el Tomi fue alguien más o menos introver-
tido, pero al paso del tiempo fue agarrando más confianza. Este gran compañero siempre 
ha sacado sonrisas y alguna que otra rabieta al profe de matemática. Su simpatía y su 
carisma es algo simplemente admirable. Tomás, eres alguien muy capaz de hacer lo que te 
propones, y tu curso lo sabe. Tu curso te recordará por muchos años en especial el Agu.

SN: Tomhi, tommy, cr7, chomi, niño vapo, Tomaso, tomate 
FC: Pongo 50 dólares para seguir…, unas cumbias 
FT: Negro déjame olerte, es sordo este, Agustín eri raro
T: La cata roa, el guagua, el agu, fourloko, cacho Poblete, whisky

VA: Cata roa x1000, V.E, 2°A varias, C.C, la maca Esquerré,  
C: Morir primer día gira, fc cata Araneda, fondas 2019, casa gion, acrílico casa del arte ft 
charro, fc dani 
CP: Negro, meterse al agua con calcetines, gustarle spiderman, gustarle los autos, andar 
con zapatillas nuevas todos los meses, reírse por todo
LQNSV: Sin zapatillas nuevas, sin tocar la batería imaginaria, sin audífonos, sin polar, ha-
ciendo algo en los trabajos grupales, sin celu, sin medallas, sin dar jugo
DF: Tocar con el negro, A.H,
D: El papa
COP: Ya te olvidé
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Laura  Pérez Parra
 
Nuestra destacada deportista y estudiante forma parte de los fundadores del curso. Desde 
el primer día nos encantó con su carismática personalidad y su alegría, formando amista-
des primero con la Maca y luego con sus demás mejores amigas, inseparables hasta el día 
de hoy. A pesar de ser un poco introvertida y muy chill, con el tiempo se abrió, mostrando 
su lado más rebelde, en especial durante la gira. Una compañera muy responsable, con 
asistencia perfecta (solo en los carretes), siempre puedes contar con ella para perrear has-
ta el -1. Además de ser una compañera muy destacada es también una destacada amiga, 
siempre la más apañadora e incondicional. Extrañaremos compartir el día a día contigo, te 
deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas, sigue brillando, con amor, 
tu curso 4°A.

SN: Laura, Laurita, LAURA PÉREZ, Lolo, La Lonchera, Lau, Lauris.
CP: Jugar básquet, tener promedio 7, ser seca en todo, estar siempre en concentración, faltar todo el año al colegio, que la 
amen los profes, ser chill, ser amarilla, Laura guatita, por ser fitness, ser pelada, redactar bonito, viajar mucho, siempre poner 
plata, ser la más apañadora.
FT: Siosi, te xtranchittt, bro, te amo, me fasci, trank, tsho, que kul, que dicki, yico, te extraño bro, tierni, que tierno, boi, kie, 
tabien, me estresas, tengo hambre.
FC: Estoy vomitando grábalo, Adiós popo,”Tienes 18? No”, que lindoo su pelitoo.
DF: Ir al colegio, ser astronauta, celebrar cumpleaños, ir al FC de la José, pololear + de 1día
VA: Macalaka, Vicentes varios, KS, Jaiva x1000, Chiqui, BF, BF2, MV, J, B, ID, BV, NV, BT, 
Pablo, Luchito, FL: B3 varios, GB, Boris, AC, José x10000 infinito periódico.
T: Playa gira, vómito, rumor fake gira, ciborg.
C: FC Anto, brownies varios. 
RU: Calcetines largos, kombucha, comida vegana, pololx, cosas del pueblito, maca de 
bolsillo, papitas de la copec.
LQNSV: Sin entrenar, en clases, en premiaciones, si reírse con la José, tomándose una foto 
rápido, en una relación estable, sin la macalaka, sin que la José la estrese.

Diego Alonso Poblete Lastra 

Este humilde compañero fundador del C hasta 5to donde se integró al  A. Con  el tiempo 
nuestro queridísimo compañero fue formando amistad con el zalo, el caro, charrito, el 
Martín y el tomi la que perdura hasta el día de hoy. Siempre destacando por su música a 
pesar de que sea un trabajo silencioso de bajo perfil. El Poblete siempre demostró su pe-
culiar característica  de andar con tuto 24/7. Nuestro querido lete te deseamos mucho éxito 
en tu carrera musical,  sabemos que serás siempre el mejor en todo lo que te propongas,  
te queremos mucho, tu 4to A.

SN: Lete, Letelier, Poblete, Pobletelier, El Lastra, Icetime
CP: Andar con sueño, Ser Beatmaker, Ser amigo del teo, Llegar tarde, No escribir, Cara de 

guagua, Copiarle al caro, Confiar en el Gonzalo, Cacho tomy, Icetime, hacer un tema con el harry, vida nómada, tener ingenio 
FT: Vamos por allá pa´ demorarnos más, Camina más lento, me hablo el teo, préstame lápiz?
FC: Esta guía no la hago
C: Havana ft Gonzalo
T: Martín, Perder el celular en la playa, Que el Amador le eche pegamento en la espalda
VA: C.A, I.T M.V Mexicanas ft Gonzalo
DF: Vivir en San Pedro, ser negro
LQNSV: Despierto, con cuadernos en la mochila, Mochila nueva, Pagándole al tomy, con el 
pelo corto, Sin polar, Agarrando bien el celu, Con materiales, Su Hogar, Sin pan, sin el zalo
RU: Corta uña, Plata, Energía, Uber ilimitado
D: Manuel Poblete 
C: Patrullero
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Sofía Antonia Quiroz Schweitzer 
 
Esta alegre, chistosa y alta compañera fue una de las fundadoras del C hasta 5to donde 
se integró al 5to A. A lo largo de su trayecto en el curso formó grandes amistades. La 
sofi siempre se destacó por ser muy extrovertida y graciosa, además de buena amiga y 
preocupada por todos, en muchas ocasiones nos sacó risas a cada uno de nosotros y nos 
entretuvo con muchas de sus anécdotas, frases locas repentinas y su buena onda. Siempre 
has sido muy apañadora, carismática, gracias por ser la gran persona que eres, éxito en 
todo lo que te propongas. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, serás una 
gran arquitecta. Sabemos que llegarás muy lejos, te quiere tu 4to medio A.

SN: Fofi, sofi,  quiroz , schweitzer, (a), La quiroz, sofita, grandota mayor
CP: Pegarse el show, miss piernas, miss peto, ser alta, ser flaca, ser gritona, ser reina, ser 
chillona ,ser ciega, floja x100, ser tiktoker, ser buena amiga, directa
FT: Ya shao, te has dado cuenta que estoy a dieta, que lata, soy de piernas largas, quiero 
una rodilla nueva, profe me quede dormida, tengo que cuidar a mi hermano, cállate benja, 
es que no podi po. Amiga…., 
FC: Alooooó, abc, profe no fue a reforzamiento de lectura, como cree que cuido esta figura, 
pégame po,
VA: No discrimina. G,u, Pedro Juan y Diego, cs, ac, rp, jp , cs, js, vl, bm, gr, da, eb
T: Última noche gira, E.B, la rodilla, ser igual a su mamá, frozen 2014, Rusia t Amador, 
pelo fucsia. 
C: Anemia, residencia Andler 2017, simba, pendejos, canadiense gira,  tomar agua en México.
DF: Ser rubia, ser gringa, 7 en matemática, tener los 7 chakras conectados, casarse con Chayanne, 
RU: Netflix a toda hora, más gatos,  rodilla nueva, pinturas, te,  audífonos,  aros de perla,  príncipe azul
LQNS: Sin celular en la mano, sin subir historias, sin borrar fotos, sin drama, sin preocuparse por los demás, 
sin querer carretear, con colación, sin su música de Arjona, sin reggetones viejos

Amador Antonio Riquelme Rosas 

Nuestro Amarolito llegó en 7mo a revolucionar el curso, dejando varios corazones rotos. 
Desde el primer día entabló amistades con Gonzalo, Poblete, Vergara y el Tomy, las cuales 
duran hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo lo fuimos conociendo en todas sus face-
tas: carretero, viejo chico y estudioso al final. Siempre nos deleitó con sus conocimientos 
de política, historia y ortografía, tanto así que a más de un profesor corrigió y en 3ro fue 
nuestro pituto en el cees. Amador, sabemos que serás nuestro puntaje nacional en historia 
y que llegarás lejos en todo lo que te propongas. Sigue siendo la buena persona que eres. 
Te quiere, tu 4to A.

SN: Amarolito, Amarolo, El Amarolito 79, cabeza de choclo, la zanahoria, el rosas, Choro Riki, guatoncito, el ojito de piscina.
FC: Aaaah no estábamos jugando a las escondidas, me echo solo
FT: Fran, Fer CÁLLATE, profe le falta un tilde, no puedo tengo que cuidar al José.
C: Fc Sofi 2019, echarse un data, los Letales, olvidar el celular en el laboratorio.
T: F.S, REC 2020, la rusa ft Paulito y Sofi, dejar los completos.
VA: Ferni X100000, C.A, F.S, F.M, F.R, Sofi, Matteo.
CP: Ser weno en historia, Niño rata fortnite, ser chato, andar metido en todas las marchas ft 
Charro y Gonzalo, el romántico, AS de la ortografía, ser sapo, los Letales, viejo chico, hablar 
inglés dao vuelta.
RU: Comida xmil, Matteo de bolsillo, hippoglos, puntaje nacional en historia.
DF: Que la Fran y Fer se callen, ser bueno en fortnite, carta de Hogwarts.
LQNSV: Sin ser chato, sin ser enciclopedia, sin leer el diario, sin molestar al Charro Fer y 
Fran, sin ser un viejo, sin hablar de política en los carretes, sin colación. 
D: Su hermano, Cerati.
COP: Mayor que yo 3, Ritmo.
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Gonzalo Alberto Rodas Valenzuela
 
Este amoroso compañero llegó al curso en 6to proveniente de Valdivia. Al principio se 
mostró un poco tímido pero  con el paso de las semanas el gonzi se fue soltando mostran-
do su faceta más traviesa siendo expulsado de la sala varias veces. Rápidamente se hizo 
amigo del Tomi , el Poblete,  el Simón y el Campos los cuales mantienen su amistad hasta 
el día de hoy. Al pasar del tiempo fue destacando por su carisma, positividad y entrega a 
los compañeros hasta el punto de ganarse el curso llegando así  a ser presidente. Gonzalo 
te deseamos éxito en lo que sea que te propongas ,sabemos que serás el mejor, te quere-
mos mucho 4to A.

SN: Gonzi,  Gonshaluu, gonzalio, choro Gonzi, Rodas, zalo, gonchi, gonshalo, Elvis,
FC: Lo iba a hacer, hola soy el zejaz!, Zamorano… golazoo, 

FT: Deja cachar y te aviso, vámonos por allá para demorarnos más, en vola, yo cacho, es porque somos hermanos, voy al 
casillero, oye nano, CAROOO!!!.
C: CASA TOPA, habana ft lete, extintor, ser papá 
VA: M.D, F.Mx200, T.O,  D.P, J.U, A.H, S.F, M.F, Mexicana ft lete, Elizabeth 
CP: Freestalear, sus brazos, ser caja, ser del CDV, nunca sacar casa, ser raper, odiar a los 
milicos, creerse bueno pa la pelota, su sonrisa, ser rey 2020, paso base picky, los Letales, 
ser del colo, comida exótica, 
RU: Pesas de bolsillo, mostacho
DF: Ser skater, A.H, Astrid, conocer la casa del Poblete, Ser futbolista  
LQNSV: sin comer, sin ir al gym, sin rapear, sin escuchar música, comiendo lento, sin el 
lete, con ropa, sin ir al baño. 
D: Elvis, Félix de los 80’ 
COP: Picky, Mayor que yo 3.

Constanza Valentina Salgado Mateo

Esta linda y talentosa compañera llegó a nuestro curso este año. A pesar de lo poco que 
llegamos a compartir en directo con ella, muchos se encariñaron con la Coni, ya que su 
buena vibra y risueña personalidad le ayudó a integrarse rápidamente en el curso.Siempre 
dispuesta a ayudar. Con tu actitud positiva te recordaremos. Esperamos que cumplas to-
dos tus sueños, estamos seguros que lo vas a lograr, porque cuando tú te propones algo 
siempre haces lo necesario para conseguirlo, y que sigas deleitando a más personas con 
tu linda voz. Te queremos Coni, tu 4to A.

SN: Conini, Coni, Cookie, Coquito, Couny.
FC: Contosinopaque, la vida es un himno, lo más difícil es aceptar que es fácil.
FT: Holi como estay, se me olvidó, sorry por llegar tarde, vo dale, tengo hambre, ¿qué?, no 

entendí, tkm.
C: Pololear con su ex, 7mo, APs.
T: Furrys, ascensores, escaleras mecánicas, sustancias químicas, que le pongan los cuernos.
VA: Marco x100000, P.V, P.J, M.C.
CP: Llegar en 4to, ser influencer, cantar lindo, ser de Talca, ser matea, ambientalista, estar 
solo dos semanas en el colegio, gustarle la pizza con piña, quedarse dormida en pleno 
carrete, ser risueña, transmitir buena vibra, tener un inglés muy bacán.
RU: Lápices, acuarelas, audífonos, libros, papelería, accesorios, té, Marco de bolsillo.
DF: Tener un gatito, estudiar cine, participar en algún programa de música, escribir un 
libro, ser vegetariana, vivir sola, tener buena memoria, leer rápido, tener más tiempo, votar 
apruebo.
LQNSV: Siendo infiel, fumando, tomando.
D: Mabel (Gravity Falls), Maia Mitchell, Bailee Madison.
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Fátima Belén Sánchez Venegas  
 
Esta alegre y loca compi llegó en 3ro básico, integrándose de a poco al curso. Con el 
tiempo, nos deslumbró con sus grandes cualidades, su personalidad única, su paciencia 
y el gran amor por el maní con chocolate. Destacada por ser aplicada, deportista, risueña, 
amar el remo y tener buenas notas. Fátima siempre nos deslumbraste con tu autenticidad, 
tu alegría que rebasaba los límites, tu optimismo y amor al deporte. Sabemos que con tu 
esfuerzo y perseverancia lograrás todo lo que te propongas, serás muy buena y exitosa en 
la carrera que elijas. Te quiere tu 4to medio A.

SN: Fátima, Fax, Fa, Fati, Fátima Beleen, Fatimona
FC: Vamos a ver el in-sunset, si es pa pasarlo bieen, cállate cállate, anda a acostarte, estoy 
un poco mareada, buta trini te dije que noo

FT: Raíoz, ayyy nooooo, noc, yiaa pa quee, no me dejes aquí sola, ayia, que te iba decir, no es que voy a remo, no cache, trá-
game tierra, q lataa
CP: Remo, matea, tela, juicee, sus brownies, pasos prohibidos, embajadora moon, sus panes con miel, colorina, llamar dor-
mida, risa de tetera, farmacia en la mochila, chamullar
VA: A.D, A.R, Pablo x1000, J.B.
C: Desaparecer en la gira.
T: Celular muerto, percance en pascuense, roxiii, que le digan que es hippiee/vola, Nelly,  
5ta avenida, q le saquen sangre.
RU: Alisado y encrespado permanente, sandía infinita, maní con chocolate, papas fritas
DF: Aprender inglés, pelo liso, comer sin engordar, Niccolo<3
LQNSV: Sin comer pizza, sin colación, con esmalte, despeinada, pestañas sin encrespar, 
sin cerrar el año, enojada, sin conversar en biología, sin la cami 2019
D: Audrey (lorax), su hermana

Nicolás Sebastián Sandoval Lagos

Este personaje tan particular llegó a nuestras vidas en pre kínder, y manteniéndose en el 
“A” por todo el resto de su vida escolar. Al principio, el Jaiba fue alguien más o menos ca-
llado, pero a medida que fue creciendo, fue tomando más confianza. Este gran compañero 
siempre ha sacado sonrisas a compañeros y alguna que otra rabieta a los profesores. Su 
personalidad es simplemente incomparable y su carisma es algo simplemente admirable. 
Nico, eres alguien inolvidable y muy capaz de hacer lo que te propones, y tu curso lo sabe. 
Tu curso te recordará por muchos años.

SN: Jaiba, jaibafox, jaibazorro, Max Valenzuela, jaibakripy, jaibón, el choro sandi.
FC: A mí me dicen tarzán porque tengo la media jungla, aaaaaaaaah mi dedo, extraño a la Laura.
Ft: Ni una cosa, jamás me voy a olvidar, nunca me había reído tanto, pero lo más chistoso..., que siga el mambo, cáaallate, 
nooooo si no te pesca
T: Juegos del colegio, que se le muera el cuy
C: Casa Ivania, quillón 2020, quinta avenida, su casa x100, Llacolén, video del caballo, 
romper el moai, que lo saquen de la fiesta del colegio, hackear el compu del colegio, perder 
el pasaporte, cosas varias en la gira.
VA: L.P, J.B, A.U, M.D, S.G L.D X1000, E.C X1000, C.Z X1000.
CP: Por ser mal amigo, sacar casa por salir mejor compañero, que lo vayan a buscar a las 
4, ser hacker, siempre andar crazy. 
RU: Otra tortuga, lentes, un perno, pan triple con mantequilla de maní, un cuy
LQNSV: Sin ser chato, sin ser hacker, azul en matemáticas, responsable y estudioso.
DF: Más lengas.
D: Max Valenzuela, Jaiba (original), Troye Sivan.
COP: Disco Pogo, Proyecto X.
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Antonia Urrutia de la Jara
 
Nuestra querida compañera llega al curso en 1º básico, ella ya estaba en el colegio solo 
que en otro curso. Desde el primer día ella nos encantó por su forma de ser,  su ternura y 
alegría,  luego se fue integrando a su grupo actual de amigas. Al  pasar los años, se destacó 
por ser una muy buena compañera siempre preocupada por los demás y súper apañadora 
ya que siempre quiere salir con sus amigas. Es conocida   por ser una increíble persona 
y por sus infaltables risas al fondo de la sala con la anto ,el agus y la pulga.  Te deseamos 
lo mejor en lo que se viene, esperamos que cumplas todo lo que te propongas, te quiere 
tu 4to A.

SN: Anto, Antito, Toñi, Urru, Antu, Toñita, la hermanita del urru.  
CP: Ser la más viejita, ser hermana del Urru, jugar fútbol, sacar casa, ser apañadora, colar 

a Llaco, correrse de clase, llevar el parlante, vivir en enfermería. 
FT: ¿Vamos a marchar?, tengo luca (y pasa 5lks), apaño, ¿negro siéntate conmigo?
FC: “Peliuusa”, es feo del verbo feo.
DF: Ser alta, un 7 en matemática 
VA: Pelados varios x1000, sic varios, VL, PM, CG, FL, RO. 
T: Robar las  botellas  a sus papás.  
C: HH, manta casa Dani, casa Agu 2019.
RU: Un azul en matemática, promo ilimitada, limones, t0quil4 de café, calefactor portátil.
LQNSV: Sin pedir comida, sin polerón, sentada adelante.

Nicolás Alejandro Vidal Silva.

Nuestro Vidal, fundador del curso llegó en pre-kinder formando rápidamente amistad con 
el pablo, el agus y  la fabi,  la que perdura hasta el día de hoy. El Nico siempre se caracte-
rizó por ser nuestro zorrón del curso, siempre modelo, tener el mejor outfit, el que llevaba 
parlante y buena onda con todos por su risa, carisma, su amistad y  en fútbol representar 
a Chile por el colegio. Nico, te queremos y te deseamos lo mejor en lo que se viene, espe-
ramos que cumplas todo lo que te propongas, te quiere tu 4to A.

SN: Vidal,  nico, vidal el raider, nicolah, nikito, Vidalito, toyh, risitos de oro, vidala, cabeza 
de choclo, rubio teñido.
FC: Bueeena, uyuyui, la sofi no habla, skere, si no te pes-
ca, anda hablarle, isa se te va el bus. 

