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4 Mensajes
Anuario 2009

Mensaje Rector

Como la vida se construye entre luces y 
sombras, así nuestro colegio ha vivido con 
intensidad el 2009. Comenzamos el año con 
la alegría de un grupo importante de jóvenes 
y educadores participando en la Operación 
Padre Hurtado (OPH), tanto en Chillán como 
en Chonchi, para luego pasar al dolor propio 
de quien ve partir al cielo a un miembro tan 
querido de la comunidad como fue  nuestra 
alumna Pamela Vásquez. En marzo comenza-
mos con energías renovadas el año y al poco 
andar debimos enfrentar complejas situa-
ciones en el área financiero- administrativa. 
Nuestra Semana Santa fue celebrada con 
profunda devoción, pero la participación en 
las misas dominicales decayó en número. Las 
actividades solidarias por parte de los alumnos, 
personal y familias se han hecho con espíritu 
hurtadiano, pero seguimos siendo testigos de 
algunos que se ponen al margen de algo tan 
propio de nuestra espiritualidad. El aniversario 
fue el contexto elegido para promulgar nues-
tro nuevo Proyecto Educativo Institucional y 
las Políticas Deportiva y Comunicacional, pero 
falta tanto para que hagamos vida verdadera-
mente nuestra misión y visión de colegio. Los 
apoderados se tomaron en serio la invitación 
al primer Operativo Solidario Hurtadiano (OSH) 
manifestando un profundo sentido de frater-
nidad cristiana y servicio generoso, pero que 
difícil es lograr que nos tratemos mejor en los 

estacionamientos del colegio y en la normal 
diversidad de posturas y opiniones. Las fies-
tas patrias fueron celebradas con profundo 
sentido cívico, pero aún no logramos que en 
todos los alumnos se desarrolle el sentido de 
corresponsabilidad con su país y su historia. En 
torno al cuarto aniversario de la Canonización 
de San Alberto Hurtado se promulgó el nuevo 
Reglamento de Convivencia Escolar y los 
Proyectos Formativo y Académico Hurtadianos, 
pero aún se nos hace difícil construir un 
ambiente facilitador para los aprendizajes y 
de convivencia entre los diversos estamentos. 
Hemos subido los puntajes en las mediciones 
externas, pero aún nos falta articular mejor 
el ámbito formativo y académico, para que 
nuestro fin sea verdaderamente la educación 
integral. El proceso de certificación sacó a la 
luz lo mejor de nosotros y de la gestión, pero 
no todos lo sienten como un desafío personal 
y vemos con extrañeza como algunas familias 
y funcionarios desconocen las luces de nuestro 
colegio y se empecinan en ver solo las sombras. 

Y así podríamos seguir enumerando luces y 
sombras, cada uno puede descubrir las propias 
de este año 2009, que finaliza. Pero la invita-
ción sigue siendo la misma: abrirse al Maestro 
que nos llama a salir de las sombras del fracaso 
y la frustración, como lo hiciera con Pedro, 
para decirnos nuevamente “Duc in altum” 
(Ir mar adentro), para que, en su Nombre, 
echemos las redes. Y cuando, con asombro y 
humildad, reconozcamos que la pesca mila-
grosa es fruto de la fidelidad a su llamada, 
podremos escuchar que también a nosotros 
nos dice: “No temas, en adelante serás pesca-
dor de hombres”, es decir, colaboradores en 
su misión de salvación. Esta es la gran misión e 
identidad de nuestro colegio: Mostrar a Cristo 
como plenitud para cada persona y para cada 
actividad verdaderamente humana. 

“No temas, desde ahora 
serás pescador de hombres”

(Lc. 5,10)

Finaliza un nuevo año escolar y nos preparamos para 
las merecidas vacaciones y actividades de verano. 
Es un momento privilegiado para mirar con ojos 
agradecidos lo que ha significado para nuestra 
comunidad y nuestras vidas este año que queda atrás.

Pbro.	Juan	Carlos	Cortez	Carrasco
Padre	Rector
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Mensaje Obispo

nidad que conjuga el cariño y la exigencia, en 
el marco de una buena comunicación. Nuestra 
mirada a la educación no puede estar exenta 
a las enseñanzas del Señor Jesucristo, la tradi-
ción de la Iglesia, y la vida en familia, pues son 
los grandes pilares que sostienen a la sociedad. 