FT: Es una amiga, yaaaaa cállateeeeee, la sofi no habla, que te paaasa?, ey perro.
T: Casa gonza, Copa PF. 
C: Caerse en pleno charco todo mojado en recreo, rechazar sq en 6to.
CP: Ser zorrón, vestirse a la moda, ser extrovertido, con outfit ,su ropa Lacoste, Tommy 
.Hilfiger, Polo, modelo, el marco ferri.
RU: Ropa Lacoste, pase de por vida al cassis “Pucón”.
LQNSV: Sin pelear con el González, sin el jaiba, Acevedo y agus, sin flaps, sin ir a Pucón, 
sin ir a la nieve, sin estar a la moda.
DF: Ser futbolista profesional, última noche gira.
VA: S.G, C,A. S,Q, M.C, A.H, F.H, F.U, Pucón varias, chica airport.
D: Dylan sprouse, Justboggi, Loris Karius 
COP: Ride it, calypso, some people say, tyga, demasiao´, dissmised.



81

Prof. Jefe Gina Norambuena Rojas

En marzo del 2007 se abrieron las puertas del colegio para el pre kinder B con 
la tía Lili. Llegamos de la mano de nuestros padres a pasar increíbles días con 
nuestros compañeros que hasta el día de hoy perduran: Amanda, Seba, Gise, 
Moni, Javi So, Javi Se, Fran, Mauro, Peña, Martín, Cata Concha, Thomi, Joaco 
Flores, Gabri y la Pauli Martin, quienes fundaron lo que hoy es la generación 
2020. En primero básico llegó la Sofi, la Fer y el Benja, completando el curso 
hasta tercero básico, en donde nos separaron por un corto  tiempo. En Los 
Huertos vivimos momentos inolvidables, como por ejemplo, cuando supuesta-
mente existía un payaso asesino detrás del gimnasio y todos salíamos corrien-
do, cuando solíamos competir para agarrar puesto en el arco y jugar al fútbol, 
o cuando comíamos ciruelas que caían de los árboles. ¡Y cómo olvidar cuando 
fuimos árabes, toallas, jabones, soles, zombies, personajes de Shrek, princesas 
y príncipes, o Michael Jackson en los actos semestrales! Pronto, llegamos a ser 

lo más grandes del campus y comenzamos a sentirnos con autoridad. Siempre que queríamos recorríamos los neumáticos, y 
echábamos a los más chicos, jugábamos con bombitas de agua, o incluso con chanchitos de tierra. 
Cuando nos dijeron que pasaríamos a 5to en el Campus Villa nos sentimos extraños, hubo un cambio radical en el uniforme, 
pasaríamos a ser los más pequeños. Intentábamos jugar a la pelota, pero siempre los más grandes nos la quitaban. También 
conocimos la “MOCHA”, en la que todos gritaban y se empujaban en los pasillos. El 2014 escuchamos mucho One Direction, 
Plan B y vimos muchos videos de terror. Fue un año lleno de juegos, como “el infectado” y verdad o reto (siendo siempre los 
retos piquitos entre nosotros).  Así fueron pasando los años con momentos de complicidad, como cuando en clase alguien 
tosía y todos le seguían. 
El resto de la básica ocurrieron muchos cambios: Nos despedimos de nuestra profesora jefe que tuvimos por 2 años y le 
dimos la bienvenida al profe Fredy. Y en octavo abrimos las puertas  a nuestra actual profe jefe Ginix, quien nos ha acompa-
ñado durante cinco años en nuestro proceso de enseñanza media y siempre nos ha querido mucho. Con ella aprendimos a 
organizarnos por nosotros mismos y a independizarnos de nuestros padres en las juntas de curso, siempre apoyándonos en 
todas las actividades, las kermeses, los asados de Fiestas Patrias, en los paseos que disfrutamos (como Lenga, Rucapirén, 
Santiago, Caleta El Soldado, al hogar de ancianos, al jardín “Mis Primeros Pasos”) y en la inolvidable gira de estudio en Playa 
del Carmen, México. 
Hemos marcado una historia, sabemos que todos nos recordarán por ser  un curso participativo, alegre, con grupos bien 
definidos pero fieles entre sí, siempre colaborando con actividades del colegio, buena presentación personal y queridos por 
nuestros profesores, con grandes personas, deportistas, dibujantes, cantantes, líderes, integrantes del CEAL, grandes talen-
tos. No podemos negar los miedos que sentimos cuando pensamos que producto del estallido social no se llevaría a cabo 
nuestro viaje tan esperado. Una Gira que llevaba años de organización, pero finalmente la pudimos vivir en plenitud. Estuvimos 
solos en otro país y tuvimos que valernos por nosotros mismos y cumplir instrucciones y horarios que nos nutrieron mucho 
como personas. Disfrutamos, con nuestra profe Ginix y con el querido profe Carlitos, de los paisajes, de las comidas (sobre 
todo el buffet del hotel), de la cultura, de las fiestas en la playa, celebraciones y de nosotros mismos como curso. En el camino, 
muchos de nuestros compañeros cambiaron de rumbo, pero otros llegaron para quedarse. Es así como llegamos al 2020 con 
32 personitas con sueños, metas y objetivos. 
Después de todos estos años llenos de experiencias, momentos buenos, momentos malos, llegamos a las finales con muchas 
expectativas de vivir este último año organizando carretes de alianza, sintiéndonos más grandes, yendo a Lenga, con licencia-
tura, en la ceremonia de los muñecos y carreteando con nuestros papás en la fiesta de licenciatura. Pero, en cambio, tuvimos 
la “suerte” de vivir la transición de la PSU a PTU, una pandemia mundial, clases online, y la desgracia de no poder hacer nada 
de lo que esperábamos.
Pese a todos los inconvenientes, sacamos adelante nuestro año con las mejores calificaciones, somos más fuertes y resilien-
tes. Dejamos un legado online cercano con nuestros profesores, lazos irrompibles y amistades duraderas que nos marcarán 
para siempre. ¡Estamos seguros que la Generación 2020 siempre será recordada por su fortaleza!. Seremos los mejores en 
todo lo que nos propongamos, estamos preparados para eso, no diremos adiós sino un hasta siempre.

Por siempre 4° medio B

Historia del Curso: 4to Medio B
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Listado De Alumnos 
4º Medio 2020

Curso 4º Medio B, Profesora Jefe Gina Norambuena Rojas 

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. 
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 Amanda Antonia Aguilar Rivera
 
Amanda fue una de las fundadoras del curso, siendo siempre alegre, motivada, inteligente 
y apañadora. De pequeña fue cercana a Fer, a Sofi y a Fran, para luego ser parte de su que-
rido team bolas. Siempre fue conocida por ser seca en basket, siempre estar en  cuadro 
de honor y por su fuerte carácter, pero sobre todo por ser tela. Ella aportaba al curso de 
manera incondicional, igualmente que en las actividades del colegio, pasando a ser la teso-
rera del CEES, destacando su organización y responsabilidad. Nunca faltó una intervención 
de ella en clases ni tampoco sus risas. Te deseamos todo el éxito y la suerte del mundo 
que sabremos que tendrás gracias a tu constancia e 
inteligencia. Te quiere mucho, tu 4to medio B. 

SN: Amanda, Amandurry, Amandita, Yolanda, Amandi.
VA:, Alonso Nx10000, J.M, L.S, A.R., A.C., S.F, N.M., B.V, J.R. , E.P, C.C, exóticos, G.O, 
chicos cees. 
FT: Ayia, we, que onda, que cuatico, cállate Alonso , tengo partido, que cosa, en volá, 
FC: Me voy pa música entonces
C: Fc Marti y Emi, auto Javi, carrete Sofigut, chasquilla
DF: Celebrar su cumpleaños, ser mejor rendimiento, ser mejor compañera, A.A, que au-
ronplay le responda las historias 
T: J.S, GN, J.Ll, sus atrasos, chasquillas, Mapa 2020, almuerzos de la Marta, plaza Buen Pastor
R.U: PD, nana nueva, un gato, pantalla para el teléfono, audífonos, zapatillas nuevas, suscripciones en twich
L.Q.N.S.V: Sin vomitar, sin enojarse, sacándose un 4,0, sin terminar con el Alonso, sin pasarse rollo, sin cerrar año, sin jalar 
cosas (merquén, sal, azúcar flor), sin sentarse con la Fer, sin entrenar, sin gatos
C.P: Niña cees, ser matea, jugar basket, ser fit, miss pierna, baywatch, niña gatos, reina frustrada, 
D: Laura

 Adolfo Wendelin Andler Durán

Nuestro querido compañero y amigo se integró a nuestro curso en kínder el año 2008. 
Desde pequeño fue fanático del fútbol y muy fanático del Conce, y del basquetbol. Era 
mateo y era conocido por ser hermano de la Ella, facilitándolo a la hora de hacer muchas 
amistades. Desde pequeño ha fortalecido una fuerte amistad con el Peña y el Martín, la que 
perdura  hasta el día de hoy. Avanzaban los años y seguía haciendo amigos, como el Gabo, 
el Benja, el Destru, El Lucas y el Oshorio, que hasta el día de hoy perduran. Años después 
fue parte del Centro de Estudiantes por dos años seguidos, abriendo mucho más su círculo 
social. Nunca se olvidarán los carretes que se hacían en tu casa y esperamos poder seguir 
yendo a disfrutar con el Rorro. Por esto y mucho más nunca te olvidaremos, te deseamos 

una vida muy feliz, tu querido 4to medio B.

SN: ZAFRADA, Fahrer, Wendy, Fito, Dolfi, Vega, Heidi, Javier, Jándla, Fahrersito.
CP: Residencia Andler, Hermano de la Ella, Ser alemán, Chico Cees, Rorro, Odiar a los 
vialinos, Ser jugoso, Odiar a barría, Africano, Ser sobrino de Zip Zup.
FT: Odio a los vialinos, No sé hermano, Poton, en volá, El que tiene plata hace lo que quiere
FC: Con plata baila el perro, un tío se murió de eso.
DF: Tener bigote, ser titular con Quijada, ser futbolista, ser basquetbolista, ser mantenido 
por el Peña, ser jugador profesional de FIFA, pegarle a Barría.
VA: Javi Fahrer, S.G, F.R, J.V, A.A, F.S, C.G, Hot House varios.
T: Desafiliación del Conce, , Penales PF, Fondas 2017, Tío Batido.
C: Lámpara Año nuevo 2020, Fondas 2017, Halloween 2018, Casa Gabi, Licenciatura 2017, 
Semis Copa Cees 2019, Funa.
D: Paulo Londra, Zafrada
RU: Buen internet, DBBT3, Mandarinas.
LQNSV: Con bigote, sin el Peña y el Martín
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 José Manuel Andrades San Martín
 
Nuestro querido compañero llegó en tercero medio, después de haber retrocedido un año. 
Siempre lo recordaremos con una sonrisa, siempre con frio y por sobre todo cuando te 
quedabas dormido en clase o cuando comentabas incesantemente cualquier conversación 
o duda de alguna materia. Te deseamos lo mejor y sabemos que siempre destacarás en 
la carrera que elijas, por tu empeño, esfuerzo y honestidad. Por siempre tu 4to medio B.

SN: José Manuel, pollo, polluli, pollosus,  manolo, tata, José
FT: TIAAAA, que se ve linda hoy, manden el link de la clase, que tenemos esta semana, 
profe no entendí ,técnicamente, nose, tengo hambre,tengo sueño.
FC: Vamos por unos TOCOMPLE!!, que me importa.
DF: Aprender ruso ,ir a la gira.

T: canela y paloma, accidente en bici
L.Q.N.S.V: sin interrumpir en clase , sin quedarse dormido, sin hablar.
RU: cañonazo, almohada,  documento con links, cuello, un tutor permanente.
CP: interrumpir en clases, contar su vida, siempre decir lo que piensa, por parecerse al 
Pollo Castillo, estar con mascarilla en clase, vender chaparrita, odiar las espinillas.
D: Pollo Castillo

 Catalina Alejandra Arratia Ruíz
 
La Catita llegó en segundo medio después de repetirse el plato y abandonar a su antigua 
generación. De inmediato se acercó a la Moni, la Frany, la Gise y a la Monse principalmente, 
pero a los pocos días se fue ampliando su grupo y ya sabíamos toda su vida. Destacó por 
su personalidad extrovertida pero introvertida a la vez, relataba sus historias o experiencias 
como si nada, pero hablar en público, sorpresivamente, nunca lo superó. En la media par-
ticipó en el taller de fotografía trabajando su faceta de modelo que fue evolucionando hasta 
hoy en sus rrss. Catita, nunca olvidaremos tu poca falta de concentración en momentos 
inoportunos, tu forma de entregarnos cariño, tus preguntas que ya habían respondido y 
tus historias random. Recuerda que aunque tomemos direcciones distintas en la vida, el 
cariño quedará. Te quiere mucho, tu 4to medio B.

SN: Cata,Catita, Arratia, Ratata, Chochitos, Rulos, Corderito, Catiuska.
CP: Tiktoker, Ser chiquita, Su risa (de tetera), Tener pánico escénico, Ser cariñosa, Su pelo, 
Llegar atrasada, Cara de Wawa, Ser ansiosa, Drama Queen.
FT: Onda…, Xd, Watafac, Ehh ¿Holaaa?, Churra, LoL, Me Perdí Cuatico, Oh Te Juro…, 
Cachai?,Chi, Perdón, Ayia, Okis.
FC: No manches Frida, Andai suavitel, Chuco, Las mariposas son mamíferos?  
DF: Decir la x, Ser cheerleader, Ser presentadora de Alianza, Bailar Caporal en el Festival de 
Inglés, Ser Modelo o Influencer, Tocar el piano o el violín, Ser Alta.
VA: N.M.x10, Mexicano, Italiano, M.C., la Moni.
T: La letra x, Presentar, Que le digan Arratia, ”Sonidos Exóticos”, Xcaret,”?”, Bus 33, Mate-
mática, La Obra del Mago de Oz, La 5ta Avenida, Cacofonías.
C: Repetir, Relaciones a distancia, Presentaciones Varias, Coro 2016.   
D: Pauli Muñoz, FlashDance.
RU: Una crema de peinado, Una plancha potente, Un reloj, Agenda con pases ilimitados, Un celular a prueba de agua, Diccio-
nario, Twingos Infinitos.
LQNSV: Soltera, Llegando temprano, Sin bailar y/o cantar, Sin llorar, Sin gritar,Sin Frizz, Estudiando, Sin copiarle a la Moni.
COP: Relación con la Moni, Las Locuras de Kronk.
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 Catalina Antonia Del Pilar Concha Yeber

Cata llegó en pre-kinder, siendo una de las fundadoras del curso. Al principio era una niña 
muy desordenada y extrovertida, pero al llegar a la media se transformó en una persona 
piola y responsable, pasando de tener dos hojas llenas de anotaciones negativas a tenerla 
solo con positivas. Siempre vamos a recordar cómo escribes la materia de la forma más 
colorida y ordenada posible (siempre te pedimos los apuntes) o como nos mostrabas tu 
cariño (de forma tan especial<3). Sabemos que tendrás un futuro brillante como arquitecta 
y que estarás dispuesta a diseñar nuestras viviendas. Te quiere mucho tu 4to medio  B. <3
 
SN: Cata, Catita

CP: Tener la media casa pero vivir lejos, Ser chiquita pero poderosa, Tener el medio nom-
bre, Ser hogareña, Tener destacadores Stabilo.
FT: Oye pero cálmate, (La colación) me la comí, Y no sé qué bla bla bla, Ponte tú, Wait, Rili.
FC: “Tengo una gallina”
VA: Ella misma.
RU: Comida infinita, Piercing Conch.
T: Happy Tree Friends, Que tiren la pelota en el frontis, Que le digan que ponga casa. 
C: Ser cómplice en romper el baño de los huertos
DF: Gimnasia Rítmica en la Villa, Piercing Conch.
L.Q.N.S.V: Llegando tarde, Carreteando, Sin cansarse al subir las escaleras.

 Joaquín Andrés Aravena Uribe

El Joaco llegó al curso en 1ro medio. Al llegar nos dimos cuenta que su mochila era más 
grande que él, llevaba todos los libros, demostrándonos desde un comienzo su respon-
sabilidad. Se juntó con el Tomi y el Seba, ellos fueron los que lo hicieron sentir bien en 
un curso nuevo pero al final del día ya se sentía a gusto con la Flo, Joaco y el Mauro. Más 
tarde con los años nos daríamos cuenta que su carácter fuerte y organización sería clave 
para trabajos en grupo exitosos. Nos despedimos del Joaco pensando en lo responsable y 
amable que es, esperemos que en el futuro seas un gran Ingeniero tu curso 4to Medio B.

SN: Joaco, Peter, Piter, Peted, Aravena, Joaquito, Ve-
neno, John, Fabi, Joaco chico, Joaco 2, Joaco con c
CP: Ser chiquito, Ser el intelectual del grupo, Poca pa-

ciencia, Líder laico, Siempre traer pan, Compartir colación, Crecer en un año, Vivir en el 
aeropuerto, Ser pesado
FT: Chatos, Estoy chato, Me quiero matar, Callense, Yapo trabajen, Se pueden concentrar, 
¿Estai curao?, ¿Quién quiere pan?, ¿Quieres las orillas?, xd, Eeeh ya. , Onda, Tipo, No 
estoy ni ahí, F, Me muero, Dale, Es mi tío, Por Dios, No puedo con esto, Odio esto, Pauli 
te tengo que contar algo
FC: ¿Saben que película es buena? El origen.
DF: Aguantar a la gente, Que dejen de retarlo en clase, Tener el pelo de Lil Peep, Tocar 
violin,
T: Vuelos internacionales, Xcaret, Que le pregunten de qué curso es, Cualquier trabajo en grupo, Primera semana de clases 
3°Medio, Gente chata, Cambios de casa, Licenciaturas 2019, Recibir 5 audífonos para su fc, Casa Jordan
C: Perder a la Javi en la 5ta avenida, Perder el cuaderno con la semblanza lista
RU: Ojos nuevos, Dr.Pepper ilimitada, Gente que trabaje, Paciencia infinita
LQNSV: Sin pan, Sin chicle, Sin tirar las orillas del pan, Sin molestar al Joaco, Sin regalar colación.
CoP: El origen
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Mauricio Andrés Segundo Cortés Quezada 
 
Mauro es uno de los fundadores del curso, y recuerda con cariño a su primer amigo Destru 
con quien tuvo una conexión desde el primer día. Nuestro querido compañero se caracte-
rizó inmediatamente por ser un gran compañero con todos, razón por la cual fue elegido 
como mejor compañero reiteradamente al igual que alumno integral, al pasar los años fue 
formando más amistades las cuales mantiene como: Javi, Peter, Thomi, Seba, Moni, Flo 
y varias más porque es un niño muy sociable y chistoso. Mauri, estamos seguros de que 
nos vas a representar bien con tus dotes de abogado cuando nos arresten por algo en el 
futuro. Te deseamos lo mejor, tu querido 4to.

SN: Mauro. Mauri, Presi, Maurito, Maro, Pelao, Caillou, Manito, Mcmauro, Maurizio.
CP: Ser mejor compañero 6 veces, Humanista, Jugar handball, Ser presi, Líder Laico, Tra-

tar mal al Joaco F, Llegar atrasado y Ayudar al Destru cuando se le pasaban las copas.
FT: Ya dale, Buenísimo, Brutal, Pero Pauli, Ya pero.., Tengo sed, No podi ser así  , Te saco una personal?, Llora, Hermano como 
se te ocurre, Andai chistosito, Te creí chistoso?, Oye podi trabajar porfa, The Game, Ponte 
a llorar.., Sabes que dale.., Sabes que no me importa, Haz lo que querai.
FC: Best curso
DF: Cuadro de honor, Makenna Thomas, Ser chef, Ser astronauta, Llegar temprano
VA: J.S, F.F, R.S, M.G, Gringas varias, Greta Thunberg.
T: Casa Cristian, Javiera So, Gira Santiago, Fiesta Episcopal, Maquillarse bus Santiago, 
Pelotazos varios, que se le moje el celu en méxico y se rompa.
C: Perder a la Javi en la 5ta Avenida, No aprenderse la obra de 8vo.
D: Daddy Yankee, Bad Bunny
RU: Casa al lado del CCSP, Té infinito,Dr pepper,Comida,Carrete todos los Sábado
LQNSV: Sin molestar al Joaco, Pelo largo, Sin pelear, Haciendo un trabajo de artes 
CoP: La canción, Old Town Road.

Florencia Alejandra Cruces Ahumada

Esta bilingüe compañera entró en 8vo básico, resaltando de inmediato con su madurez y 
su inglés perfecto. Al llegar, rápidamente encontró su lugar en la mafia, en el que permane-
ció hasta el final. Nunca pasó desapercibida con su extravagante estilo, su dieta salada o su 
incompatibilidad con los deportes, pero también sobresalía con sus debates, su entereza 
y su linda y pura amistad. Con el tiempo fue viviendo experiencias muy especiales, como 
su intercambio a Little Rock en 2019 en donde conoció a su “chochitos”, bueno, donde lo 
conocimos todos, porque estaba más en nuestro curso que en el suyo y con el que llevan 
una muy cute relación de casados hasta hoy. Flopi, sabemos que tendrás un exitoso y feliz 
futuro y te convertirás en una mujer más poderosa de lo que ya eres y esperamos que 
continúes cerca de todos aunque nuestras rutas sean distintas, te adora tu 4to B. 

SN: Flopi, Flo, Florcita, JSJS, Sra. Kuchau, Popi, Florence, Amá, Flo de cristal.
CP: Enfermarse, Ser gringa, comer mucho y no engordar, ser ansiosa, Recandelarizar 
pruebas, Estornudar como gatito, Usar zancos.
FT: JSJSJS, Cállate, Gente, iloyu, O sea, Tengo hambre/ frío/ sueño, Gente creo que me voy 
a resfriar, Estoy hospitalizada, Buchis, Im sowy, no tomo, No me toquen.
FC: Si me toco la punta de los pies me da fiebre (Le dió), Tuve coqueluche, Tipex.
DF: Correr sin morir, Ser McQueen, Ser escritora, Maquillarse a lo Monse, Gente respon-
sable.
VA: J.F., S.E., C.P., S.S., C.C., G.U., Bombero, Chochitos x 10000000.
T: Educación física, Morir en la gira y no por alcohol, Cocha, Romperse la espalda, Tiro al 
arco, Vomitar en el basurero, C.V., Paseo curso 1°Medio, Parecer robocop.
C: Havana 2018, Pelearse con la M.M, Conejo caramelo.
RU: Salud ilimitada, coca cola, Pestañas postizas, Ansiolíticos ilimitados, sal infinita
LQNSV: Soltera, Curada, Corriendo, Sana, Juntándose con mujeres, sacando casa.
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Sebastián Ignacio Eraçarret Vargas

Nuestro camarada llegó al curso cuando era chiquito, en pre-kinder. Desde el comienzo 
fue extrovertido y aficionado por los autos, y el día de hoy estamos muy orgullosos de que 
tenga 3 propios adquiridos con mucho esfuerzo, su Nova, su Mini y su moto de cerro. El 
Seba siempre fue reconocido por su evidente presencia y notable voz, singular sentido del 
humor y su capacidad de hacer sentir mejor a cualquiera que lo rodee. En segundo bási-
co, nos abandonó, pero retornó en tercero y continuó alegrando nuestras vidas. En 8vo 
fue parte del grupo de “La mafia de los churros”, y aunque el grupo evolucionó al pasar 
los años, sigue con la misma unión que ese día de 2016 que se fundó. Sebita, sabemos 
que serás un excelente director de tránsito aéreo y que conducirás con mucho cuidado y 

respetando las reglas del tránsito. Te deseamos un brillante futuro con tu esposa, la Vale y obvio, con nosotros, porque no te 
queremos perder. Te quiere mucho, tu 4to B <3.
SN: Seba, Sebita, Eracarret, Toretto, Chikistrikis, El amigo de la polola del Hugo, EGASAGUET, Chofer, Shaggy, “10 de Sep-
tiembre”.
CP: Sus 36 Autos, Vender chocolates, Mr. aperrado, ser del circo, Uber, Guardar los traba-
jos, juntar pulseras, Tener un sistema para vestirse, Jotearse a los pololos de sus amigas, 
ser impuntual, McDonald´s 24/7.
FT: Aaahhg, *Quejidos de tortuga*, Sabi que hoy dia…, Tengo que reparar el Nova.
FC: Nos vamo a c***** al joaco, Mi papá no es narco.
DF: Terminar Nova, tener polola durante primero medio, licencia antes de los 17.
VA: Vale x4 Joaco x1000, Nova x10000, Valuu fiel hasta el matrimonio.
T: Que lo lleven en el maletero, Ser lampiño, Que el Joaco no le sirva almuerzo
C: Fiarle trencitos a la Monse, en pana en colegio, carrete de alianza 2018.
RU: Cuadernos nuevos, pulseras infinitas, Coca cola light y chocolates.
LQNSV: Curao, con cuadernos nuevos, con zapatillas de su talla. 

Joaquín Ignacio Flores Ottesen

El Destru llegó en Pre-Kinder y fue uno de los fundadores de este gran curso. El primer 
amigo que hizo fue una maravillosa persona llamada Mauro, y su amistad ha perdurado a 
través de los años. El Cheeto siempre fue una persona amable y alegre, quien al pasar de 
los años fue juntándose con muchas más personas como la Javita, los cuernos y al final 
la Pauli, la Moni y la Fran. Vamos a recordar tus actuaciones en el circo y  tus bromas  por 
siempre. Nos vemos en el futuro con tu kiosco, tu curso querido<3

SN: Joako, Cornelio, Corno, Korn, Copec, Destru, Destructor, Tomatito, Aldo, Gimena, 
Xime poncho cebollento, Mangoneado, Cheto, Rosa, Mister flowers, Patas negras, Mono.
CP: Esconderse en los techos, Pertenecer al circo, Jotearse a la tía Ivonne, Haber estado 
con 4 Flos, La Verito, Morder a la gente.

FT: Vamos al casino, Feliz cumpleaños, Te quiero, Nono cómo se te ocurre, Su fort?.  
FC: *Gemidos de tortuga*, Naanja, Tío aquí venden shurros, Nunca más.
DF: Un hermanito, Tener perro, Ptj nacional en matemáticas, Cuadro de honor.
VA: F.C., F.C., F.C., F.D., F.F., F.O., C.C., P.C., E.A., A.G, S.G, M.G, La innombrable, Isi x1000, 
Seba x10000, Andrw x10000, Tia Ivonne x100000, A.C, P.Jo, Tia Anita.
T: La innombrable, Havana 2018, Que no le regalaran su lego, Casa Sofigut x2.
C: Romper un compu, Encerrar compañeros en sala segundo básico, No darle almuerzo 
al Seba. 
D: Shaggy, Seba, Omar.
RU:Desodorante.
LQNSV: Bien en un carrete, Fuera del casino
CoP: Safaera, Super Jon-Z, 105
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Martina Constanza Duarte Torres
 
Esta extrovertida compañera llega al curso en 8vo básico desde Los Ángeles, siendo este 
no el mejor año académico para ella. Sin embargo, con su entusiasmo logró superarse. 
Se caracteriza por ser muy sociable y buena onda. La alegría de la Marti inmediatamente 
le permitió crear fuertes lazos con su querido team bolas. Nunca pasó desapercibida en 
clases, teniendo siempre algo que decir y viéndola siempre comiendo y compartiendo. 
Marti, eres una persona maravillosa y nunca olvidaremos tu paso por el colegio, sabemos 
que serás la mejor en lo que te propongas. Te queremos mucho, tu 4MB.

SN: Marti, Titi, Marta, Martiti.
VA:T.Bx10000, J.Jx100, G.R, todo Los Ángeles, M.J, condominio entero, polola habbo, 
M.B, O.V, C.P, S.E, A.C, J.R, J.P, S.F, I.M, B.L, E.P, M.F, M.A, J.A

FT: Ayia, cringe, rata, más tonta que tontín, rata de dos patas, eh hola?, eh para, wey, qué hater, que un buey, bueno (sarcás-
tico), amiga
FC: Las astrias
C: E.D.C.P.T que los pillen en plena, vomitar en el fc del A.A
D.F: Conocer EE.UU, que su hija se llame Elaia, primo de Santiago, B.T, conocer a Anuel,  
ser directiva de curso.
T: polola habbo, carrete Emi, M.B, carrete en Choronel, tripofobia, S.Q, la yuta ,que la pilla-
ran copiando en inglés, nana peruana e hija, grano que se infectó, pie gira.
R.U: PD, chocolate infinito, unas pinzas, encrespador, corrector y polvo, silla.
L.Q.N.S.V: S.T, un azul en matemática, sin ser sutra, saber geografía, sin ser humanista, 
soltera, sin comer, yendo a una marcha, sin peinarse, sin encresparse las pestañas, andan-
do en micro, en el bus del colegio.
C.P: Ser gritona, ser pelá, inculta, ntselegimos.
CoP: Rebota.
D: Fran Duarte y Ruth.

 Benjamín Cristian Flores Godoy 
 
El Benja, nuestro compañero y amigo llega el 2009 en 1° básico procedente de Santiago, 
donde inició una duradera amistad con el Gabo que perdura hasta el día de hoy. En un 
principio era muy tímido, pero con el paso del tiempo empezó a agarrar más confianza. 
Pasaron los años y continuó contagiando a todos con su agradable personalidad, hacien-
do nuevos amigos como el Peña, El Martín, El Fahrer y el Destru. El Benja nos dejó en 6° 
básico para irse a Santiago. Tuvo una difícil transición porque se fue a vivir a Santiago 2 
años hasta que volvió en 8° básico, donde fortaleció más su amistad con los cabros, inclu-
yendo la llegada del Lucas y el Oshorio. En la media el Benja siguió dejándonos anécdotas 
que nunca olvidaremos. Te Deseamos lo mejor para tu futuro, se te quiere mucho, tu 4to 
medio B.

SN: Benja- Bonyi-Baljeet- Sxmle-Idk -Chascon- Banyo – Benjita
CP: - Darle besos al suelo- Jugar Play- Atajar penal a Barria- Por ser DT- tener el pelo largo  
FT: Simio- Su fort- Típica respuesta de - Que paja- no se- Juguemos play- a lo malvao 
FC: Vamos a comprar queso- Ta bien si- En definitiva- otro poquito      
DF: Ser basquetbolista- Azul en geometría
VA: M.A- R.G -P.M- C.G- D.R-Pucón varias - Salesiano- P.C-J.C-A.G-F.F- I.S
T: 26F x1000
C: 26F x1000- Lanzar estuche profe
RU: Un estuche -un control de play
LQNSV: Con pelo corto- sin jugar fort
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 Francisca Verónica Margarita Fuica Muñoz
 
La Fran llegó al curso en pre kínder, siendo una de las fundadoras. Siempre se caracterizó 
por su ternura, ser gimnasta, ser apañadora, por su fuerte carácter y no tener  paciencia, 
pero siempre se daba el tiempo y se las ingeniaba para escuchar a los demás. Lo que más 
la caracterizó fue su motivación constante por las actividades del colegio, en especial  las 
alianzas. Ella estaba siempre bien peinada y con harto sueño día a día. Siempre fue amiga 
de todo el curso, pero su círculo más cercano fue su querido team bolas. Era muy querida 
y sociable. Frana, gracias por siempre estar ahí para todos y ser buena amiga. Esperamos 
que nunca pierdas la motivación para cumplir tus sueños y ser la mejor profesional y gim-
nasta del mundo. Te quiere, tu 4MB

SN: Fran, frana,pancha, flan de chocolate, panchisca, margarita, vero
VA: Dobbyx3000, M.D, M.R, flaite de la winter, J.F, chicos varios, M.C, hot house varios
FT:  tengo haaambre, tengo sueño, quiero dormir, que te importa, tengo entrenamiento, estoy castigada, me fue mal, me vale.
FC: Cállate 
C: Aniversario 2019, Casa Fer, Halloween 2019 
DF: Tener buenas notas, que la Javi no llame a su mamá, no tener clases con Paulito, vivir 
cerca del colegio, quedar 1er lugar en un campeonato, no curarse, ser reina
T: Halloween, que la vomitaran, la Javi, tener más de cinco nombres, 
R.U: Tener comida en clase, energizante ,  peineta, algo de gimnasio, celular
L.Q.N.S: Sin dormir, tener buenas notas, sin estar castigada, sin que se le pierda el celu, 
sin sus implementos de gimnasia, escribiendo rápido.
C.P: Ser gimnasta, tener 3 nombres, peinar a todas, seca bailando, ser negra.
D: Tía, hermano, hermana, M.U.

 Mónica Rebeca Godoy Gaete

La Moni llegó en 2007 al prekinder B, destacándose por su gran inteligencia, su enorme 
corazón, su risa única y su divertida personalidad. Al crecer fue demostrando sus dotes 
humanistas, como sus habilidades para escribir y para el debate, y su gran gusto por la 
lectura. Nos mostró su empatía cuando nos hizo saber que siempre estaría ahí para no-
sotros, y también su humor a la hora de contarnos sus anécdotas. A través de los años 
forjó amistades que perdurarían hasta el día de hoy; la Fran, la Cata, la Pauli, la Javi y los 
cuernos. Jamás olvidaremos como nos hace reír o como nos reta cuando no ponemos los 
tildes en las palabras. Eres una personita inolvidable y siempre estarás en nuestros cora-
zones. Te deseamos lo mejor para tu futuro, y sabemos bien que serás una gran psicóloga 
porque estás re creisi!.Te quiere tu 4° medio B.

SN: Moni, Mona, Monita, Monicarebeca, Monarda, Hulka, Firta, Teresa, Sofi Chica.
CP: Ser matea, Llegar tarde, Perder y olvidar todo, Caminar lento, Su risa, Ser impulsiva, Ser agresiva, Ser volada, Ser polola 
de la Tiyi, Maquillarse en clases.
FT: ...¿Te puedo pegar?, Me bugié, Weta máxima, Creo que me fue mal (se saca un 7), Ponte gel, Quedé lol, No te escuché na, 
Yo hago lo que quiero, Me lleva la chingada, No me dejen atrás :(
FC: El polo sur es un continente.
DF: Ser Rihanna, Modular bien, Cálculo mental, Ser hippie, Poder rapear.
VA: Tiyi x1000, M.R, J.F, D., V.C, C.I, Chiliwilly, Coca-cola, la Cata. 
T: Que la confundan con la Monse o sus hermanas, Mall Tiyi y Pauli, Pagar, Últimos días 
de gira, , Ser la hija del medio, El intenso de ig.
C: 2da noche gira.
D: Sus hermanas, Alicia Sierra, Cardi B. 
RU: Alcohol (gel) ilimitado, Celular indestructible, Buscador de cosas perdidas.
LQNSV: Pololeando, Sin maquillaje, Sacándose un rojo, Llegando a la hora, Sin la Fran.
CoP: Los caminos de la Pauli, Las canciones que creó con la Javi, Relación 
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 Sofía Paz Gutiérrez Victoriano
 
La Sofi llegó chiquita al Kinder D para luego unirse al 1ero Básico B en donde encontraría 
su felicidad. Siendo muy tímida los primeros años, con el tiempo fue agarrando confian-
za con el curso y en especial con su querido team bolas. Siempre fue muy ordenada en 
clases pero en los recreos tenía una actitud totalmente distinta, destacando su alegría y 
su facilidad para hacernos reír.  Encontraba las palabras adecuadas para cada ocasión, 
siempre apoyando y escuchando, siendo una compañera y amiga muy cariñosa lo que la 
llevó a  ser mejor compañera. El área humanista fue su fuerte, amando las clases de paulito 
y dangut. Sofita sabemos que lograrás alcanzar cada una de tus metas como Psicóloga y 
posteriormente Senadora. Gracias por siempre estar ahí y sacar casa, Te queremos mucho 
tu 4° medio B.

SN: Sofi, Topito, sofita, sofifi sofigut, t*tona, Sofistyles21
VA: Hermanitos P, P.Bx2, T.D, B.V, EE.UU, Cp varios, exóticos, H.S, A.M, W.S, F.B,1D, M.C, 
C.S.,T.C.
FT: cutie, tengo sed, quiero carretear,  giuli callate, saco casa, EL PERFUME DE TU CUER-
PO NO  ME VA (ft.EMILY) , :)),weniis.
FC: Hola tu hablas con karol , que pasa,  uuuh what a time to be aliveee.
DF: Gordo para toda la vida, ser embajadora de alto …, lograr ser como Don Francisco, 
Ser senadora de la república.
C: Morir en su propia casa, que no le pagarán la matrícula,quemarle la cara a la emi.
T: Que el destru vomite en su casa, época chama,Hermanos, LOE, buen pastor, Javi y maurito  gira , obra huertos “Quillonazo”.
R.U: Target , Bad Bunny, que todo el año sea 18, team bolas, vasos infinitos, LENNY TAVAREZ BABY , LETRA  A EN EL PC, 
lentes, rod y janecita de bolsillo, crocs de Bad Bunny.
L.Q.N.S.V: Un 7 en matemáticas, promedio azul en geometría, sin ser kramer , sin ser mala con la giuli, sin el gordo, SIN EL 
ALONSO Y EMILY<3
C.P: Ser ciega, sacar quincho, Mr big , consejera del team, PRIMERA DAMA, tener el don de la palabra.
D: conigut.
Cop:Los Morenos, Si No Te Hubieras Ido, Quizás, Dios Bendiga, Ya me acostumbre. 

 Martín Ignacio Hernández Henríquez 

Este carismático compañero es uno de los fundadores de nuestro curso, llegando en 
pre-kinder. Su primer amigo fue el Thomi, una amistad que dura hasta hoy. Siempre se 
caracterizó por ser fanático del Conce y por jugar fútbol. Martín siempre ha sido destacado 
por su simpatía y su particular manera de hablar. Sus amistades más grandes han sido el 
Fahrer, el Peña, el Benja, el Gabo, el Destru, el Thomi, El Oshorio y el Lucas. En Huertos era 
un poco tímido, pero en la Villa dejó esa timidez atrás, también dejó de ser brusco con los 
amigos. En la media comenzó a entrenar más y jugar fútbol. ¡Gracias por todas las risas 
y buenos momentos, que seas feliz y que tengas mucho éxito! Te quiere tu 4° medio B.

S.N:Hernández-Goleador- Crack-Martinchito
C.P: Jugar a la pelota- Gol a Independiente - Facha

F.T: Mala mia- Dale tu kolin- Estuvo ma o meno- you feel me?-ponte vio
F.C:Hoy no tomo- Hoy es el último round- ESTA PA PONERSE SIMIO- Un saludo a los 
cabros- Una o quizás dos-Despídete bien
D.F: Ser futbolista- Que lo mantenga el peña- Jugar en el conce-Jugar play con Lenny 
Tavarez
V.A: V.R- Pucon- Casa Fahrer- H.H
T: 26 F- Pucón- Final copa PF ft vivanco- Finales adicpa- Halloween 2019
C:  26F- Polera destruboy-FC Llacolen-FC Fahrer 
R.U: Pelota de futbol- Ropa-Plata
L.Q.N.S.V: Sin molestar al peña-sin ponerse simio- Sin el peña y el fahrer-Sin sonreir
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Fernanda Jesús Herrera Maltés 
 
Esta querida compañera llegó al curso en 1ero básico B proveniente del C junto con la 
Sofi. Se le veía siempre con la Amanda, la Sofi y la Fran hasta que en 8vo formó parte de 
nuestro querido team bolas. Al comienzo fue tímida hasta que fue encontrando sus pares, 
era callada en clase pero fuera del colegio era muy sociable. Nunca le gustó ir al colegio 
pero su motivación siempre era entrenar y ver a sus amigos. Se destacó siempre en voley 
y por nunca ir los viernes al colegio por sus partidos, por apañar en todas las idas a la 
enfermería, casino, etc. Fer nunca pierdas tu esencia y tu increíble forma de ser, eres una 
gran amiga y persona. Éxito en todo lo que se te viene y sabemos que cumplirás todos tus 
sueños. Te queremos, tu 4MB.