Nuestro modelo requiere del compromiso 
de integración de la escuela y la familia, donde 
esta última tiene un rol pedagógico indispensa-
ble como la institución primaria de la sociedad. 
En el Chile de hoy, destaca la familia nuclear 
o conyugal, la que normalmente está inte-
grada por el padre, la madre y los hijos; y que 
es parte de la familia extendida que incluye 
normalmente a los abuelos, suegros, tíos, 
primos, etc. Es en el núcleo de la familia en 
que los niños y jóvenes satisfacen sus necesi-
dades más elementales como comer, dormir, 
recibir afecto, protección y preparación para 
la vida adulta, integrándose en la sociedad. 

Al término de este año académico, ilu-
minado por nuestra fe en Cristo Vivo y 
Resucitado, estamos llamados a agradecer 
los dones que nos ha entregado, y que se 
han traducido en el fortalecimiento de un 
modelo educativo sin parangón. Así mismo, 
extiendo mi invitación a confiar en el presente 
y actuar de acuerdo a nuestra fe con espe-
ranza hacia el futuro. El discípulo de Cristo 
no se deja llevar por las dificultades sino que 
las enfrenta con la fuerza del Espíritu Santo.

En el año 2009, la educación fue uno de los 
temas más discutidos y controversiales, especial-
mente en el fragor de la contienda eleccionaria.

Iniciando la celebración del Bicentenario de 
la Patria, muchos son los desafíos que tene-
mos por delante, especialmente en torno a 
la equidad en la educación, la calidad de la 
educación pública, y una excelencia acadé-
mica que también mida la entrega de valores. 

Como Iglesia no podemos ser sólo especta-
dores. Estamos llamados a aportar a nuestra 
sociedad, desde el modelo de la educación 
católica, donde el expandido secularismo 
tenga freno en el desarrollo de una profunda 
espiritualidad, una afectividad equilibrada, y 
la preparación para la convivencia en comu-

El bicentenario y los 
desafíos de la educación

No es nuevo decir que la opción por una 
educación de calidad es parte esencial de toda 
nación que aspire al desarrollo integral 
de sus ciudadanos. Chile no es la excepción. 

†	Mons.	Carlos	Pellegrin	Barrera
Obispo	de	Chillán

Directorio Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado

Sr. Patricio de la Fuente Encina
PRESIDENTE

Sr. Jorge López Sepúlveda
DIRECTOR

Sra. Regina Serrano Gallegos
DIRECTORA



6 Línea de Tiempo
Anuario 2009

Hitos 2009

oph ChilláN
Alumnos desde Sépti-
mo hasta Cuarto medio 
disfrutaron de las acti-
vidades solidarias pre-
paradas durante todo el 
año para otras escuelas.

oph ChoNChi
Hasta Chiloé llegaron los 
alumnos misioneros de 
nuestro colegio. En condi-
ciones extremas, pero con 
la fortaleza del que vive su 
fe y la demuestra en la ac-
ción con la fuerza juvenil.

CamioNEta Cultural
y músicos innatos acom-
pañaron en Chonchi a 
los jóvenes de la Opera-
ción Padre Hurtado 2009, 
llevando alegría a las 
distintas comunidades.

iNauguraCióN año 
aCadémiCo
Después de las mereci-
das vacaciones, en mar-
zo la comunidad entera 
asistió al Centro Cultu-
ral y Deportivo para dar 
el vamos al año escolar.

Casa para El padrE rECtor
Durante el verano de 2009 
comenzó la contrucción de 
una vivienda para el rec-
tor de nuestro colegio. La 
nueva casa fue habitada en 
marzo por el primer sacer-
dote en dirigir el Colegio 
Seminario luego de casi tres 
décadas de rectores laicos.

Calidad doCENtE
Con la firma de los miembros 
del equipo directivo y am-
bos sindicatos, se aprobó la 
Política de Perfeccionamien-
to. En ella, nuestro colegio 
se compromete a disponer 
los recursos y los profesores 
a cumplir con algunos re-
quisitos para acceder a ella.

día dE la mujEr
De los 212 funcionarios 
de nuestro colegio, 134 
son mujeres. Razón su-
ficiente para festejarlas 
en su día y valorar su tra-
bajo en el mundo actual.