SN: fer, feña, pollito, monster arm, fernandita, fernandiwi, jesu
VA: JG, AR, JR, C.D.P, L.A x100000, J.E, winter, I.M ,I.D, EEUU, ML, G.U. C.P, 1D, Bruno 
mars
FT: tengo sueño, quiero irme a mi casa, quiero comer, quien me acompaña a la enferme-
ría?, que lata, quiero dormir, cute, qué triste, que chata, javi qla
FC: Me fue como …
C: morir en su cumpleaños, cumple sofita, fc javi catril, J.G, suspensión 6to básico
DF: Tener beca deportiva, gira infinita, ser directiva de curso, ser rubia, A.R, que no exista 
el colegio, cama de llavero, vivir en usa, un iphone, ir a la havanna, un canne’s en chile
T: N.V, G.O, que la fran le vomite el sillón, carrete en choronel, C.S, Gian, 4loko, chupón, 
profe Jo
R.U: rodilleras, Calorub, guatero, hsm para siempre, Les infinito, funko varios, zumiez, chelas gringas
L.Q.N.S.V: Sin tener lata en una clase, sin odiar a todos, despierta, sin sentarse con la Amanda, sin tener comida, sin correrse 
con zambrano, faltando a entrenamiento, sin escuchar música en clases, sin ir a la enfermería, faltando a un carrete, sin copiar, 
sin responderle a un profe
C.P: por ser pajera, jugar voley, ser cheque a fecha.
D: la anto, la javi, la tía 

 Giuliana Millaray Leiva Araneda

La Giuli llegó en 1ero desde su amado choronel siendo muy tímida pero a la larga aga-
rrando confianza con el curso. Algo que marcó su llegada fue su manera de referirse a los 
profesores llamándolos miss y mister, pero que con el tiempo se pudo acostumbrar al rit-
mo del colegio. Siempre se caracterizó por hablar mucho en clase, entregar mucho amor, 
comprarnos comida, pasar en la enfermería y la que le dio el nombre a nuestro querido 
“Team Bolas”. Giuliana, te deseamos todo el éxito del mundo y que cumplas todos tus 
objetivos (igual que ir a Londres) Te quiere, tu 4B
SN: guliana, lennox, giuli, guli, la milla, monster block, giuliana millaray, giulianita
VA: Donnato, joaquín ex, M.D, Loex2, ajc varios
FT: vamos al mall?, quiero comprarme ropa, quiero en-

trenar, juguemos volei, metanse a MTV, vamos al centro?, quiero otro piercing
FC: Me salió una ampoa, amo a Zayn, amo Victoria’s secret
DF: S.A, llamarse Skyler, ir al concierto de 1D, zayn, darle un beso a todo 1D, mama infini-
ta, tener los ojos verdes, vivir en Londres, ser de la directiva de curso
C: Cumpleaños 16, winter, fc mati Durán
T: A.A, S.G, enfrentamiento G.N, tortazo, WINTER 2019, baile sutro con donnato, ser la 
patas negras, L.U, parecerse a la Maira
R.U: cualquier cosa de 1D, la mama de bolsillo, dinero, calzones VS
L.Q.N.S.V: con pololo, sin ser cotorra, 1D, sin llorar por una fanfic, sin hacerse alisados de 
100 lukas, sin mandar videos cantando
C.P: ir siempre al mall, ser buena pa la sopa de piure, ser de choronel, ser la prima del 
loncho, tallas fomes, querer jugar volley todos los recreos
D: lennox, Maira, loncho, mama, Carla Andrea
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 Monserrat Constanza Lobato Pincheira 
 
La Monse se incorporó en 7mo básico, resaltando de inmediato con su personalidad tran-
quila y enfocada. En la media, demostró su liderazgo innato, participando en encuentros 
con otros colegios y aportando en todo lo que fuera necesario. Pronto comenzó a partici-
par en proyectos cada vez más grandes. En 2do medio, mientras descubría sus talentos 
en la danza, fue parte de una lista CEAL siendo la más chiquita del grupo y aunque los 
resultados no fueron los esperados, de esa lista surgió el amor con el Huguito, su presi, 
con el que sacó adelante muchos proyectos como el Grupo de Líderes Laicos el 2019, 
en el que organizaron actividades, y formaron lazos de amistad que se conservan hasta 
la actualidad. Como buena alumna integral, la recordaremos siempre por su talento en el 
baile, su carisma y su gran liderazgo. Monse, te espera un futuro brillante y esperamos que 
sigas alegrando nuestras vidas a pesar de que separemos caminos. Éxito en todo lo que te 

propongas y que logres ser la mejor ingeniera comercial del mundo, te quiere mucho, tu 4°B.

SN: Monse, Monselobatop, Monsita, Lobato, MonDaVinci, Papa frita, Mija, Cerebro.
CP: Bailar Cueca, Ser protocolo, Matea, Tener siempre la mochila pesada.
FT: “Me duele la boca”, “Acompañame a comprar”, “Aahh no se”, “Tengo frío”.
FC: “Llevo más años con frenillos que en este colegio”
DF: Ser CEAL, gira sin brackets, Vivir cerca del mundo.
VA: Hugix x10000, Gringo, B.C 
T: Llegar a las 7:25, Brackets por 6 años, Bus 20, Ir a LSU y no saber inglés, Que le digan 
Demi lovato o Mon Laferte, No maquillarse y que le pregunten si está enferma, Que no le 
den crédito por el Grupo Laico.
C: Encerrar a un niño en un casillero, Cuando le robaron el celular en el cine.
RU: Huguito de bolsillo, Alargador, Una medalla/ diploma.
LQNSV: Sin celular, Despierta en clases, Sentada atrás, Con permanencia

 Paulina Andrea Martin Figueroa

Esta talentosa compañera y amiga  llegó en pre-kinder, convirtiéndose en una de las fun-
dadoras del curso. Desde un inicio pensábamos que nos odiaba a todos por no decir 
ninguna palabra y solo dibujar. Pero al pasar los años la Pauli fue mostrando su verdadera 
personalidad con la que pudo entrar en nuestros corazones. Formando una amistad muy 
fuerte con las “Monster High” (la Sobino, la Gise y la Cata A). Nos mostró su gran corazón, 
cambiando nuestra manera de ver la vida y su gran pasión por el arte. Nunca olvidaremos 
tu extremada sinceridad, tú humor negro y tu habilidad para arruinar los momentos dra-
máticos. Te deseamos lo mejor,que cumplas todos tus metas y sueños. Tú querido Cuarto 
medio B.

SN: Pauli, Pau, La niña Martin, La hermana de la Martin, Martin, La dibujante.
CP: Dibujar bonito, Ser piola, Andar con el celular, Ser la reina de muy muy lejano, Hacer chistes de auto burla, Dar todas las 
tareas, Decir cosas random, Memoria de elefante,  Ser amable, Ser reservada.
FT: No sé, ¿Que queri?, ¿Qué?, Calmao, Dale, Okay, Estoy dibujando, Ya perdón, Bueno, Ustedes saben que las quiero mucho, 
Oigan tengo sueño, Estoy chata, ¿Quién te pregunto?, No estudie nada (se saca un 6.8), ¿Que tanto leseo? 
FC: “No me den la oportunidad de insultar porque la voy a usar”, “Vamos a morir todos”.
DF: Conocer a Michael Jackson, Mantener consistencia en su estilo de dibujo, No tener 
Artblock, Cantar en voz alta, Saber pintar con óleo.
VA: Error 404 .
C: Perderse en el aeropuerto de EE.UU, Olvidar la tarjeta en la pieza del hotel, Olvidar el 
carnet en EE.UU.
RU:,Una libreta ilimitada, lápices para dibujar, audífonos.
L.Q.N.S.V: Sin dibujar, Sin estar cansada, Llegando atrasada, Sin un 7.0 en todo, Sin decir 
groserías, Carreteando, Tomándose selfies, Hablando en clases.
CoP: La lista de Schindler, Moonwalker, todas las canciones de Michael Jackson. 
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 Alonso Enrique Martínez Martínez
 
Este compañero llegó al curso en 5to básico con su alegría y  su enorme sonrisa inme-
diatamente creando fuertes lazos con todos y todas pero sobre todo con el team bolas. 
Él siempre se ha caracterizado por llegar tarde a clases, por tener buenas notas y poca 
participación en las actividades del curso, nunca daba las alternativas en las pruebas y en 
los recreos siempre comía plátanos y galletas morochas (que nunca daba) En fin, a pesar 
de todo, siempre fue un amor, un buen alumno y compañero. Te deseamos toda la suerte 
y éxito en tu nueva etapa. Nunca olvidaremos los buenos momentos junto a ti. Siempre 
tuyo, 4º medio B.

SN: Coco, alonso, alonsito, divaza, chama, aron piper
VA: gr x10000, Emi, A.M, exóticos, C.A, sofigut, E.R, R.Z  

FT: Dios mío señor, vamos a la americana?, me compre un polerón en la feria, tu sangre 
señor, me mandaron a comprar pan, voy a pasear al pirlo, bélico 
FC: No quiero nada, estoy hablando con un tipo, siempre tuya
DF: Que no le salgan espinillas, comer chocolate sin tener que ir al baño, ser TikToker, 
pagar las deudas
C: casa emi, fc mati duran, TSQSLP 
T: chama, intolerante a la lactosa, tijeras pato , rodri
R.U: Alcohol, pie de limón, cosas Apple, ropa a 1000 en la americana, galletas, Diaren, 
morir y no existir más 
L.Q.N.S.V: sin espinillas, sin jugar a los simpson
CP: Perrear en cualquier parte, ser apretado, team bolas, ser tiktoker
D: La divaza, Aron Piper, 

 Gisela del Carmen Rosa Morales Oportus

Esta Gise llegó en pre-kinder convirtiéndose en una de las fundadoras del curso. Desde 
pequeña se destacó por su inoportuna alergia, por su volumen de voz y por nunca escu-
char a la primera. Sus gustos fueron variando, en sus inicios, se concentraron en la gim-
nasia artística y a medida que fue creciendo, fue definiendo su personalidad y su grupo de 
amigos con los que duraría hasta el final. Descubrimos a la verdadera Gise, una personita 
dispuesta a hacer amigos y a apañar en todo lo que fuera necesario. En la media, nuestra 
gritona niña comenzó a mostrar interés en el boxeo y en el área humanista. Ya en su último 
año logró consolidar  su grupo de amigas “Las Monster High” (la Sobino, la Pauli M. y 
la Cata A.). Gise, siempre recordaremos tus estornudos en las pruebas, tus comentarios 

y preguntas random. Sabemos que cumplirás todos tus sueños y que serás excepcional en el trabajo que escojas. Te quiere 
mucho, tu 4to B
SN: Gise, Morales, Carmen Rosa.
CP: Ser gritona, Por alérgica, Andar perdida, Hacer todos los deportes (y no quedarse en ninguno), Llevar galletas como co-
lación, Compartir colación.
FT: Me quiero matar, ¿QUE?, ¿AHH?, Profe me perdí, ¿Oye que te pasa?, ¿En serio?, Oye 
si, Oigan, Buena, Dale, Calmao, ¿De verdad?, Tranqui, Que terrible, tengo sueño.
FC: “¿Vamos a ir en avión?” (gira 8vo), una persona que comenta mucho”, “Yo soy hu-
manista”.
DF: Ir a España, Que su perro huela bien, Tener paciencia, Cantar bien, Hablar italiano.
VA: M.D, Antonio el mexicano, ERROR 404 (soltería 4ever).
T:, Antonio el Mexicano, Patinaje en hielo, Tener pocas cosas en la semblanza, F.M, 6.7 en 
filosofía, Pies quemados en la gira, 2020.
C: Gira básica, No saber disimular, Prestar el lápiz café,  encerrar a un niño en un casillero.
RU: PAÑUELOS x1000, Tobillo nuevo, Audífonos para escuchar mejor, Peine.
L.Q.N.S.V: Sin gritar, Sin estornudar, Tranquila en clases, Peinada.
CoP: El padrino, De Música Ligera.
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 Paulina Sabine Muñoz Belmont
 
La Pauli llegó con sus rulitos en 3ro medio desde Ancud, deleitándonos con sus pasos de 
baile y su alegría característica que nos complementa. Empezó a juntarse con el Seba, la 
Cata rulitos, la Javi, la Moni, el Mauro, la Cata Campos, la Chinita y los cuernos, y se hizo 
parte indispensable del grupo. Nos asombró cuando nos enteramos de su sangre francesa, 
aspecto por el que es identificada por toda nuestra generación. Por favor perdónanos por 
pedirte que hables francés.Algo que podemos destacar de ella, es su espíritu mediador, 
su gran energía y motivación, además de siempre ser muy organizada y estilosa. Es una 
personita muy apañadora que tiene una gran pasión por la estética, la danza y el arte. No 
hay vez que no te veamos bailando por ahí. La Pauli llegó para subir el promedio de nuestro 

curso, siendo una de las compañeras más mateas y participando activamente de las clases, sobre todo con el Paulito. Sabe-
mos que serás una excelente psicóloga y que lograrás todo lo que te propongas. Te queremos mucho <3.
SN: Pauli, Paulisaurio, Colun, Novata, Paulisur, Paulirulos, Paulitomatito, Paulinsky, La María, Desertora, Chanchi. 
CP: Ser francesa, Bailar bonito, Tener rulos, Caminar como tortuga, No ser buena ocultando cosas, Manitos de hacha, Pegarle 
a los chicos, Ser del sur.
FT:  Chombita, Me perdí, Nanai, Está pulento, Jsjsjsjsj, Wawa, Ay dios, Changos, Bb, Grax, Perfect, Lindi, Chic@s, Calmao, 
Tengo tutooo.
FC:  ladrón, Organemos.
DF: Que la dejen de molestar con todos los hombres, Septum, Ser porrista, Bailar en el 
teatro. 
VA: D.V, J.M, R.I, L.C, R.M, T.V, B.F, M.G.
T: Los traslados, Primera prueba de geometría, Que le pidan hablar francés, Que le pregun-
ten si se peina, Pagar la cuenta del Tijuana, Enamorar a los hombres, Casa Seba, El señor 
estatua, Trabajo de arte con la Moni.
C: Perder a la Javi en la 5ta Avenida, arruinar sorpresas, romper cosas varias, casi faltar a 
su fiesta de cumpleaños sorpresa.
D: La Sophi.
RU: Septum sano, Bálsamo de labios ilimitado, Una combi, Una taza de 2 litros para té.
LQNSV: Sin ropa over-size, Sin escapar en los carretes, Sin Bailar, Abrigada cuando hace frío, sin ponerse rojita.
CoP: Tusa, Los caminos de la Moni, El resplandor.

Nicolás Ignacio Osorio Varela

Nuestro querido rey llegó en 8° básico, caracterizado por su timidez. En un principio le 
costó mucho adaptarse, pero luego se fue acercando a su actual grupo. Con el primero que 
tuvo contacto fue con el Martín, ya que los dos jugaban FIFA. Pasaron los meses y siguió 
construyendo grandes amistades, también gracias al viaje a Santiago logró soltarse más. 
Ya en la media se consolidó dentro del curso siendo querido por todos. Finalmente siendo 
elegido rey, pero lamentablemente no logró serlo. Te deseamos lo mejor para tu futuro, no 
tenemos dudas de que serás lo que te guste y apasione. ¡Te quiere mucho tu 4° medio B!

SN: Osho- Oshito- Oshorio- Nickhot- Djosho- Sarklax- Nico kawai- Gatito- Osito- Horacio- Rey 
CP: Medallas- Quedar botado- Canal de youtube- Tener piscina- Ir a tomar once- Por cortarle la luz- Jugar 16 horas diarias 
play- Ser un viejo
FT: EH?- K dicez- Letal- Esta suave- Que asco de juego
FC: Hoy se muere- Otro poquito- Hace rato no muero.
DF: Ser youtuber- Ser DJ- Ser bueno pal FIFA-Ser rey
VA: Carrete Salesiano 2017- HH - I.B
T: 26F- Jagger
C: 26F- Casa Adolfo-Depto Destru Pucón- Semis Copa CEES
D: Will Smith
RU: Panel DJ- Fifa points, Néctar- Una camisa bonita
LQNSV: Sin poleron- Con la pieza ordenada- Sin medallas- Sin los cabros
CoP: Ponle Música, 105F, Soy una Gargola
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 Lucas Andrés Ulloa Sepúlveda

Este querido compañero llegó en  6° básico, le costó bastante hacer amigos, pero en 8° 
básico, durante un viaje de curso, fue incluido en dos grupos. Con el tiempo se fue des-
envolviendo y adquiriendo confianza. En su paso de básica a media tuvo un cambio en su 
personalidad, volviéndose más extrovertido. En 1° medio, terminó de incluirse en el grupo 
con los cabros que dura hasta el día de hoy, hizo amistades muy fuertes y comenzó una 
larga relación con su actual polola. En 2° medio se acercó más con su actual mejor amigo, 
el Gabo. En 3° medio mejoró considerablemente su promedio. Esperamos que cumplas 
todas tus metas y que sigas estando MAMADÍSIMO. Te queremos mucho, tu 4° medio B. 
S.N: Cajon afuera, gato, luqui, lucarox, luchas, llucario.
C.P: Parkour, Estar mamado, Hacer jutsu, Tirarse flatos, hacer asados.
F.T: Chascon, Vamos al gym, su asaito?.

F.C: Su farol?, tragalo.
D.F: Hacer parkour profesional.
V.A: Vale x1000, carretes varios.
T: Capoteras, Casa minecraft, básica.
C: Fc gabi, carrete alianza 2018.
D: Señor Fredricksen.
R.U: Pesas, Suplementos, pre entreno x100, Chelas, Carnes, Parrilla.
L.Q.S.N.V: Sin ir al gym, sin molestar al Benja, Sin hacer jutsu.

 Javiera Fernanda Seguel Durán.

Esta peculiar compañera llegó en pre-kinder, siendo fundadora de nuestro curso. La mini 
Javi congenió con la Mati, la Amanda y la Gise, siendo sus primeras amigas que durarían 
hasta 4to, cuando comenzó a juntarse con la Moni para crear parodias de Los Jaivas en las 
clases de tío Andrés y con quien mintió sobre su origen, diciendo que provenía de China, 
lo cual fue creíble debido a sus rasgos. En 8vo se unió a la mafia de los churros con la 
Monse, el Mauri, el Nico, la Flo, el Thomi, el Joaco, la Moni y el Seba, con quienes conserva 
una irrompible amistad. Luego, en 3ro se unió Pauli al curso, convirtiéndose en una de sus 
mejores amigas.

La Mantis se destaca en diversas actividades artísticas como arte circense, ballet, el piano y la cocina, tiene sus cuadernos 
muy bien ordenados y decorados con muchos colores y lettering. Javi linda preciosa, vas a ser una súper pediatra. Gracias 
por darnos tantos jueves de felicidad. Te queremos mucho, tu 4to B :)

SN: Javi, Javita,Mantis, Chinita, Javierita, Pinky, Granito de Arena.
CP: Ser china, la niña de los plumones, pertenecer al circo, portaestandarte, tocar piano, bailar ballet, líder Laica, tener el celu 
roto siempre, vender scrunchies, su saludo con el Joaco, verse graciosa enojada
FT: Yo no soy tierna, no me parezco a la Isi, hoy me quedo, qué letra hago?, feliz jueves!, the game, que loco, está muy cool.
FC: Soy rapera. 
V.A: N.R
DF: Ser mejor compañera, vivir cerca del colegio, romperse un hueso, que le quiten los 
mensajes en código 
T: Perderse en la 5ta avenida, que la profe Jo le perdiera su trabajo de 1 mes, accidentes  
circense
C: Encerrar a un niño en un casillero. 
D: E.P., Mantis, Lana Condor, Mulán
RU: Un nokia, lápices, zapatillas, viaje a Disney, pulseras.
LQNSV: Tomando, diciendo groserías, escribiendo rápido, sin manos frías.
CoP: Cualquiera de The Vamps, Lilo y Stitch, canciones creadas con la Mon
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 Cristóbal Patricio Nicolás Peñaloza Santibáñez 
 
Nuestro querido compañero y amigo  llegó en pre-kinder siendo uno de los fundadores 
del curso. Siempre fue chistoso, inquieto, desordenado y bueno para comer. Sus primeros 
amigos fueron DestruBoy y el Camilo Chacón con los cuales iban a robar pelotas al gimna-
sio de los huertos y también hacían carreras. Siempre se destacó en el fútbol hasta el día 
de hoy. Luego fue estableciendo amistad con Gabito, Fahrer, Martinchito y el Benjita. En la 
enseñanza media fue parte del grupo de los cabros al cual se añadió el Lucas y el Osorio. 
Se tranquilizó y siguió contagiándonos con su felicidad y se puso más romántico. Espere-
mos que tengas un próspero futuro, se despide tú querido cuarto medio B.
S.N: Peña-PATO-CRISPATO-PATRICIO-PATRICK-GATITA-SANTI-DUCK-CRISTO-TOBAL-
CRIS-CHICO LARRY-Peñita- Somebody
C.P: Ser sobrino de la tia del casino-Jugar a la pelota- Jugar fortnite- Ser hermano del 

Joaco-Trollear
F.T: Tengo hambre,  Voy al baño,  Me enamore,  Joya,  simio, demente, dude, guillo, que 
dices,  Hernández me acompañai,  quiero almorzar, Osorio un cafecito.
FC: Quiero que se me pase esto,No sé cuál es la idea de tomar tanto
D.F: Ser futbolista-Entender  química
V.A: M.D- J.U -C.C -A.B- F.M- T.O -F.H -F.D -R.L- Blaine- C.M- C.V- F.C-M.F
T: Halloween 2019- 26 F- Mundial 2014- Final PF
C: Halloween 2019- 26F- Funa- Llamar al cesar- Baile obseno Doble: Myke Towers
R.U: Comida, Pelota de futbol- joyas
L.Q.N.S.V: Sin jugar a la pelota- Sin comer- Sin ir al baño- Sin fahrer y Hernandez

Francisca Javiera Olate Muñoz

La Chinita llegó en el año 2018, dos semanas después de que partiera nuestro segundo 
año medio. A simple vista creímos que nos odiaba, porque se juntaba solo con su hermana 
Ferni en los primeros recreos, pero después se incluyó al cursito forjando amistades muy 
fuertes con las “menstruamigas”. Desde el principio demostró una gran habilidad para el 
baile, siendo conocida por ser de las bailarinas del curso, y por   dormir en clases. Tuvo 
muchos pololos (de mentira) pero ninguno logró conquistar su corazón realmente como 
sus amiguis Moni, Pauli, Javi, las Catas y los cabros, a quienes también quiere mucho: 
los Joaquines, Thomipololo, Sebita y El Mauro. Sabemos que vas a lograr todo lo que te 
propongas y queremos que sepas que te queremos mucho. Te deseamos lo mejor en la 
vida, tu 4to B<3

SN: Panxita, Pancha, Verne, Fran, Panchi, China, Francisquita, Importación coreana, Chanchi, Frany, Pitufa, Vietnamita, Pan-
chula..
CP: Ser coreana, Otaku, Que se la joteen, Recandelarizar pruebas, Perder un semestre, Reírse en momentos serios, Hablar 
como abuela, Caminar como tortuga, Bailar, Reírse por todo.
FT: ¿HOLA?, Cachai, YO NO SOY MAÑOSA!!!, Oyeee, No cacho, loool, Buta oh, Que lata, Me muero, A chuta, Dame el bracito, 
Pue, Córtala, A ver espera me perdí cuático, ...Cuestiones así, Buta la lesera oh.
FC: Noo yo tengo frío, Prefiero las papitas, Me caí en el pasto.
DF: J.S., J.G., E-boy, Tener el pelo liso, Saber andar en bicicleta, El Septum, El Industrial, M.S.
VA: J.F., Jeanluc, M.S., Primo (no el suyo), Barquito, sibuna, T.V., El sombrerero, B.N., 
lillo., J.G., J.A., C.P., Utopía., B.S., etc...
T: C, Palomas, Cosquillas, Alergia gatos, Alturas, Escaleras, Canopy, Pruebas de geome-
tría, A.C, L.R, Que le revienten las venas, Los fantasmas de su casa.
C: Dejar a la Moni sola en la fiesta del M.D, Tirar a su hermana de una montaña, Perder 
pasajes en la gira, Caerse en el pasto.
D: Nicki Minaj, Milhouse, Dua Lipa.
RU: Ojos nuevos, Coca-cola que no le haga mal, Rodillas nuevas, Ceja derecha perfecta.
LQNSV: Tomando, Sin lentes, Sin la Moni.
CoP: El encierro
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Gabriel Andrés Ulloa Solís

El Gabo nuestro querido amigo y compañero llegó el primer día de prekínder, siendo tam-
bién uno de los fundadores del curso, era callado, tímido y creativo. Con los primeros que 
empezó a tener una relación amistosa fueron el Destru y el Martinchito. Cuando chico juga-
ba fútbol, pero se inclinó más por el básquetbol y fue una buena decisión ya que destacó en 
este. Después empezó a compartir con Los cabros. En la media siempre escuchaba música 
y usaba gorros; conoció el elixir, lo cual le cambió la vida positivamente y empezó a tener 
más confianza con los cabros. Esperamos que te vaya muy bien en el camino que quieras 
seguir sabemos que serás exitoso, te quiere por siempre tu 4° medio B
SN: Gabri, Gabo, Gabito, Calvo, Gabex, Hombre Sed, Choripan, GaboSed, Ser de Luz, Ga-
borracho 

CP: Ser pesado, Ser introvertido, Siempre escuchar música, Siempre tener sed, Conquis-
tar la pista en México 
FT: Tengo sed, Los jueves hace más hambre, Taco Thuesday, Donde vamos el finde?, 
Cuantas promos?, Alta facha, CAAASPEEEL, Hasta el –5. Agua? qué asco 
FC: Aguante el c…, Hoy muero, Del corte 
DF: Ser basquetbolista, Ser trapero, Azul en química 
VA: S.Q x100, Carretes  
T: 2016, Siempre romper pantallas de celular 
C: Licenciatura 2017, Alianza 2018, Fc Osorio 
D: Negro Piñera 
RU: Zapatillas, Elixir, Hígado extra, Audífonos, Gorros, Líquidos para el vaper 
LQNSV: Sin tener sed, Sin audífonos, Interés en estudiar, Sin vacilar MCNTM 

Javiera Belén Sobino Chávez
 
Esta querida y simpática compañera llega al curso en prekinder siendo una de las fundado-
ras . Desde muy pequeña fue extrovertida, seca en voley, perseverante y muy competitiva. 
Siempre estuvo con su querido “Team Bolas”, “Las Monster High” y la cata campos. No 
olvidaremos que nunca hiciste un trabajo de artes o cuando tu papá nos salvaba en los  
carretes. Gracias por tu amistad y tu apoyo incondicional. Sabemos que serás una exce-
lente odontóloga, te deseamos lo mejor y nunca te olvides de tu curso, con cariño tu 4MB.
SN: Javi, Sobino, Javierita, Ita, Javi So, Monster attack, Javi fahrer, Pipa.
CP: Jugar volley, Pegarse el show, Faltar a las pruebas, Tener la ropa sucia, Comer quinoa 
todos los días, Ser la única que habla en biología.

FT: Ay, Amiga, AAA, Piola, Terrible, A nose, Chikokas, Profe la amo, Me va a ir horrible, No peleen, Profe me explica de nuevo, 
No puedo tengo que estudiar, Estúpida, Como son, Oye, Ya po, Que lata, Dale, 10/10.
FC: Voy a comprar otro mañiana, Cuchurrumin, Orale güerita.
DF: Comerse al usa, Que no se le mueran los perros, Araucanía, 7.0 en Geometría, Mejor jugadora.
VA: BB, BP, BV, RO, Maurito, TV, SC, CS,IP, Adolfo, LB, MN ,RSD, Hot House, Primo Cata, Exóticas M.C ,R.O.
T: Rodilla, Havana 2015, Amadeus, Cuchara, Mauro.
C: Romper un black, Ilusionar a gente en la gira, Escaparse de la casa para ir un carrete en 
coronel, “Quillonazo”, Perder su celular y que esté en su mochila, Que la Ginix la vea salir 
de la pieza, Ir al colegio siendo feriado.
RU: Marta de bolsillo, Quinoa con palta y tomate, Rodilla buena, Un cepillo de pelo, Ropa 
limpia, Héctor de bolsillo, Lavadora nueva, Post-it y destacadores.
L.Q.N.S.V: Sin llorar por una prueba, Peinada, Sin mancharse la ropa, Sin gritar, Sin pelear, 
Sin tirarse una talla, Sin estar a dieta, Sin cerrar el año.
D:Jenny Forrest Gump ¡¡CORRE FORREST!
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Thomas Guillermo Vargas Roessner 
 
Nuestro querido Tomi se integró al curso en Kinder, su primer amigo fue el Martín. Fue un 
niñito muy sociable y recuerda con cariño todas las aventuras que vivió. Thomas es un 
amigo muy alegre y un confidente excelente con su amiga especial Flopi. Muy pocas veces 
se ve enojado o molesto por ocurrencias de sus amigos, siempre lo recordaremos por sus 
chistes y subidas de ánimo, su actitud conciliadora y su capacidad de ser amigo con todos 
y también por ser excelente profe de mate y biología .Siempre estuvo dispuesto a ayudar. 
Recordaremos hasta al final  todas las veces que te molestamos con cualquier persona que 
llegaba nueva al curso. Serás un gran médico en el futuro, esperamos atendernos contigo, 
no nos queda más que desearte lo mejor y que cumplas todas tus metas, te quiere mucho 
tu 4to medio B.

SN: Tomi guagua, Thomi, Thomas, Negro, Timo, Teemo, Temi, Vargas, Tomasu, Tomi, Vergas, Tomo, Thomson
CP: Volver de vacaciones negro, Ser Alemán, Creerse zorrón, Ser molestado con todas las mujeres, Matemáticas, Ser biólogo 
marino, No haber hecho ningún trabajo de arte, Ser ególatra, Ser amado por todos los profes
FT: TENGO SED, Perrito, Soy Dios, Soy perfecto, Solo digo la verdad, Wekereke.
FC: En el espacio no hay materia, No soy ególatra solo digo la verdad, Probablemente hagan el pim pam traga traga 
DF: F.C, P.M, M,G, F.O Ser negro.
VA: F.C, P.M, M.G, F.O, J.S, A.F, A.F, V.O, C.C.,
 T: No quedar en medicina (Trauma futuro), Ser molestado con todas las mujeres que se le 
acercan, No ser perfecto, Fraternidad, Año nuevo 2018
C: Ninguno, no comete errores. 
D: Sus hermanos
RU:  Lamborghini 
LQNSV:, sin estudiar, faltándole el respeto a alguien.
CoP: pisc… no te puedo dejar 

 Emilia Almendra Vielma Espinosa

Nuestra querida compañera llegó en 7mo básico siendo muy introvertida y callada al prin-
cipio, pero con el tiempo pudimos conocer a la verdadera Emi. En 8vo forjó una insepa-
rable amistad con la Sofi y el Alonso (chamas), hasta que se consolidó con su querido y 
actual team bolas. En 2º medio la Emi nos dejó por un año ya que se fue de intercambio 
a Dinamarca, pero como extrañaba tanto a sus amigos, regresó. Se caracterizó por ser 
siempre risueña, buena alumna y compañera, nos apañaba en todas y por sobre todo 
buena amiga. Emi, gracias por alegrarnos cada día con tu presencia y locuras, siempre 
nos acordaremos de ti. Suerte en lo que se viene y sabemos que llegarás muy lejos. Te 
queremos mucho, tu 4to Medio B.

SN: Emi, Almendra, Emily, Emiliana, Zion, chama, Emi Vielma, Emilita
V.A: M.H, EuropaX1000, S.F, M.A., HotHouse, Winter, Exóticos, Justin Bieber, Rai, Leia
F.T: Ayiaa, en serio?, júralo, que horrible, quiero carretear, amiga, lol, xd, wtf, que rata, acompáñame al baño?, en vola, SHO-
RICOMOTEVA (ft.Sofigut), te cachai?
F.C: MAMASITA, resiliencia
C: Romper un alto y culpar al Mauro, año nuevo 2020, Quillonazo, tatuaje, toalla, V.V, fc isi, 
junta 8vo, rayar la pared, correrse de clases
R.U: viajesX1000, reggaeton fresquito, diente irrompible, celular indestructible
L.Q.N.S.V: sacarse un rojo, sin la Marti, sin el Alonso y la Sofi, sin reírse, sin ser yeta, en 
jornada extendida, con permanencia
D.F: Ser alta, vivir en Europa, conocer a Justin, ir a la gira
T: Quillón, cumple F.R, B.M., época chama, checo, iglesia buen pastor, turrón
CP: ser matea, ser baja, irse de intercambio
D: Zion, Flo, tío Alexis
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Prof. Jefe: Macarena Yacoman Palma

 “LOS OTAKUS DEL C”

Esta gran aventura comenzó para los primeros integrantes del curso en el año 
2007, con el famoso primer día de clases en el que se fue formando esta segun-
da familia. Pequeños y nerviosos fuimos entrando a la sala y vimos por primera 
vez la cara de los que se convertirían en nuestros compañeros y amigos de aquí 
en adelante. Fue en segundo básico, después del terremoto del 2010 cuando co-
menzaron a llegar a este curso los compañeros que conforman el curso oficial. 
De aquí en adelante pasamos por diversos profesores como la tía Anita, la tía 
Natalia y el tío Andrés, quienes nos recibieron con cariño y nos organizaron los 
legendarios bailes, como el waka waka y los ratoncitos  que jamás olvidaremos. 
Nuestros divertidos recreos consistían en jugar Patodrilo, ir a los neumáticos de 
la “chancha”, la casa de madera y el infaltable fútbol, actividad  que se destacó 
entre nuestros compañeros y que derivaba en una sala de clases llena de arena 
y sudor.

Sin darnos cuenta llegamos al Campus Villa donde éramos los más pequeños y ruidosos. Aquí cambió completamente nuestro 
entorno y formamos nuestras personalidades a medida que crecíamos. Fuimos recibidos por la profe Margarita, una profesora 
muy alegre, quien nos enseñó a compartir repartiendo la mitad de un frugelé entre todo el curso.

Desde 6to a 8vo nuestra profe jefe fue la profe Roxana, algo que fue muy inusual ya que siempre teníamos profes jefes diferen-
tes. Con ella nos preparamos para la enseñanza media y nos enseñó muchas lecciones que serán importantes más adelante. El 
recuerdo más importante que tenemos de ese año es ir a Pellines. Esto nos ayudó a afianzar lazos y a unirnos más como curso. 
Hay muchas cosas icónicas de nuestros años en básica, como cuando hacíamos selladitos para las convivencias o cuando 
luego los vendíamos para juntar plata como curso. También inició nuestra tradición de curso en la que vendíamos terremotos 
(sin alcohol) en nuestro puesto Moto-Moto-Terremoto en la kermesse del 18 de septiembre.

En enseñanza media nos recibió la profe Ceci e inició una nueva etapa de nuestras vidas, con las personalidades y amistades 
más consolidadas. Comenzamos a adentrarnos en el mundo de las notas y el NEM juntos, reuniéndonos en las tardes para 
estudiar en conjunto. Siempre destacamos por nuestro buen rendimiento académico.

3ro medio fue un año emocionante, ya que tuvimos varias actividades, como bailar pascuense y la gira en Playa del Carmen, 
con la profe Maca, donde casi se nos queda el Piti abajo. De aquí tenemos recuerdos que jamás olvidaremos y hasta el día de 
hoy nos sacan una risa, como cuando saltaron por la ventana y  la guerra de baños. También, disfrutamos de muchos carretes 
en la casa de Cata y Cristián. Este año también se fueron del curso algunos compañeros que aún recordamos con cariño.

Finalmente llegó el icónico último primer día, aunque lamentablemente sólo estuvimos dos semanas en clases por la pandemia 
(f), sin embargo, igual encontramos la forma de vernos y compartir todos los días, juntándonos a jugar y conversar.

Nos despedimos con mucha tristeza, sin embargo nos quedamos con recuerdos hermosos de cada una de las personas con 
las que compartimos 14 años. Les deseamos suerte en todo lo que se propongan, a los que estuvieron desde el principio, a 
los que se unieron en el camino y a los que se fueron. Esperamos reencontrarnos en el futuro y reírnos de todas las historias 
que formamos juntos y que serán parte de nosotros para siempre…

Historia del Curso: 4to Medio C
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Listado De Alumnos 
4º Medio 2020

Curso 4º Medio C, Profesora  Jefe Macarena Yacoman  

Constanza Arce A.; Hernán Astudillo S.;  Vicente Barría C.; Catalina Campos P.; Cristián Campos P.; Andrés Carvajal V.; Carlos 
Castro T.; Marcelo Durán L.; Sebastián Espinoza B.; Valentina Ferrada M.; Fernanda Fierro M.; Sofía Fürst U.; Martín Garrido 
B.; Javiera Guerrero S.; Sofía Jones H.;  Felipe Labraña R.; Sebastián Maldonado P.  ; Nehuel Mena A.; Michelle Monsalve L.; 
Tomás Parada S.; Felipe Puentes C.;  María Florencia Ramírez M.; Florencia Reyes A.; Martin Ross P.; Kiara Schuster C.; Franco 
Torres V.; Consuelo Vargas S.; Vicente Zambrano M.; Vicente Zapata D.
Ausentes: Maria Vaccaro Ch.
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Constanza Javiera Arce Arias
 
Esta tierna compañera llegó en Pre-Kínder, siendo parte de los fundadores del curso. Al 
comienzo se mostró callada, junto con su mejor amiga Kiara, destacándose por ser matea 
y por sus buenas notas. Sin embargo, con el paso del tiempo dio a conocer su extrovertida 
personalidad, muy carismática y chistosa, siempre haciendo reír a sus amigas y siendo 
solidaria con sus compañeros, compartiendo su contundente colación y ayudándolos en 
temas académicos. En enseñanza media se hizo inseparable de la Vale, la Javi y el Nehuel, 
compartiendo sus infaltables consejos. Siempre sobresalió por su talento para bailar, para 
las Artes y para lo académico. Nunca olvidaremos tus inigualables bailes de Kpop, tu deli-
neado perfecto que combinaba con el de tu inseparable grupo de amigas, tus entretenidos 
mensajes y tu estilo único para vestir y diseñar (tu boina). Cony, te deseamos que seas la 
mejor ingeniera, tengas éxito en todas tus metas de vida y que te pegues el show como 

mejor lo sabes hacer. Se despide con cariño tus cabras y el 4to medio C.
A: Cono, ono, coni, cony, conotanza, ongos,
CP: Siempre sacarse buena notas, por tiernita, buena compañera, siempre darte un lápiz, ser k-poper, ser seca bailando, jugar 
stardoll, hacer maquetas, tomar lemon
FT: Oh zi, ay no dios mío, mi yeina, mi ciela
FC: w..que brutal, no podi, pintate más…
VA: marselo, argentino, epep, el ramitas
DF: Casarse con un asiático
T: Pruebas de FM, la caída del muro de Berlín
C: La corona de pascuense
D,CoP: Shakira, Daddy Yankee, Beyonce, las arditas, Pancho Saavedra 
RU: Un carrito para vender dulces, un propóleo, un álbum de k- pop, un viaje a Corea
LQNSV: Sacándose un rojo, no prestando lápices, sin colación

Cristián Alonso Campos Poblete

Este inteligente compañero llegó al colegio en el año 2010, pero se unió a nuestro curso el 
año siguiente. Se hizo rápidamente amigo de muchos de nosotros, con su característico 
bolso gigante donde traía sus poleras de fútbol y la respectiva pelota con la que jugábamos 
todos los del curso. A medida que fue pasando el tiempo, Cristián siempre mantuvo su 
manera de ser tan alegre y chistosa, además de ser destacado en el ámbito académico, 
siempre ayudó a sus compañeros cuando lo necesitaban, quedándose a veces en las tar-
des para ayudarnos con las pruebas. Sabemos que tendrás un excelente futuro en todo lo 
que te propongas por tu inteligencia y forma de ser, con cariño, los pibes, y tu querido 4° 
Medio C.