Yo Elijo mi pC
Se sacaron buenas notas 
y les regalaron un com-
putador. Trece alumnos 
de nuestro colegio fue-
ron beneficiados con la 
campaña “Yo elijo mi PC” 
del Mineduc y la Junaeb.

 Enero Febrero marzo Abril mayo junio



7Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Formando Líderes Cristianos

Primer Semestre

día dEl alumNo
Se vistieron de colores y 
llenaron cada espacio del 
colegio con música y com-
petencias. Por supuesto, la 
solidaridad no quedó fue-
ra y así pasaron su día los 
estudiantes festejados por 
sus profesores y sus pares.

sEmaNa saNta
Con profunda reflexión y 
ferviente adoración, la co-
munidad entera volvió sus 
miradas a Cristo que venció 
la muerte y nos dio vida.

día dEl CarabiNEro
En la celebración de su día, 
la policía uniformada de-
leitó a nuestra comunidad 
escolar con una muestra de 
radiopatrullas, motos y di-
versos implementos de se-
guridad que utilizan a diario.

miNistros dE la 
ComuNióN
Luego de la preparación 
espiritual, los nuevos Minis-
tros de la Comunión apoya-
rán en las actividades pas-
torales de nuestro Colegio.

avaNzada oph biobío
Después de varias reunio-
nes y analizar diversos as-
pectos la decisión fue to-
mada y hasta lo más alto de 
la provincia del Bío Bío llegó 
la avanzada para comenzar 
los preparativos de la OPH.

CErtiFiCaCióN YtE
Tras un año de prepara-
ción, los padres del pro-
grama Yo También Educo, 
recibieron al fin su certifi-
cado para ser monitores en 
los talleres de apoderados.

día dEl trabajador
Con diversas actividades 
y expresiones artísticas 
se celebró al trabajador 
hurtadiano en su día. Un 
merecido reconocimien-
to a quienes entregan 
lo mejor de sí cada día.

mEs dEl mar
Pequeños marinos se toma-
ron nuestro colegio durante 
mayo. Exposiciones y hasta 
un premio regional obtuvo 
un alumno con su pintu-
ra del mes de Arturo Prat.

iNFluENza humaNa
Mascarillas, suspensión de 
clases y un completo des-
pliegue sanitario y también 
periodístico. Nuestro co-
legio no estuvo ajeno a la 
realidad nacional y duran-
te el invierno fue azotado 
por la Influenza Humana.

sagrado CorazóN
En una eucaristía prepa-
rada especialmente para 
la ocasión, toda la co-
munidad veneró y hon-
ró al Corazón de Jesús.

 Enero Febrero marzo Abril mayo junio
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Hitos 2009

biNgo solidario
¡Se fue la primera bolita! 
Todo un éxito resultó el Bin-
go Solidario en beneficio de 
miembros de nuestra comu-
nidad para ayudarlos a cu-
brir costosas enfermedades.

tallErEs para padrEs
Con total éxito se desarro-
llaron los talleres prepara-
dos por el equipo de Orien-
tación. El objetivo: acercar a 
los padres y apoderados a la 
vida y formación de sus hijos.

FiEstas patrias
¡Aro, aro, aro! El 18 de sep-
tiembre se vivió en pleno 
en nuestro colegio. Flamea-
ba el blanco azul y rojo, rei-
naron las empanadas y se 
bailó desde la primera has-
ta la última patita de cueca.

pErEgriNaCióN al saN-
tuario padrE hurtado
Como cada año, una delega-
ción de hurtadianos visitó el 
Santuario de nuestro Santo 
Patrono y le ofrecieron una 
eucaristía a cargo del Padre 
Juan Carlos Cortez. El viaje 
no dejó de lado al Templo 
Votivo en Maipú y al San-
tuario Teresa de Los Andes.

juEgos biCENtENario
Los atletas de Ñuble se 
dieron cita en el Estadio 
Seminario en la instancia 
provincial de los Juegos del 
Bicentenario. Los ganado-
res de la jornada: los depor-
tistas de nuestro colegio.