A: Tatán, osito, Cristiano, mini Campos, Campitos, celestito
CP: Sacar casa, tomar harto líquido, ser zorrón, ser mateo, ser chino, ser pelao, hacer 
apuestas, ludópata
FT: Si el papel no cae parado, agradecido con el de arriba, *cualquier cosa* Cata me debes 
plata
FC: Les di tiempo
VA: C.P., K.S., gira x 10, la gringa
DF: No ser chino, C.P.
T: C.P., última salida antes de la cuarentena, mapache
C: Quedar tirado en un sillón, gira, sacar casa
RU: Una promo, un embudo, lentes que no se hundan, poleras tie dye
LQNSV: Con los ojos abiertos, sin apostar, sin ropa con hojas, sobrio, con malas notas
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Vicente Ignacio Barría Canales

Nuestro querido Berry llegó al curso en tercero básico en un grupo proveniente del Al-
mondale y ya conociendo a varios desde el jardín, integrándose de manera inmediata, 
formando buenos lazos y caracterizándose por sus criminales patadas y penales perdidos, 
creando un gran grupo de amigos en el histórico Bus 23 de Melita. Con el tiempo fue 
creciendo y nunca dejó de hacerlo, a diferencia de su pelo, que tuvo constantes cambios, 
pasando de estar rapado y llegando a las memorables trenzas. También consolidó su grupo 
de amigos con los que compartió aventuras, risas y carretes varios. Sabemos que tercero 
medio será un año que recordarás con cariño por las incontables experiencias como Chico 
Cees, como jugar play en la salita, querer comprar un pulpo o simplemente acostarse en 
las colchonetas para gozar de la gran vida que llevamos, para a fin de año terminar con-

solidándose como el Gran remero y Toro que eres hoy en día. Te agradecemos tu paciencia 
y tus sabios consejos tanto amorosos como musicales, que lamentablemente nunca escuchamos, pero de haberlo hecho te 
aseguro que estaríamos mejor. Sigue tu camino dejándonos alegrías y experiencias que nunca olvidaremos, nunca cambies tu 
lealtad y valores que siempre te caracterizaron, te deseamos un futuro lleno de palitos y música, eso sí, tu sacas el parlante, 
te queremos amigo, tu 4toC.
A: Barría,Berry, Barry, toro, rulitos, vicentente, barrialbo19, Amigo
CP: ser alto, llevar el parlante a los recreos, hacer remo, ser patitas con sangre, perderse 
el penal, ser manitos de hacha, lesionarse en la PF, Ser campeón nacional de kayak, ser 
chico CEES, fiesta 2019
FT: Carlos c…, en vola , ayia, no si tenemos que entrar a clases, prende salita, que se hace 
el fin de semana?, puta los cabros, de pana, tengo que entrenar , callao.
FC: Qué va a decir el Mateo, no si hoy no voy a tomar, purokes
VA: T.O, F.M, F.D, C.M, B.L, R.L
DF: Jugar la final de la PF, F.D., ser seleccionado.
T: Velada 2018 ft.papi, penales varios, 30-12-2016, trabajo de biologia ft.flo
C: Velada 2018, Química 2019
D,CoP: Mario Casas, te vas 
RU: Un kayak, salita eterna, celular que no se rompa, torta amor, una Flo de bolsillo
LQNSV: Un partido sin amarilla, sin gorro, sin los cabros, entrando a clases, con uniforme

Hernán Alejandro Astudillo Sepúlveda

Era un primer día de 7mo básico cuando entra a la sala por primera vez y atrasado (cosa 
que se haría costumbre) este simpático y rompecorazones compañero, quien desde el 
inicio tuvo un comportamiento disperso en clases. Aunque en un principio era un poco 
tímido, de a poco al pasar a la media, fue desarrollando su carácter, integrándose más en 
el curso jugando Minecraft con un grupito y participando de los carretes. También a partir 
de ahí lo vimos frecuentemente con sus amigos Martín y Franco con quienes se sentaba al 
fondo de la clase. Hernán, desde que llegaste nos hiciste reír con tu personalidad despista-
da y siempre fuiste un gran amigo, ojalá logres todo lo que te propongas, te deseamos lo 
mejor, tu curso de la vida, 4to C.

A: Hernán, Herni, zorro, mono
CP: Ser zorrón, no cortarse el pelo en 10 años, ser scout, 
FT: Hey perro qué onda, *inserte frase*…perro, surf perro, piscola
FC: Está suave perro
VA: J.Z., C.C, Antoto, scout varias, J.G.
DF: Ir a Tomorrowland, ir a Coachella, ir al Lolla
T: Tomar con blanca
C: Tomar con blanca
D,CoP: Jason Momoa
RU: Una destilería, tijera para el pelo
LQNSV: Con colación, respondiendo en la clase de matemáticas, sentándose adelante, sacando buenas notas
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Catalina Ignacia Campos Poblete 
 
Esta pequeña, sociable y alegre compañera llegó al curso en 3ro básico luego del terremo-
to. Como olvidar sus lindos chochitos rubios, su ternura con la que conquistaba a todos 
y como siempre andaba con su mellizo Tatán. Sus primeros días en Huertos nos mostró 
su lado artístico y extrovertido, cuando planeaban actuar en películas dirigidas por sus 
mismos pares, y como siempre bailaba y cantaba. En Villa, la Cata se destacó por sus 
participaciones en concursos de artes y literatura, también pasó por muchos deportes y 
finalmente llegó a danza. Además, encontró su gran pasión por la natación lo que la llevó a 
muchas competencias. A medida que pasaron los años formó lazos muy fuertes con Javi 

Sobino y Zambrano, amistades que espera tener por siempre. Esta compañera destacó por ser una persona integral, líder, 
apañadora, amiga y carretera. Nunca olvidaremos tus carretes “piola”, anécdotas inigualables (la ley de murphy te persigue), 
pasión y amor por el mar, chistes fomes, mala memoria para las canciones, segundo hogar (Llacolén)  y estilo único plasmado 
en tus obras de arte (dibujos). Cata, ojalá cumplas todas las metas que te propongas y llegues muy lejos siendo una brillante 
odontóloga junto a tu primo. Te queremos y extrañaremos mucho, tu 4to medio C y Team Honolulu.
 A: Cata, Catalina, Catita, Campi, Catacmps,Caturra,CC, Chica, mami sexy, tibu.
CP: Ser nadadora, ser fitness, deportista, tomar harto líquido, parrandera, sacar casa, bailar, dibujar bien, pegarle al Tatán, 
decir chistes fomes, apañar a todo, comprar muchas cosas en Aliexpress, puro aprovechar la sala de danza pa no ir a clases
FT: Ahora sin arrugarse!, el Tatán oh, vamos a Llacolén, quiero carretear, EJO EJO !!!, no si después se arregla, ta weno el ovni, 
con todo sino pa que!, Cauras, quiero nadaaaar.
FC: Exótico, manos en alto, tú me caí bien porque erí capricornio, profe hay una gotera….
VA: C.C., Lathan(gringo), el colorín, J.U, A.H. exóticos, H.A., M.G., J.P. J.M, Gira varios.
DF: Ser sirena, tener un moreno, ser salvavidas, vivir en la playa, sacar la licencia de buceo.
T: aguamala, la gotera, el mexicano de la gira, medusas, Holalola, pies quemados danza.
C: M.C.,casa Lu, carretes varios, la caída de la escalera, cuando se rompió la cabeza sur-
feando, caídas varias, presentación de danza después de Honolulu, comprar un cuyi para 
el curso, tratar de correrse de clases.
D,CoP: Dory, Mulan, Doroty.
RU: Una piscina, protector solar, terremoto, lápices de colores, acrílicos, acuarelas, pro-
mo, tequila, embudo, traje de buceo, tabla de sup, polerón teñido, implementos de nata-
ción, pasaje a las islas maldivas.
LQNSV: Llegando temprano, sin caerse, sin estar quemada, gira x50.

Marcelo Matías Durán Lara

Este divertido personaje fue uno de los fundadores del curso, con su personalidad y su 
manera de ser tan distintiva, siempre brindaba alegría a las clases y a sus compañeros. 
Siempre se ha destacado por su cercanía con gran parte del curso, y forjando grandes 
amistades en el camino y que se han mantenido hasta el día de hoy. Nunca olvidaremos 
su gusto por los carretes , estando siempre en las juntas de curso, su emprendimiento de 
“papas fritas” con el Puentes, vendiendo en clases y en recreos a los niños pequeños, y 
su tan icónico jockey que llevaba prácticamente siempre al colegio. Esperamos que sigas 

contagiando de felicidad a la gente que te acompañe en el futuro, se despiden con afecto, los pibes y el 4° Medio C.
A: Matusalen, matilol, maton duron, matson, mota, moti, mati, completo
CP: Tomar harto líquido, pelao, vender papas fritas, 
FT: Vas 0-4 malo…, dele dele cotelé, que grande sexy, oh que rico ramsés
FC: Ferrari rojo, soy como Shakira pero más sexy
VA: Coni x3, L.P., cualquier pelirroja que aparezca, G.M., G.L., V.R., varias
DF: S.G., aprender artes marciales, llegar a platino
T: Halloween, cuando Nehuel casi le dispara, zapatillas y jockey gira, mapache
C: Gira, balcón en la gira, funa gira
D,CoP: Shakira
RU: Elástico que no se rompa, chelas infinitas
LQNSV: sin vomitar, con elásticos buenos
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Carlos Ignacio Castro Tagle

Carlitos  llegó a nuestro curso en 2 básico, con su extrovertida personalidad que impedía 
mantenerlo tranquilo en la sala o en cualquier lugar y desde el primer momento nos mostró 
2 de sus grandes amores, Católica y el fútbol. Desde el inicio revolucionó los recreos siem-
pre invitándonos a jugar a la pelota. Al comienzo amaba jugar al arco pero con el tiempo 
se desató el delantero goleador que llevaba dentro, que con esfuerzo y liderazgo lo llevó a 
ser capitán del equipo de fútbol del colegio, mismo liderazgo nato que lo llevó a cumplir 
otro gran objetivo, ser presidente del Centro de Estudiantes, cargo que disfrutó desde el 
primer momento intentando ayudar a su colegio y dándole una capacidad extraordinaria 

para evadir una que otra clase junto a sus amigos con los que siempre se ha mostrado detallista, tierno a su manera y lo más 
importante sin fallar a su más preciado valor, la lealtad, que sumada a su fuerte personalidad lo llevó a tener algunos conflictos 
en el pasado pero que sabemos sólo es parte del camino, y construyeron la gran persona que eres ahora y el gran profesional 
que serás en el futuro. Recordaremos con mucho cariño los recreos con música, las pichangas en la cancha de pasto y las 
aventuras en la salita, te deseamos lo mejor en lo que estás por vivir, tu querido 4C.  
A: Presi, Carlos, Carlitos, Carlo, CarlitosCastro, Carlitros
CP: Ser presidente CEES, ser de derecha, ser cruzado, sin filtro, pasar piola, usar rosado, 
ser hypebeast, ser mitómano, debatir 24/7, ser chapita
FT: Amigooooo, válido, pidamos unos palitos, Barría saca el parlante, no entremos a física, 
está como pa no entrar, sori, miiino, genio
FC: Cabros, esto no prendió; gracias a la vida por ser cruzado; JAK te amo, yo respeto al 
Victor
VA: Gabi x1000, C.C., JAK
DF: Pertenecer al partido Republicano, llegar al 1.70mt, ganar una Frate, volver a Luisiana, 
CEES de por vida, trabajar en Wall Street
T: Casa china, un 2 en música, Física 
C: Casa Cata, reloj rosado, Química 2019
D,CoP: Fellaini, Bruno Mars, Adama Traoré, Fer palacio, los viejos estandartes,  Olivia, Callin´ Baton Rouge, HSM
RU: Peineta, ropa rosada, Cane´s, Zampedrineta, Zumiez Ilimitado, peluquero de bolsillo, Natural Light Lemonade
LQNSV: Entrando a clases; poniendo atención en clases; quedándose callado; sin Barría, Charro o Labraña; sin Afro; sin apañar

Andrés Agustín Carvajal Vildósola

Este carismático compañero llegó el año 2019 a nuestro curso, después de haber estado 
en el B, sin embargo, se integró rápidamente ya que tenía varias amistades dentro del cur-
so, como con su gran amigo Magic (Q.E.P.D). A medida que fue pasando el tiempo se ganó 
el cariño de todos con su manera de ser tan extrovertida y chistosa, alegrándonos los días 
con sus bromas y su peculiar humor. Siempre destacó por su freestyle, haciéndonos reír 
con rimas que hacía en clases, su inteligencia en todo sentido, ayudarnos con trabajos y su 
gran habilidad para los deportes en general. Esperamos que sigas siendo la gran persona 
que eres y que tengas mucho éxito. Se despiden de ti, los pibes y tu querido 4° Medio C.
A: Andrw, lucio, Ramsés, frozono, Kerry, menese, waldo

CP: Encaramarse por las ventanas, tocar guitarra, ser músico, rapear, ser hiperactivo, fan de chupete.
FT: Qué pasa mi rey?, oh que rico, qué pasa papito, ya cabros me voy chao, Magic eres lamentable, qué pasa perro.
FC: De allá somo’, te mandaron al valhalla, durooo
VA: Kiara x1000, F.H, R.L, los pibes
DF: Tener un turbus, ser alto, pasar filtro en DP, tener un piercing y un tatuaje, ganar la 
Ceal y la Adicpa
T: Nicolás González, Matemáticas , la rueda en Ed. Física
C: Clase de Física, carrete de alianza 2019 y penal Adicpa
D,CoP: Brad Pitt, chupete suazo, frozono, Alexis Sánchez
RU: Un micrófono, un PC bueno, maní crocante, un mouse, una polera de Alexis
LQNSV: Sin decir “oh que rico”, sin andar exaltado, sin gritar, tranquilo, sin los pibes, 
llegando a la hora, comunista



105

Sebastián Andrés Espinoza Benavente
 
Este increíble compañero es uno de los pocos fundadores que hay en el curso, y se ha 
ganado un lugar en nuestra memoria, y en cada uno de los corazones de nuestros com-
pañeros, y esto gracias a su gran amabilidad, simpatía y solidaridad con todos nosotros al 
compartirnos sus Tritón. Siempre se ha destacado por ser muy inteligente, ya que ha esta-
do en el cuadro de honor (tercero) todos los años desde que tenemos memoria. Sebastián 
se caracteriza por ser una persona muy tranquila y racional, y siempre con la voluntad para 
ayudar a cualquiera que lo necesite. Siempre te recordaremos por el penal que te echaste, 
por tus grandes habilidades para la cocina, y por tu risa de travieso. Ojalá cumplas todas 
tus metas y sueños, el curso siempre te apreciará y te recordará con mucho afecto. Te 
quiere mucho, tu cuarto medio C.

A: Marselo, espina, snopa (conjugaciones), pan con mantequilla, él, el callaito
CP: Ser tercero en el cuadro de honor, 47 metros, no gustarle el helado, reírse del silencio, 
ser freestyler profesional, ser buena persona, pasar las tareas
FT: Magic deja de …, te cachai?, loco, en volá, que rabia
FC: Que rico el pan
VA: C.A. x1000
DF: Dejar de ser tercero, 
T: El penal de la CEAL, melman, baño de la casa
C: Casa Cristián, gira
D,CoP: Fredy Turbina
RU: Traje de látex, tacita del Colo, mousepad, medalla de primero, pilas, sopapo
LQNSV: Sacándose un rojo, sin ayudar a alguien, haciendo un penal, ganando en el Fall Guys

Sofía Isidora Fürst Unda

Esta compañera llegó a nuestro curso en 7mo básico y se ancló a él como si su vida depen-
diera de ello. Como un gato asustado estaba lista para rasguñar y hacer sufrir a cualquiera 
que la mirara feo, pero después de varios meses de compañerismo, logró bajar su guardia 
y relajarse. Ahora piensa que todo ese miedo que tenía, no tenía sentido tenerlo en un cur-
so que  incluso era conocido por su buen rendimiento y responsabilidad. La Sofi no solo 
pudo dejar su pasado atrás sino que terminó mostrando su lado artístico y destacándose 
por participar en diversas actividades teatrales, literarias y culturales. Nunca olvidaremos 
sus objetos característicos como su gorro de lobo, su bolsita de dados, sus juegos de 

mesa, su cintillo rojo, sus cuadernos de dibujos, los deliciosos postres que tenía a la venta y  sus grandes disfraces que nos 
mostraba en cada oportunidad que se le presentara. Ahora ella se despide de un curso que le enseñó tantas cosas como el 
saber confiar y que bajar la guardia puede permitir que uno conozca tantas cosas maravillosas como la amistad. Te queremos 
y deseamos lo mejor. Tu curso 4to MC.
A: Fürst, Sofi, Führer, Sofía, Sofiwolf, Sofix, Isidora, la niña de los manjarcitos
CP: Debatir con los profes, leer libros, vender empolvados, por ser el Moai en el baile pascuense, escalar la reja del colegio, 
estar en la biblioteca, su aspiradora, ser participativa, por siempre pasarle algo, siempre tener un disfraz, parábola recta 
FT: Tía Ginita, noOOooOOOoooo, quieres comprarme un (inserte producto) 
DF: Ser alta, tener el juego Unstable Unicorns, usar el cono en Exploding Kittens, ganar un torneo de ajedrez
T: Paseo de curso a Lenga, la profe Jo, caerse esquiando, una raya en su croquera, el robo de su polerón, combo en la nariz, 
Llacolén, microondas + cuaderno, disertación teacher x2, dormirse en clases del teacher, 
alambre de púas, Kumon.
C: Pegarle al Vásquez, Llacolén, dormirse en clases del teacher
D,CoP: Hitler, Darwin, Zeus, Maléfica
RU: Comida infinita, juegos de mesa, una croquera, dados, calcetines de cambio, un pájaro 
de peluche
LQNSV: Sin su gorro de lobo, sin su lonchera, sin hambre, faltando a clases, sin un libro, 
sin sus dados, sin su cuaderno con 5 asignaturas, sin su estuche de totoro
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Fernanda Camila Fierro Mellado
 
Esta tierna compañera llega al curso en 2do básico luego de una pasada problemática por 
el Kingston College. Desde el primer día se sorprendió mucho con la energía de sus com-
pañeros y decidió formar una amistad con la Kiara y la Coni. Con el paso de los años nos 
mostró muchas de sus cualidades como su dote artístico y lo observadora que es. También 
descubrimos muchos de sus gustos que van desde la moda, al ski y hasta a los diferentes 
modelos de autos. También supimos de condoros de la Feña como lesionarse la rodilla y 
chocar el auto. Algunas cosas representativas de ella son su cara tierna con sus cachetes, 
lo adorable que puede ser con sus amigas y como siempre andaba con la Sofía hasta el 
punto que se pensaba que eran hermanas. Te extrañaremos Feñita y esperamos que tengas 
una vida llena de ropa y felicidad, te queremos mucho tu 4°MC y Team Honolulu.
A: Fer, Fefi, Feñi, Marifena, Feñita, María, Fernanfa, Chica Fierro,Larva, Lapa, Chuky

CP: Ser hermana del chico Fierro, su cara adorable, su personalidad pesada, su primo, juzgar los outfits de la gente, irse de 
intercambio a Canadá, ser seca en cosas manuales, pintar uñas, ir a esquiar, vender chela, ser blanca, big ass
FT: Sofiiiiaaa, me cae mal, aaayyy ,qué sucede?, qué está pasando?, amiguita, me carga la gente así, okkkk, no queri na, pero 
sofía como no cachai!?, esperameee, YAPOO comprenle chelas a mi hermanoo,  ‘sonidos 
sin sentido’
FC:  querí un berlín?, calabaza cada uno pa su casa, saco campo! , el HECTOR.
VA:  C.V., J.R., Max, Oscarx3, chicos de EF, SOFIA
DF: Tener una rodilla buena, estudiar diseño en Europa, irse de Chile, tener un closet hype, 
vivir en Vancouver.
T: tallarines, Profe Nelly, su primer día en Canadá, english bay, Lolla 2019
C: Chocar el auto, casa Flo, morir en Canadá, casa Mimi, llamar llorando a Chile, Iphone 7
D,CoP: Callaíta, Hannah Montana, Alvin y las ardillas 2, intensamente.
RU: Una máquina de coser, un canadiense, lentes, zapatillas, una rodilla nueva, una Sofía 
de bolsillo, Malibú por litros, un francesito, vuelos internacionalesx100
LQNSV: Siendo buena onda con alguien que recién conoce, calmada, sin la Sofía, dando jugo, sin ir a la nieve

Valentina Aurora Ferrada Melo

La Vale se integró en 1ro medio, llegando con una actitud muy seria al comienzo, sin em-
bargo al entrar en confianza pudimos ver su personalidad tan dulce y única, que hizo que 
se ganara el cariño del curso rápidamente. Siempre destacó por ser ordenada y aplicada 
en todo lo que se proponía, demostrando tener un gran talento para la fotografía y también 
por su increíble estilo de vestir y maquillarse que llamó la atención de muchos. Siempre 
se la vio con sus amigos inseparables, la Cony, la Javi y el Nehuel, junto con los que vivió 
experiencias inolvidables. Vale, te queremos agradecer por todas las risas y alegrías que 
nos has brindado siempre te recordaremos con amor y esperamos que tengas un futuro 
brillante, lleno de logros y buenos momentos. Se despiden con cariño las watonas y tu 
querido 4to medio C.

A: Vale, Valo, Alos, Valos
CP: Llevar siempre negro, tener el pelo morado, ser silenciosa, calladita pero atrevida
FT: Ossss, nosss, losss, lamentable, mmmm, turbio
FC: te lo sabaneaste, ta precario
VA: Papi Vincent x 1000
DF: Que no se corra el delineador
T: Hierro 4, la cámara
C: Caerse en la gira
D,CoP: Ella es callaíta
RU: Delineador, paleta de sombras, ramitas de queso, marshmallow
LQNSV: Gritando, sin ayudar, sin su delineado, sin vestirse bien.
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Martín Alberto Garrido Briano 
 
Este particular compañero llegó a nuestro curso en segundo básico. Desde el comienzo se 
caracterizó por su pelo largo, su hiperactividad no quedándose quieto nunca y por sacarse 
buenas notas sin estudiar. El Garry se integró rápidamente al curso haciéndose amigo con 
varios compañeros a pesar de que con frecuencia no asistía a clases. También desde el 
inicio se notó su afición por la música uniéndose al grupo instrumental del colegio donde 
encontró grandes amistades. Siempre te recordaremos por tus almuerzos hediondos en 
clases, tu particular humor, tus oportunos toques de guitarra en clases y en los últimos 
años por estar siempre acompañado de tus amigos Hernán y Franco. Esperamos que lo-
gres todas tus metas y que sigas con la música, te quiere tu curso 4to C.

A: Garry
CP: Tocar guitarra, su pelo largo, estar petado, dar jugo, poner casa, comer almuerzos hediondos en la sala 
FT: No tomo más, pero…, 
FC: La cobra taka taka
VA: Negra, MC, JG, EM, ME, AN, VA, PM, Ferim
T: Casa Garry, parlante, bolsa de papas fritas, su mamá
C: Morir en su casa
D,CoP: Jesús
RU: Una bolsa, una peineta, una tijera, un cortaúñas
LQNSV: Sin morir en un carrete, peinado, sin un almuerzo hediondo, sin el grupo de mú-
sica, sin tocar la guitarra

Javiera Catalina Guerrero Soto

La Javi llegó al colegio en Kínder, para luego incorporarse al actual curso en 2do básico. 
Conocida desde pequeña por ser gimnasta, tímida en sus inicios, aplicada para los es-
tudios y de un gran corazón, se ganó rápidamente el cariño del curso. Hemos visto a la 
Javi desenvolverse cada vez más a lo largo de los años, mostrando su peculiar carácter, 
personalidad risueña, alegre y su pasión y talento por la danza y el maquillaje. Siempre se 
le vio inseparable con el icónico grupo de la Coni, la Vale y el Nehuel, con los cuales vivió 
incontables buenos recuerdos dentro y fuera del colegio.
Te deseamos mucho éxito para todo lo que te propongas de aquí al futuro, que sigas crean-
do buenos recuerdos y buenas experiencias todos los días. Nunca dejes de ser tú misma. 
Te queremos mucho yeina, tu 4° medio C.

A: Javi, Avos, Javo, Duro Duro, dowi, mami, tontitaaaa
CP: Bailar, delineado, tener buenas notas, pelear en los comentarios de Instagram, pelear dormida, otaku, ser gimnasta, jefa 
de alianza, ser del team honolulu, puro aprovechar la sala de danza pa no ir a clases
FT: Duro duro, *emoji de payaso*, estoy trolleando, tontitaaaa, omfg, cony préstame…, 
me cae mal
FC: Puro weko, a casa petes, la luz del baño, fungussss
VA: Zambrano, MG, FL, CI, HA, joker, Kaz3nkou x1000.
DF: Que los profes se sepan su nombre, maquillaje infinito, 7 en matemáticas.
T: Ver a la Cony dormir, que su mamá la sacara de gimnasia, la Maca Jara, presentaciones 
de piano, ABEJAS.
C: Toda su VA, presentación de danza después de honolulu.
D,CoP: iCarly, Maria Elsa
RU: Una paleta de maquillaje, un delineador, uñas para comerse, moños.
LQNSV: Sin delineador, sin ponerse roja, sin pelear, sin la Cony y la Vale, con las uñas 
bonitas.
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Sebastián Andrés Maldonado Piticar

Este maestro llegó al curso en Pre Kínder, siendo uno de los fundadores. En un princi-
pio lo veíamos como alguien muy tímido y callado, aunque a medida que fue pasando el 
tiempo se fue acercando más a nosotros y nos dimos cuenta de lo buena persona y gran 
compañero que es. Destacado por hacer kickboxing, deporte que hizo que con el tiempo 
ganase más confianza en sí mismo, y razón por la cual tenemos más precaución al pensar 
en hacerle bromas. Recordado por ser una de las mejores personas en este curso, por su 
forma de ser y actitudes que ha tenido siempre, por eso le deseamos lo mejor, que logres 
todo lo que desees, especialmente ganarle en un 1 vs 1 a La Roca. Con cariño, los pibes 
y 4° Medio C
4

A: Piti, black panther, pitson, piticar, Maldo, pan con dulSe, el sucio Piti
CP: Hacer kickboxing, pasar piola, pegar patadas cuando quería hablar con alguien, los 
dulces de su mamá
FT: Vaya…, dou, Zambrano / Magic déjate .
FC: Eres lamentable
VA: Los pibes, CA
DF: Callar a Zambrano, ser bueno en LOL, hacer reaccionar a Magic
T: Zambrano y Magic
C: Vomitar en la calle en Inglaterra, la pelota del Carlos
D,CoP: Chadwick Boseman, Black Panther
RU: Un saco de boxeo, manos
LQNSV: Sin pegarle al Zambrano

Franco Renato Torres  Vallejos

Este cómico compañero se nos unió en Pre-Kínder siendo uno de los fundadores del cur-
so. Desde pequeño se caracterizó por ser una persona amigable y tímida. Al pasar a la Villa  
reveló su personalidad más extrovertida haciéndonos reír con sus frases e intervenciones 
en clases. Luego en la media rapeando con los cabros al fondo de la sala. En sexto básico 
descubrió su pasión por el handball, actividad en la que llegaría a destacar al punto de ser 
seleccionado nacional. A partir de primero medio siempre lo vimos con sus amigos Hernán 
y Martín caminando y hablando de la vida en los recreos, lo que más adelante haría  con 
su polola. Franco, nunca olvidaremos tus comentarios locos en clases y tus rimas que no 
rimaban, pero daban risa. Siempre has sido una persona muy amistosa llevándote bien con 
todo el curso, te deseamos lo mejor para tu futuro, que consigas todas tus metas y que 
sigas con el deporte. Te quiere mucho tu curso 4to C.

A: Totoy,  Francock, Frank rex, Yajairo, Roberto
CP: Jugar handball, rapear sin rimar
FT: hermaaaaaaaano
FC: Victor Parra, wuawua chuwua, dispara 20 balas, perdóname estoy blindado, las palo-
mas viven una vez en la vida, somos jóvenes, soy seleccionado nacional
VA: Trinidad, la zurda, D.A, E,S, CC
DF: Abby, 
T: balcón
C: Viejo verde, parece que no le dieron la pasada profe
RU: Concha, manjar
LQNSV: sin rapear
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Felipe Ignacio Labraña Riffo 

Conocimos a Felipito en Pre-Kínder, siendo uno de los fundadores del curso, desde el 
inicio, demostró su integridad, siempre muy querido y respetado por sus pares, desde el 
comienzo dio cuenta de su inteligencia destacando como mejor rendimiento y mejor com-
pañero en múltiples ocasiones. Este siempre motivado y servicial compañero cuando de 
cualquier actividad se trate, fue creciendo con nosotros, forjando sus valores y descubrien-
do sus gustos  que lo llevaron a encontrarse con el Volleyball, deporte en el que siempre 
participó y destacó con éxito, sin dejar de lado innumerables partidos de fútbol con sus 
compañeros y amigos. Cerrando esta inolvidable etapa escolar con memorias como haber 

animado el Festival de Inglés, en lo que fue tercero medio, afianzó su grupo de amigos con los que vivirían variadas aventu-
ras y anécdotas inolvidables, siendo el primer miembro no oficial del CEES para posteriormente oficializar el cargo y poder 
tomarse ciertas atribuciones, para terminar siendo uno de los miembros más activos del CEES, tanto en actividades como en 
anécdotas. Aunque puede llegar a ser juzgado de mala manera por gente externa, quienes nos damos el tiempo de conocerlo 
en profundidad, nos damos cuenta de la increíble persona que eres, en ocasiones despistado, empático, solidario, atento, 
sensible, pero por sobre todo tierno, y que no todos tenemos el lujo de disfrutar. Te queremos mucho Lavri, y no tenemos 
duda de la increíble persona que eres y seguirás siendo. Con cariño, tu 4toC.
A: Pipe, Lavri, Labraña, Felipito
CP: Jugar volley, promedio 7, jugar tenis, ser CEES sin serlo, salir a recreo con el parlante, animar el festival de Inglés,
FT: Qué haaace?, qué haaabla?, riki, charro mino, papi, de ruta, nanana clave, del corte, sipi, oki
FC: Hagamos la del ñandú?, no creo que nos pongan un uno si no lo entregamos...
VA: ICo, JG, LP, ICa, FR, JH, VR
DF: ir a los JJAA, ganar la Frate, PC, nacer rubio, ser Shapo, jugar tenis, amparito, puntaje nacional matemáticas, achao 
T: Te estás tomando muchas atribuciones, ser vetado de la salita, video 5 básico, Matías 
varios, orejas, verano 2018, todo el 2016
C: Airpods x2, no escuchar a Barría, Química 2019
D,CoP: Dani, PPP, LNE
RU: Una pelota de volley, tintura para el pelo, audífonos que no se pierdan, ropa infinita, 
terno rosado, fifa 
LQNSV: Sin su grupito, dando pruebas de Física, sacándose rojos, peleando con alguien, 
sin ir a la salita, sin la raqueta en recreo

Nehuel Alen Mena Aguayo

Nehuel siempre se ha destacado por su carácter, principalmente en los primeros años 
desde que llegó en tercero básico, teniendo conflictos con algunos de sus compañeros, 
aunque con el tiempo se ha vuelto un gran amigo para la mayoría de nosotros. Reconocido 
por su fructífera carrera como youtuber y comerciante, esto último por sus negocios en 
el colegio y su mente de tiburón que nos asegura que será un gran empresario. Recorda-
do por siempre llevar al colegio una botella de dos litros y su mítico cepillo para el pelo, 
además de salir Mr. Jeans en las alianzas de modo bastante épico. Esperamos que te 
conviertas en tu propio jefe, triunfes en tus proyectos a futuro y que veas la bella luna, se 
despiden, los pibes y 4° Medio C.
A: Menasesino, Negu, capitalistaaaa, cecinas Mena, bark, bork

CP: Pelear con Giusti, con Ortega, con Ross, parir una foca, ser emprendedor, niño Fruna, mister poto
FT: Chaaaaaaaaaaa, nada que ver, qué te pasa hombre
FC: Y veréis la bella luna, estaba hibernando, la cruz de Mayo
VA: Galletitas, CA, los pibes
DF: Ser youtuber, pelarse en 4to, hacer un sorteo real
T: CA, 24.500- del Nehuel, Almondale, jauría, el cerro, vela, primer noche de la gira
C: Fourloko, vomitar zapatillas y pie, casi matar al Mati, matar dos cuy del curso, hombre-
mujer
D,CoP: Schwarzenegger, Profanador de cuna
RU: Un cuy que no hiberne, una mascota que no muera, unos guantes de box
LQNSV: Sin agarrar en la escalera
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Michelle Fernanda Monsalve Luengo

Esta alegre y loca compañera más conocida como “la Rosalía” llega en 5to básico al curso. 
Al principio fue muy tímida, pero después poco a poco se fue encariñando con el curso, ha-
ciendo hermosas amistades que la llevaron a crecer como persona y a aprender distintos 
aspectos de la vida. Siempre fue una persona alegre, tanto introvertida como extrovertida, 
le encanta llenar de sonrisas a la gente que la rodea, es hermosa, encantadora y chistosa. 
Nunca olvidaremos su talento para el baile, el canto, y la gimnasia, sus interpretaciones 
de “la Rosalía”, su risa “piola”, sus discusiones con el profe Willy, su infaltable botella de 

agua y su llamativa personalidad, con la que deslumbraba a todos. Michelle nunca olvidaremos todas las risas y los buenos 
momentos que nos brindaste. Te deseamos lo mejor en todo lo que te propongas en tu vida, siempre serás nuestra drama 
queen, te queremos y te vamos a extrañar mucho, tu team honolulu y 4to medio C.  
A: Michi, Michelada, Michelle, Michelita
CP: Drama queen, no saber disimular, hablar fuerte, dar jugo, pegarse el show, ser risueña, 
hacer sonidos guturales varios, hablar como cuica, pegar con el pelo, ser alta
FT: Cuál de todos, hola linda, cómo estás linda, aaayyyyy, que te importa, F, filo
FC: La Rosalía! no me gustó nada!
VA: HH varios, MM
DF: Ser actriz, pololear con un asiático, ser famosa en TikTok, ir al concierto de los BTS
T: Micrófono de zoom, michelada, insectos, tinder
C: El pique de Concepción a San Pedro, ir al Parque Ecuador
D,CoP: Rosalía
RU: alisadora, polerones infinitos, dick and willy´s baiquiri bar, un coreano, comida infinita, netflix, jacuzzi
LQNSV: Sin gritar, no hablando de más, entrando a Física, sin estar tirada en el frontis, sin abrazar a la gente

Consuelo Antonia Vargas Salas

Esta alegre compañera se integra a nuestro curso en 5to básico, muy nerviosa por comen-
zar esta nueva etapa en otra ciudad. Desde un inicio fue reconocida por muchas razones, 
una de ellas siendo su participación dentro de la selección de fútbol femenino del colegio 
donde demostró el gran talento que tiene. También por su fuerte carácter acompañado por 
su simpatía y por su gran lealtad. La Consu desde el primer año fue alguien muy querida y 
se integró de la mejor manera, llegando a ser elegida mejor compañera el mismo año por 
acciones como compartir su colación y ser amable. Al pasar los años su amistad con la Flo 
y la Kiara se hizo más fuerte, haciendo locuras y teniendo lindos momentos hasta el día de 
hoy. Sabemos que con todas las habilidades que tienes llegarás muy lejos y que cumplirás 

todo lo que te propongas en tu vida. Te queremos mucho y te vamos a extrañar, tu 4°MC y team honolulu.
A: Consu, Consudorito, Consuelito, Hardcorita, Conchi, oso, mami, Consuelo. 
CP: Amar la Coca Cola y el McDonald’s, amar a los gatos gordos, ser del Colo, ser rajada, tener toc, ser zorrona, ser enojona, 
ser facha, ir a Pucón, ser fotógrafa, sacar casa, hacer cosplay de gato. 
FT: Que rancio, el papi me lo compra, demasiado fino amiga, aayy, amiguita, me da paja, compremos algo para comer?, estoy 
chata, no estoy enojada, que son impuntuales. 
FC: No hay que demostrar pobreza, vamos a Pucón. 
VA: BL, FL, AV,  Pucón varios, la Sofía y la Fernanda. 
DF: Comprar la Coca Cola, estudiar turismo, ponerle collar al coloro, ir al Gran Cañón con 
la Sofía, automac en Conce, tener un pug
T: tener que disertar, INGLÉS, que se le quede la colación, que se muera su gato,  subir 
escaleras al 4to piso, handrolls.
C: Fracturarse el pie. 
D,CoP: Titanic, Dora la Exploradora, Homero, Cásate conmigo, Lita de Pituca sin Lucas. 
RU: El último iPhone, Coca Cola de 3lts, una michelada, abono en el Monumental, ascen-
sor portátil, viajes, una promo
LQNSV: Sin plata, sin colación, sin ir al casino, hablando en inglés, jugando tenis con el Carlos, pasando a la pizarra, mostran-
do pobreza, estudiando.
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Felipe Cristóbal Puentes Carrasco 
 
Este excéntrico compañero hizo su llegada al curso en segundo básico. Cuando llegó, se 
veía como una persona muy introvertida y callada, incluso llegó a ser bastante molestado 
por algún que otro compañero, aunque al pasar el tiempo se fue desenvolviendo y termi-
namos conociendo la gran persona que es. Se fue ganando nuestra confianza y al día de 
hoy lo vemos como una muy buena persona, humilde y honesta, que destaca por siempre 
querer ayudar al que lo necesite. Cosas que siempre recordaremos de él son su beatbox, 
su afán por hacer ejercicio, ser pesci-vegetariano y otaku. Más que un hermano, eres un 
brother, te deseamos lo mejor en todo lo que venga y esperemos que logres ganarle una 
batalla de beatbox a codfish, con amor, los pibes y 4°MC.
A: Puentes, mr Bridges, clljp2, clip, Paulo Cohelo, Galactus

CP: vender papas fritas, hacer calistenia, ser pesci-vegetariano, hacer beatbox, ir con chalas 
al colegio, ser funable, llevar mate al colegio, ser Otaku, hacer lagartijas sin polera
FT: me gusta el…., me importa una…, comunistas…., 
FC: me gusta el pan, 8 meses y 11 días, toqué fragata, se pitió a su sobrino
VA: Bea, CV, RA, los pibes
DF: que su primo trabaje en Nintendo, encontrarse con la Bea
T: cuando lo metieron en el basurero, Katana, meterse al mar con el celular
C: la mesa, Renatte
D,CoP: Codfish, Ricardo Milos
RU: una polera, una pesa, implemento deportivo, mate, un micrófono bueno, una waifu, 
un G
LQNSV: con polera, sin hacer deporte, sin hacer Beatbox, sin hablar de política, sin ayudar 
a sus amigos, sin hablar de Argentina, mintiendo, sin reírse de la economía argentina.