Carlos ChaNdía
Todos querían hablar y el 
pitazo del réferi llamó al 
silencio de los niños. El ár-
bitro FIFA se dio tiempo de 
compartir con los alumnos 
del primer ciclo y contestar 
cada una de sus preguntas 
en la semana de Aniversario.

visita miNistro dE 
rElaCioNEs EXtEriorEs
Tuvimos el honor de contar 
con la presencia de un ex 
alumno ilustre de nuestro 
colegio durante el Aniver-
sario. El Canciller Mariano 
Fernández se emocionó con 
la calidez de los alumnos y 
de la comunidad en general.

aNivErsario 111
Competencias, juegos y 
oraciones por un nuevo 
cumpleaños de nuestro 
centenario colegio. Des-
pués de contar varias ve-
ces los puntos, la dispu-
tada corona se la llevaron 
los reyes del bloque rojo.

opErativo solidario 
hurtadiaNo
Se pusieron la camiseta y 
partieron rumbo a Pemuco. 
Más de 500 habitantes de 
esa comuna fueron bene-
ficiados en el primer OSH 
organizado por los padres 
y apoderados del colegio.

 julio Agosto sept ermbre Octubre Noviembre diciembre



9Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Formando Líderes Cristianos

Segundo Semestre

2º FEstival misioNEro 
solidario hurtadiaNo
Todas las voces en una 
sola canción. Alumnos 
de los colegios de Ñu-
ble ofrecieron sus melo-
días a la vida y al Señor.

CoNCiErtos dE 
primavEra
El Aula magna se vistió 
de gala durante tres jue-
ves seguidos para recibir a 
músicos de Santiago y de 
nuestro colegio quienes 
deleitaron a los asistentes

CoCo lEgraNd
“Los coquitos dicen” fue 
la comedia que se tomó el 
Centro Cultural y Deportivo 
para hacer reír a casi todo 
Chillán. Alejandro y su hijo 
Matías González llegaron 
hasta nuestra ciudad gra-
cias a la gestión del Centro 
de Padres y Apoderados.

día dEl proFEsor
Los docentes disfrutaron 
de las actividades prepa-
radas especialmente en su 
día. Los homenajes no fal-
taron para quienes cum-
plieron años en el colegio.

CoNFirmaCioNEs
Una jornada marcada 
por la espiritualidad y la 
alegría vivieron quienes 
recibieron el Sacramen-
to. El Obispo de Chillán 
los bendijo al igual que a 
sus padrinos y familiares.

Copa padrE hurtado
Los cuatro deportes fun-
damentales de nuestro 
colegio se dieron cita en 
el torneo que congregó 
a más de mil deportistas 
de los mejores colegios 
de Santiago y por supues-
to a los dueños de casa.

iNtErEsColar
Durante seis años consecu-
tivos, los atletas hurtadia-
nos han dejado claro que 
son los “mejores del sur de 
Chile” en el campeonato 
anual que reúne a más de 
120 colegios en Santiago. 

prEmiaCióN
En una ceremonia multi-
tudinaria se homenajeó a 
los alumnos que con es-
fuerzo destacaron en dis-
tintas áreas durante el año.

liCENCiatura
Con un Centro Cultural y 
Deportivo repleto, la co-
munidad despidió a los es-
tudiantes de Cuarto Medio 
en una emotiva ceremonia.

 julio Agosto sept ermbre Octubre Noviembre diciembre
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Vicerrectoría Académica

La pedagogía sabiamente sencilla, profunda 
y verdadera,  de  las actitudes esenciales para 
aprender,    se sustenta  en la pasión por ense-
ñar y en la creatividad, de personas capaces de 
motivar y  entusiasmar a los jóvenes de hoy.  

El uso de las nuevas tecnologías y la asigna-
ción de recursos no aseguran, por sí solas,  una 
educación de calidad. Hay docentes que sin un 
gran presupuesto ni última tecnología, sino que 
sólo con vocación, pueden  lograr  motivación 
y aprendizajes significativos en sus alumnos.  
Pocas profesiones tienen la oportunidad para    
sembrar y cultivar la semilla de vida en la edad 
más bella, la niñez y la juventud de nuestros 
estudiantes; es un orgullo poder  ayudar a crecer, 
a formar en valores,  a conseguir que nuestros  
alumnos  aprendan y conozcan el mundo del 
esfuerzo y de los logros positivos,  a inculcar  la 
responsabilidad y  el deseo de mejorar.

En los hermosos años ejercidos  como 
profesora rural,   nunca dejé de sentirme 
privilegiada por tener la posibilidad de apren-
der enseñando... eso sólo lo puede entender 
mejor quien ha practicado la docencia. El  pro-
fesor que aprende junto a sus alumnos, es 
quien se entrega a una misión de servicio,  
descubriendo la magia de la pedagogía.   El 
docente de vocación,  es aquel que dispone 
su vida, sus acciones al servicio de otro. No 
hay nada que pueda hacer más feliz que el 
gesto de complicidad de un alumno o alumna 
cuando siente que está aprendiendo.

El Arte de Enseñar

Me pregunto  ¿tanta inversión en recursos, 
nuevas tecnologías y  aplicación de teorías 
pedagógicas modernas o postmodernas serán 
más importantes que centrar el esfuerzo en 
motivar la presencia de auténticos docentes 
en nuestras salas de clases? Hoy necesitamos a 
los mejores, a los más valientes, a los más idea-
listas en nuestras aulas, a esos docentes que  
encuentran su propia felicidad y realización en 
esa donación al otro. Entre el educador y el 
educando hay complementariedad, la felicidad 
de uno se desarrolla con la del otro.  La felicidad 
es el fin que persigue toda persona humana, en 
este caso se visualiza y expresa con el desarrollo 

de la propia vocación.  Los que somos profe-
sores de vocación, amamos y disfrutamos esta 
tarea que elegimos con el corazón. 

Me permito citar a Ernesto Sábato: “Platón 
con un pésimo programa haría una clase estu-
penda, y un mal profesor con un excelente 
programa haría una pésima clase”.

Profesores, los invito a reencantarse nueva-
mente con tan hermosa tarea que Dios nos ha 
encomendado, a volver a sentir  la magia, esa 
magia que quizás con los años y el cansancio 
propio de nuestro quehacer, vamos perdiendo, 
pero que vivimos encarnadamente día tras día.

Pamela	Möller	Fréraut
Vicerrectora	Académica

Pamela	Möller,	Claudia	Bravo,	Germán	Ortega,	Paula	Cid
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Nivel Medio Mayor

tiana, la que han continuado profundizando 
en los niveles posteriores. Debido a una nueva 
figura administrativa los niveles de transición 
que por dos años pertenecieron a la fundación 
Ana Cruchaga, sostenedora del Jardín Infantil, 
han vuelto a formar parte de la administración 
del colegio, quien por diversas razones, entre 
ellas la falta de infraestructura, ha determinado 
cerrar el Jardín Infantil a partir del año 2010.

Durante este año se ha mantenido el último 
curso de nivel medio mayor con 26 alumnos 
los que a final de año, con su paso a primer 
nivel de transición, darán el cierre definitivo 
del Jardín Infantil Padre Alberto Hurtado.

Va un sentido reconocimiento para quienes 
en estos diez años formaron parte e hicieron 
vida este proyecto, en el que pusieron su pro-
fesionalismo, abnegación y cariño,  para todos 
ellos y ellas nuestras infinitas gracias.

El año 1999 se creó el Jardín Infantil Padre Alberto 
Hurtado con dos niveles medio mayor y un nivel 
medio menor, el objetivo fue integrar a los niños 
tempranamente al proyecto de nuestro colegio, ade-
más que en ese tiempo se contaba con espacio físico 
suficiente para integrar más niveles a la educación 
parvularia, la que ya contaba con cuatro niveles de 
transición uno y cinco niveles de transición dos.

Con el tiempo el Jardín llegó a tener una iden-
tidad propia sin perder nunca el vínculo con el 
colegio ni dejar de trabajar sus principales linea-
mientos. Durante mucho tiempo ha formado parte 
de las actividades de los niveles de transición, aun-
que administrativamente no pertenece a la misma 
fundación. Ha sido como un hijo pequeño prote-
gido en todo momento por nuestro colegio.

En sus diez años de vida muchos niños han 
formado parte del jardín y han recibido los 
cimientos de una educación hurtadiana y cris-

Jardín Infantil Padre Alberto Hurtado

nivel Medio Mayor 2009

nivel Medio Mayor
renato Caroca, gonzalo Cocio, josé miguel gallardo, lucas gebauer, rafael guterrez, Francisco lama, josé ignacio mellado, joaquín parra, vicente ramos, Francisco rodríguez, matías ramírez, lukas rojas
Francisca Candia, Florencia Carrillo, maría luisa Castllo, josefa Chavarría, martna Curilén, renata henríquez, julieta, morales, Catalina Navarrete, trinidad perez, Catalina ramírez, sofía valdés, Constanza ríos, matlde vielma

ausente: Cristóbal iraira asistente: roxana muñoz profesora: daniela inostroza

Lucía	Navarrete	Acuña
Directora	2009
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Primer Ciclo

El	desafío	de	la	educación	en	la	era	de	la	información
este tipo de medio es  casi indispensable 
en el proceso  escolar de nuestros estu-
diantes, especialmente, en la medida que 
avanzan en los niveles de estudio.