Florencia  Isidora  Antonia  Reyes Arroyo

Esta risueña y alta compañera llega en 8vo básico. Desde sus primeros días entabló una 
sólida amistad con Kiara y al poco tiempo con la Consu. Al principio llegó muy tímida pero 
poco a poco se fue desenvolviendo con gran parte del curso mostrando lo tela, buena 
persona y apañadora que es. Siempre dispuesta a ayudar, hasta llegó a ser una excelente 
presidenta de curso. Siempre fue notable que tenía una facilidad para el inglés y que era 
una persona muy empática y resiliente, sonriendo aunque estuviera pasando por un mal 
momento. Nunca nos olvidaremos de tus infaltables porrazos, tu amor por Fifth Harmony, 

tus visitas reiteradas a la sala de Artes y lo coqueta que eres (Grrr). Flo, sólo nos queda decirte que eres una gran persona, 
más de lo que te imaginas y sabemos que lograrás lo que te propongas poniéndole empeño y amor, serás la mejor versión de 
ti en lo que sea que hagas, esperamos volver a verte pronto. Te quiere mucho tu 4°MC y Team Honolulu.
A: Flo, Flora, Florencia, Florita, Flofi, la reina de la geometría
CP: Ser alta, ser payasa, no callarse en clases, risa sutil, apretada, hacer el ridículo, ser chapita, hablar en inglés, hacer tae-
kwondo. 
FT: deberíamos tomar, te cachai, ay tonta, grr, diva, ay oye, gracias amix, salgamos a caminar?, me enamoré, voy atrasada
FC: Por qué soy tan chistosa?
VA: EA, MD, SE, NG, SJ, CV, KS, OJ, peladas varias.
DF: Ser gringa, ser azafata, Boris, ir a Maldita Sea, conocer a Lauren Jauregui, vivir en 
Australia, tener una vaca, ser deportista.
T: Taekwondo, manquehuito 
C: Prender en el colegio, dos queques mágicos, Havana 2019, morir en el auto de la feña, 
pasto español. 
D,CoP: Paloma Mami, cualquiera de Halsey, Girl in red, súbete, flayte, Mean Girls.  
RU: Una alisadora, celular nuevo, viaje a Estados Unidos, un encendedor, dulces, una tele.
LQNSV:
Llegando temprano, sin ser distraída, sin decir groserías, sin jotearse a alguien, sin la 
Consuelo, sin estar cantando. 
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Vicente Alonso Zambrano Martínez 
 
Este extrovertido compañero llegó en 2° básico, destacando siempre por sus magníficas 
intervenciones en clases y su actitud de hacer lo que sea con tal de sacarnos una sonrisa. 
Vicente muestra una actitud a veces un poco despreocupada pero siempre alegre y trans-
mite buena vibra  haciendo reír a aquellos que estén a su alrededor. Es una persona muy 
reconocible y sociable, es prácticamente imposible evocar recuerdos de nuestro curso sin 
acordarse de él. A medida que pasó el tiempo, se formó una amistad gigante con la Secta, 
la Cata y Julieta. Habrá muchos adjetivos para describirlo, pero en este caso, basta decir 
que es simplemente Zambrano. Sabemos que te irá bien y gracias por todos esos momen-
tos icónicos que hemos pasado y por ser tú mismo. Se despiden, los pibes y 4°MC
A: Zambri, Zambrano, Zambranal, papi, Zambrix
CP: Jugar a la pelota, ser payaso, ser rey, ser de Huachipato, ser morboso, ser Zambrano, 
tomar sin pagar, insultar a sus amigos sin razón, acosar al Piticar, ser jote, comprarse todo 

el año el Fifa, por alterar las frases.
FT: que pasa mamiiii, que rico mi Piti, ay González, nalgas de azúcar, grrr, traje de látex
FC: Me salió un intransferible, el Fifa el próximo año va a ser mejor, “historias out of con-
text”, relajémonos, aprobé, 3 años. 
VA: Belencita x1000, IV, JV, la Javi, Queen flo, la nacha, los pibes, 
DF: ser futbolista, jugar por Huachipato, que la mafia del Huachipato lo deje entrar
T: AT, casa Puentes, ampollas, mapache
C: gastarse la plata de su papá en Fifa points, pelotazo a una profe
D,CoP: Aron Piper, Magic Mike, Zohan
RU: una pelota de fútbol, Fifa points, un caño para bailar, un traje de látex, cartas Pokémon, 
cosas otaku
LQNSV: no joteando, sin ser payaso, sin decir mami, funado

Vicente Antonio Zapata Díaz

Este compañero llegó en la recta final de nuestro recorrido como curso (3° medio), pero 
eso no fue impedimento para que lo quisiésemos todo lo que lo hacemos ahora, con su ca-
racterístico humor negro y su destacable voz de locutor que logra impresionar a cualquie-
ra. Antes de llegar ya estaba relacionado con bastante gente del curso, especialmente con 
el Andrés (venían del mismo curso).  Con el tiempo se ha ido acercando a todos nosotros 
aún  más. Muchos lo conocíamos por su gran talento para la guitarra y en el transcurso del 
2019 descubrimos el gran compañero que es, ya que aprovechaba sus conocimientos para 
ayudarnos con pruebas y trabajos. A pesar del poco tiempo que te llevamos conociendo, 
sabemos lo que vales como persona y esperamos que cumplas todos tus objetivos, siem-
pre te recordaremos a ti y a tu pulpito, con cariño, los 
pibes y 4°MC.
A: Vincent, papi Vincent, bear Vincent, Zapata, Zapa-
tonga

CP: voz sensual, voz de locutor, pulpito, tocar la guitarra, sus gustos musicales, ser albino, 
ser árbitro 
FT: ooooh nooo, pucha papito lindo, 
FC: Magik déjate de …
VA: Vale, los pibes
DF: que el Andrés lo deje cantar
T: el fantasma Franklin
C: ser violento cuando chico
D,CoP: Frank Sinatra, Chris Pratt
RU: una guitarra, un pulpito más grande, skins en el LoL, palitos de ajo infinitos
LQNSV: curao, sacándose un rojo, sin su barba, 
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Tomás Vicente Parada Sánchez

Este leal compañero llegó al curso cuando estábamos en 3° básico, siempre destacable 
por su amabilidad y compañerismo, actitudes que ha mantenido hasta el día de hoy. Nunca 
olvidaremos las peleas con los profesores por no querer ponerse los lentes y su estuche 
de ratón que tiene desde que llegó. Tomas siempre ha sido un compañero atento y leal con 
todos sus pares y amigos, características que lo han hecho ganarse el cariño del curso. 
Aunque a veces de carácter fuerte, siempre demostró ser una gran persona con todos 
nosotros, cosa por la cual lo recordaremos, y por lo cual le deseamos lo mejor en todo 
lo que se proponga más adelante, se despiden, con cariño, los pibes y tu querido 4° M C.
A: Tomy, Tomsito, Tom, Tom Sawyer
CP: Rucio, por tener tecnología, estuche de ratoncito, jugar de 10, ser hincha de Rangers, 
no usar uniforme, ganar sorteos de Funkopop

FT: shalom, cállate magick 
FC: a este me lo bajo
VA: TR, la Sofi, Los pibes, JF, NT
DF: Ser alto, vivir en Estados Unidos, tener barba
T: Pelea con Nehuel en 5to
C: El vidrio en la sala de inglés
D,CoP: Ken
RU: Algo de Apple, un Funkopop, luces led, camiseta de Rangers
LQNSV: Sin el ratoncito, sin un polerón lindo, sin airpods, con lentes

María Ignacia Vaccaro Chandía
 
Es algo inusual que una persona se cambie de colegio en la mitad 3ro medio; pero es así 
como llegamos a conocer a la colombiana Nachita pop. Esta compañera se integró rápi-
damente al curso mostrándonos su gran alegría y buena onda, ganándose la mirada de 
muchos compañeros por su belleza, siempre participando en clases y alzando la voz dando 
a conocer sus opiniones. Aunque no estuvo tanto tiempo con nosotros, sin duda se volvió 
una parte importante del curso, capaz de alegrar el día a muchos compañeros y profesores 
en la sala de clases. Nacha, nunca nos olvidaremos de tu gran corazón, tu gran amor por 
los animales, el zoológico que tienes en casa con tus queridos gatos y perros, tu amor 
por la comida dulce, tus diarias compras de postres a nuestras compañeras Coni y Sofi 
Fürst y las muchas veces que llegaste tarde (por motivos fit). Como olvidar tu sonrisa y tu 

calidez al hablar, siempre demostraste simpatía y elegancia, incluso en momentos malos 
sabías controlarte y expresarte a la perfección, era imposible enojarse contigo debido a que en 5 segundos nos hacías reír o 
nos sacabas una sonrisa. Gracias por llegar a nuestro curso a endulzar el ambiente, esperamos que sigas siendo la buena, 
chistosa, chora y apañadora amiga que eres. Sabemos que serás una excelente profesora y esperamos que encuentres a tu 
negrito ideal. Te queremos mucho tu 4to medio C. 

A: Nacha, Nachita, Igna estudios, Nachita pop, rusia
CP: ser nueva, su hermosura, gustarle ayudar, gustarle los negros, ser refinada, ser de 
Colombia, tener muchas mascotas, tener los ojos azules, ser sutra
FT: está volao, super, ay Zambrano que asco, amika, mira este negrito
VA: JC, Vicente Zambrano
DF: ser profesora, que alguien le compre el computador
T: Brasil
D,CoP: Jennifer Aniston, Mena Suvari, Lauren German
RU: algo para sus perros y gatos, saca pelusas, iPad pro, un blistex
LQNSV: sin ser alérgica, curada
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Sofía Catalina Jones Huincatripai
 
Nuestra querida Sofi, llegó al colegio en Kínder siendo una de las fundadoras de este curso 
que se formó en segundo básico como lo que hoy es el 4° medio C. Desde un inicio fue 
conocida por ser muy cosquillosa, agresiva y por estar en el equipo de gimnasia rítmica 
donde destacaba por su constancia y esfuerzo. Pasando al Campus Villa, era conocida por 
su inglés fluido, ser mañosa, sus idas y venidas a EEUU y por ser gritona especialmente 
cuando le pedía al curso que se callara. Usualmente se le veía todo el día con la Feña como 
siamesas, hasta vestidas iguales para los colorday, escuchando música, pidiendo colación 
o reclamando a los profes. En 3ro medio la Sofía nos dejó pero finalmente decidió terminar 
esta aventura junto a todos nosotros sorprendiéndonos con su épica llegada. Te recorda-

remos por tu humor, por lo feminista y open-minded que eres.  Te queremos mucho tu 4°MC y Team Honolulu.
A: Sofi, Soflauta, gente, Sofa, jonessofia, sofiajones,  lajones, bii, señorita jones
CP: Ser hater, sus outfits, por sus apellidos complicados, amar a Harry Styles, desaparecer en Tercero, hacer los trabajos de 
inglés, alergias 24/7, bilingüe, ser random, su humor, estornudar mucho, gritona, no comer carne
FT: Fernandaaaa, ICONIC, igual dejaría que me atropelle, ay que adorable, Consuelo te amo, amika, me quiero matar, típico de 
boomer, Pepa para, onvrez c…, queonda, es una broma?
FC: Dejaría que me abolle la cabeza, dónde está mi gente?, qué hicimos mal para que Dios nos haga esto?, me está llamando 
mi progenitora
VA: La Feña, Tomy, JA, FR, niño X, Consuelo
DF: Conocer a Harry Styles, vivir en Londres, tener un pololo skater, comprar un skate, ser vegana, tener una polola, escapar 
de Latinoamérica 
T: Permanencia en 6to básico, baño de la Consuelo, último año en gimnasia rítmica, primer día de clases en un colegio nuevo, 
calentamiento global, sufrimiento de los animales, usar bombillas
C: Vomitar en la casa de la Consuelo, salir sin avisarle a la mamá
D,CoP: California gurls, sweater weather, baila morena, escape (piña colada), Sofia, Por 
qué no se van, Mean Girls
RU: Maquillaje, papas fritas, un micrófono, ramitas de queso, pañuelos, antialérgicos, 
Feña de bolsillo 
LQNSV: Sin la Feña, llegando a la hora, avisándole a su mamé donde esté, sin hablar de 
teorías, sin reírse, escuchando música conocida 

Martín Paulo  Eduardo  Ross  Paz

Este apañador compañero fue uno de los fundadores del curso, conocido por sus bromas 
pesadas y ser hater de todo, A pesar de eso, siempre fue buen compañero con sus pares y 
siempre está dispuesto a defender a los suyos. Además de ser siempre entusiasta con ac-
tividades de curso (reconocido por su capacidad para coquetear) y estar siempre presente 
cuando lo necesitásemos. También le caracterizan su habilidad para el hándbol y tener 
bastantes conocimientos históricos. Extrañaremos tu tan característica forma de discutir, 
peleando siempre cada argumento para luchar por tus ideas y lo que crees correcto, por 

eso y mucho más esperemos que te vaya bien en todo y logres lo que te propongas, se despiden, los pibes y 4°MC
A: Negro, Negrito, Negroto, africano, tapir, Ross, Jason el pretor
CP: bueno pal mambo, asalta cunas, jugar handball, ser comunista, ser guata de perro
FT: no me gusta, me das?, voy a dejar de tomar, fachos…., 
FC: Aaaaj
VA: FF, MS, Fran de la Havana, IC, gringa de la gira, Havana varias, PE, gira varias
DF: ser blanco, que el Nehuel no esté en la pieza de la gira
T: saltar del balcón, Llacolén y su mamá
C: guardia de la gira
D,CoP: Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas 
RU: una promo, melvin
LQNSV: sin agarrar en un carrete



115

Kiara Fernanda Schuster Carmona 

Esta artística compañera llega en Pre Kínder siendo una de las fundadoras del curso, en el 
que inmediatamente formó una amistad con la Coni, quien fue su mejor amiga por varios 
años y con quien luego recibieron a la Feña. Desde pequeña destacaba por ser amable, 
apañadora, filántropa, tierna, además de su buena disposición para ayudar en todo lo que 
estuviera a su alcance. Por mucho tiempo fue alguien reservada, pero con el pasar del 
tiempo su personalidad se fue desarrollando y alzó su voz, permitiéndole a más gente 
conocer sobre ella y  su lado más alocado. Siempre se vio su pasión por Scout, y la de-
dicación que pone para poder completar cada desafío que se le ponga adelante. Siempre 
vimos lo solidaria que es y lo importante que son para ella las participaciones en distintos 
voluntariados. Así nos mostró a todos el gran corazón que tiene, no sólo con las personas 

sino también con los perritos. Gracias por los buenos momentos que nos diste, sabemos que lograrás cada cosa que te pro-
pongas y esperamos que llegues muy lejos como profesional de la salud. Te deseamos lo mejor y esperamos verte cumplir 
todos tus sueños. Te queremos mucho, tu 4°MC y Team Honolulu

A: Kiari, Kiarita, Kaira, Cucha, Lil Kaira, Kia Morning, Shangues, Kiara, Franklin, Pollito.
CP: Ser diva en scout, voluntaria de Desafío Levantemos Chile, ser solidaria, voz de bebé, pelada, 3ra edad, ver telenovelas, 
dog lover, ser la más crack en Artes.
FT: shan shan nms, buusha, vayamos a Pucón, frutillas con chocolate, sipo!, amiga que rancia, tenemos que ganar, espera yo 
lo hago, no estoy enojada, me cae mal, que asco, no puedo tengo scout, estoy chata.
FC: weeeeeeeena po, igual eri chana, teni el covi, amiga que rancia, shan.
VA: Andrés X mil, Vega, LP, cualquier niño que se llame Cristóbal, Scout varios, AC, Flo Reyes, 
F.I, Lápiz López.
DF: Ser doctora, tener licencia, Consuelo. 
T: Olor a eucalipto, hola lola, adicpa gimnasia rítmica, parálisis del sueño, perder la billetera.
C: Fiestas Patrias 2018
D,CoP: Russell, El Rey León, Alvin y las Ardillas, La vieja cuica oficial, Candy Perreo.
RU: Aros de perla, lápices, huracán tropical, jugo de frambuesa x1000, ojo funcional, sushi 
de por vida, acuarelas, acrílicos interminables, mojitos, memoria infinita del celu, scrunchies.
LQNSV: sin pelados, sin lápices, sin sus crocs, sin empujar a la Flo, sin tirarse al piso, sin co-
mer sushi, tomando el bus en la mañana,  sin dibujar y pintar, sin el celu, con la tele apagada.
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María Florencia  Ramírez  Monti

Nuestra querida reina, llega al colegio tras el terremoto y luego de haber pasado por el 
paralelo, se integra a nuestro curso en tercero donde inmediatamente se destacó por sus 
típicos cachitos en el pelo y su risa para nada sutil. Así fue formando rápidamente sus 
primeras amistades dentro del curso y además se unió al equipo de gimnasia rítmica junto 
con sus dos amigas más cercanas: la Sofi y la Javi. Con su carisma y buena onda se robó 
las miradas de los hombres del curso quienes luego lograron ver más allá y reconocer a 
la Flo como una verdadera amiga, especialmente Barría, quien la acompaña en sus altos y 
bajos especialmente durante los años de enseñanza media en los que la Flo cometió unos 
cuantos condoros, pero a pesar de todo aprendió y creció, logrando conocerse a sí misma 

y fortalecer su carácter. Dentro de sus aventuras se unió al CEES donde enfrentó grandes desafíos como vicepresidenta, en el 
cual conoció y forjó nuevos lazos de amistad con el “Piño” y “ABC”. Te agradecemos por la alegría que nos brindaste con tus 
locuras y los spots. Esperamos que sigas tu camino con buenas vibras y con la energía que te caracteriza para así lograr todas 
las metas que te propongas. Te queremos y te vamos a extrañar mucho tu Team Honolulu, CEES y 4to medio C.
A: Flo, Flopy, Flora, Flori, Florens, Floripondio, FLORENCIA, María, Mariflo, Pollito, Shangues, “C”, Fideo con músculo, Doris
CP: Ser alegre, ser sociable, llegar tarde, su risa contagiosa, ser gritona, gimnasia rítmica, ser chica CEES, llegar chill a clases, 
cheque a fecha, miss pierna, baywatch, ser reina, ser la dueña de la Havana, sus faroles, sacar casa post pascuense, amar las 
ramadas de sp, spotear, jugar squash, ser Argentina e Italiani

FT: …, ayia, KEEEEE, tengo hambre, wait, shiiuuuu, AMO, quiero carretear, yapooo apañen, vayamos a honolulu?, sale su ñero 
pre acto?, estaban charcha, caña bastarda, el regreso de la momia
FC: Weeeeena po!, A-B-C!!!, de pana banana, AMIGOOUOUOOO, me fui en el medio viaje astral, llegó septiembre lpm, huele 
a pudor
VA: Pilin x1000, King Zambrano, F.L, Pancheli, N.S, Lalo, B.F, J.P x2, C.S, F.D, Gigi, C.T, 
Mono, B.V, P.V, M.N, I.M, Amarolito, B.S, Pato momo, pelaos varios 
DF: Ser alta, JL.S, Iquiqueños gira, alianzas 2020, ser pediatra, ser modelo de Victoria’s 
Secret, vivir en España
T: Profe Nelly, video 5to, Portugal, tequila, oídos, gimnasia, J.G, tumor en el ojo, REC, 
momia 
C: Me lo fui depto, Casa Tizi, patio techado, Havana 2017, FC 2018, trabajo de biología ft. 
Barría, 2250, campo Feñita
D,CoP: Charlie D´Amelio, Annabelle, Chillax
RU: Barría de bolsillo, torta individual, salita CEES, un huracán tropical, sushi por mil, aros 
de perla, alisadora
LQNSV: Llegando a la hora, sin carretear, sola, sin romper la pantalla del iPhone
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