Estas herramientas las hemos incorpo-
rado en la educación como medio para lograr 
más y mejores aprendizajes. Pero, al mismo 
tiempo, queremos que también sean medio 
para desarrollarse en forma integral.

Tenemos la oportunidad de colaborar en la formación de niños 
y niñas que están desarrollándose inmersos en la era de las comu-
nicaciones. Nos sorprendemos al comprobar que aprenden a 
usarlas tempranamente y con gran facilidad.

Formar a las nuevas generaciones en este nuevo contexto, constituye  
un desafío para  los adultos y, particularmente, para los que tenemos la 
responsabilidad de educar, sea como padres o como profesores.

Hay esfuerzos familiares y estatales para que los niños y 
jóvenes tengan acceso a ellas, porque estamos ciertos que hoy 
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Srta. Norma Castro Rubilar
Directora Primer Ciclo

Las Tecnologías de las Comunicaciónes 
y de la información, se constituyen hoy en 
un punto de encuentro de nuestros jóve-
nes y niños con sus pares y amigos, donde 
pareciera que incluso quisieran ganarle 
al tiempo, escribiendo sus mensajes con 
códigos que acortan las palabras. 

No obstante, debemos tener claro que 
estas herramientas no sustituyen nues-
tra supervisión y acompañamiento en el 
proceso formativo de los estudiantes. Por 
cuanto, debemos seguir estando presentes, 

orientándolos,  para que con en el uso de 
estos medios no se produzca un reduccio-
nismo de la comunicación, sino que por el 
contrario, ésta se fortalezca  cada vez más. 

Finalmente, ayudémosles a apreciar la 
comunicación presencial que los lleve al 
encuentro con los suyos y con los demás, 
donde construyan buenas prácticas en la 
búsqueda del bien común, aporten  con ideas 
y principios en la resolución de conflictos y 
en el restablecimiento de relaciones cuando 
se quebrantan en la interacción cotidiana.
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Prekinder “A”
andreu Francisco, aroca Francisco, bravo benjamin, Concha alejandro, Contreras Fabian, martnez jose, Costa pablo, diaz Nicolas, vallejos benjamin, lagos joaquin, leiva sebastan

barra Eduarda, Contreras alfonso, parada pablo, ruiz benjamin, urruta mateo, henriquez martn, vera santago, valderrama pablo, silva Nicole
Campos Constanza, Cerda Francisca, Formas maria ignacia, gajardo antonia, jiménez Consuelo, martínez paloma, molina trinidad, Neira isidora, san martn Carla, sepulveda victoria

ausente: Contreras hernan, osses agustín asistente: jacquelin domínguez  profesora: lucia sandoval

Prekinder “B”
abuin tomas, arredondo  Nicolas, Caro  martn, Espinosa  vicente, henriquez  alonso, luppichini matas, mardonez benjamin, mora benjamín, vasquez javier, saldaña Emilio

arzola  Florencia, bachmann valentna, benavente  antonia, toro maximiliano, vielma david, Yañez Cristobal, vera romina, Yepsen  Natalia, vargas javiera
Cocio  josefina, Contreras Florencia, mendez  Catalina, monsalve Esperanza, muñoz sofia, parra antonia, pineda Fernanda, rebolledo josefina, rosales Fernanda, sanchez Natalia, sandoval sofia, trujillo josefa

asistente: andrea padilla profesora: sally saavedra 
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Prekinder “D”
rodriguez martn, romero Francisco, souto Christan, Fuentes sebastan, valenzuela  Francis, vega diego, vilches diego

Chavez ignacio, daure sebastan, torres Cristobal, landa agustn, molina matas, monje pablo, orellana ignacio, riquelme said, 
araya martna, del mauro tamara, Ferrer mariana, Figueroa Florencia, grez josefina, guterrez Catalina, jimenez  paula, lara silvia, manriquez paula, molina Catalina, rebolledo Constanza

ausente: altmiras antonia, arrepol Cristobal, leal almendra, ortz benjamin, reyes matas asistente: gladys mariangel troncazo profesora: maria Escalona 

Prekinder “C”
barraza andres, Cares antonio, dorner Clemente, Fuentes diego, lagos diego, leal Felipe, marin pedro, mendez rodrigo, millan Francisco, valenzuela joaquin

abarzua rocio, abasolo trinidad, Echeverria patricia, gasaui Florencia, venegas martn, vial luciano, sandoval Catalina, piedra Emilia, soto valentna, Navarrete isidora
guerrero sofia, hinostroza josefa, moraga Florencia, mundaca josefa, muñoz Florencia, ortega Catalina, sepulveda Constanza, ramos Carla, salinas  valeria, sandoval antonia

asistente: Yine molina profesora: mónica opazo  
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Kinder “B”
arias miguel, barrera benjamin, benavente renato, burgos andres, Carreño juan, Carrillo benjamin, Esparza diego, Figueroa Emiliano, jara alonso, lagos Fernando, ortz mauricio

Compas antonia, Cartes Natalia, sepulveda martna, Quintana joaquin, sanchez sebastan, ruiz oscar, velilla luca, Yanine antonia, Yanine paula
acuña Esperanza, Figueroa renata, gonzalez sofia, lanyon isidora, pineda maria, rivas Francisca, rodriguez antonella, Castllo rocio, souto renata, velasquez sofia, villar laura

ausente: san martn ignacio  asistente: lorena pinto (remplazante de marcela díaz)  profesora: gisella jarpa 

Kinder “A”
avila Nikolas, bravo samuel, Canahuate Cristobal, Canseco santago, Espinoza renato, Fuller jose, maturana Emilio, morales aldo, rodriguez  Felipe

alzola antonia, arriagada  sofia, buhring  javiera, saldaña pedro, sauerbaum  sebastan, topp matthias, valdes  Emilia, venegas Catalina
Caceres  maria, gallardo maría, gonzalez  antonia, latorre giovanna, moraga valentna, Neira Francisca, ortz  josefina, ortz  Florencia, pedraza  Fernanda

ausente: aguilera  diego, artgues  Nicolas, brancoli  jose, godoy  joaquín, smith  Constanza  asistente: marida parada profesora: Claudia barrios
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Kinder “C”
acuña benjamin, alarcon martn, bustamante Cristobal, Cartes joaquín, Crisostomo benjamin, daza martn, Ferrada jose, herrera  Fernando, lorenzoni vicente, martnez benjamin

alegria alanys, blanc michelle, Nazal Elias, prado vicente, rubilar tomás, valdes renato, poblete Florencia, salcedo valentna
Correa  belen, Covarrubias javiera, de la Cruz amanda, Espinoza Fernanda, Fuentes ignacia, guillon valentna, hirzel graciela, lagos maria, lagos  soledad, perez josefina

ausente: guajardo tomas, hernandez Catalina, hormazabal sofia, rosales benjamín  asistente: Eliana Correa profesora: andrea torres

Kinder “D”
albornoz vicente, aravena diego, bengoa ignacio, burgos armando, buvinic martn, Castllo jose, diaz alfredo, Flores Felipe, guterrez  juaquin, martnez max, molina javier

aspe Florencia, Carvajal maria, monsalves jose, palavicino vicente, poblete benjamin, santbañez  antonio, sepulveda agustn, urruta santago, rojas  martna, saez  antonia
Cazenave geraldine, Cerda Kryshsna, Cid  Yasmina, Constanzo Francisca, Escalante javiera, Fritz amalia, gonzalez maria, orellana maria, parada romina, riveri  isabella

ausente: rojas  raul asistente: veronica mendez profesora: jimena alvarez
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Primero “B”
alarcon agustn, alfaro pablo, antunovic branislav, bustos vicente, Concha angel, Contreras jose, gajardo guillermo, guiñez vicente, guterrez Cristobal, higueras benjamin, huentupil martn, jara Cristobal

diaz javiera, Celedon rocio, martnez jose, parada andres, san martn tomas, santa maria matas, tassara hugo, torres tomas, rodriguez daniela, romero valentna, valenzuela josefa
 arzola simona, Ehrhardt Catalina, galleguillos ariadna, gonzalez paloma, guzman Constanza, henriquez Fernanda, infante Esperanza, iraira maria, levy antonia, ortz Catalina, rivas Florencia

ausente: molina Francisca  asistente: Fabiola Correa profesora: vilma Cuevas 

Primero “A”
aguirre rafael, bocaz iñaki, bustos maximiliano, Chandia javier, Cofre mateo, lopez gustavo, manriquez rodrigo, medina joaquin, mondaca diego, ramirez tomas

Carrasco martna, ramirez joaquin, rojas pablo, salazar jose, saldaña benjamin, soto martn, taylor Franco, torrealba maximiliano, vogel javiera
 Chandia viviana, Fierro maria, gallegos Francisca, grez Cecilia, leon josefa, mendoza gorety, muñoz Francisca, muñoz isidora, pinto antonia, silva antonia, trujillo monserrat, venegas javiera

 ausente: aburto jose, jofre Cristobal, piedra matlde asistente: Carolina muñoz profesora: Carmen Ferrada 
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Primero “C”
altamirano miguel, avila Carlos, Concha maximiliano, Espinoza sebastan, Flores matas, gasaui benjamin, lama ignacio, muñoz misael, palma rodrigo, Quiroz Cristan, rosales juan

arteaga josefina, Cisneros Catalina, domingues maria, valenzuela Francisco, venzano sebastan, Wicki gerardo, zapata rodolfo, rodriguez ignacia, sandoval Catalina, sepulveda maria
Espinoza Catalina, Figueroa antonia, gallo valentna, , irribarren Emilia, jara paulina, jimenez Esperanza, jungjohann ignacia, , muñoz Carolina, Novoa Catalina, orostca Christne, poblete maria

ausente: jara benjamin, muena matas, villablanca antonia  asistente: Carola rosales profesora: alejandra pezoa  

Primero “D”
andreu pedro, bachmann jorge, barraza lucas, Chavarria vicente, Cocio jose, Fernandez ignacio, gonzalez renato, Navarrete Fernando, pinto andres

acevedo maria, acuña maria, ramos matas, riesco joaquin, sandoval martn, solar tomas, rosas maria, toro maria, zambrano rosario
alarcon violeta, badilla Catalina, barros ignacia, buvinic sofia, Carrasco antonia, Castllo Consuelo, Claveria valentna, Fuentealba graciela, Fuentes Francisca, monsalves  teresa, rocuant soledad

ausentes: Concha sebastán, guzman tomas, lopez benjamin, martnez vicente, martnez jesús, (asistente) antonieta malverde  profesora: Claudia muñoz 
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Segundo “B”
alegria julio, alvarez joaquin, barria Cristan, barriga julio, burgos pablo, Caprile matas, Carrasco vicente, Carrasola vicente, Cerda horus, Contreras benjamin, Contreras matas, Cortes marcelo

almonte daniela, bello Catalina, Eguiluz martn, guterrez ignacio, ortz agustn, ramirez Eduardo, rios Esteban, ruiz javier, sepulveda pablo, san martn Constanza, vera Camila
Caceres maria, Contreras isidora, Fraga macarena, Fuentes Catalina, Keilhold josefina, lama Claudia, martnez paloma, morales antonia, pando Catalina, peralta Francisca, pino alexandra

ausentes: albornoz jorge, lanyon Nicolas, umaña diego profesora: mabel soto

Segundo “A”
avila Felipe, barahona Francisco, Cares jose, dominguez javier, Escobar thomas, Fuller agustn, gonzalez joaquin, planck Eduardo, rabie alfonso, sanhueza martn, urruta tomas, vera juan, Wells diego

blacud rocio, bravo daniela, Canseco maria, Cartes Carolina, Catalan amanda, Curilen valentna, Fritz sofia, gonzalez daniela, guterrez maría, loaiza andrea, martnez antonia, mendez pia
monsalve Carolina, morales sofia, Neira javiera, placencia rocio, rodriguez Carolina, ruminot paloma, sanhueza javiera, sepulveda luz, trincado matlde, urruta laura, velilla maria

asistente: Claudia ramírez profesora: maria isabel bello
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Segundo “C”
avila javier, Cazenave andre, Cerda alonso, Chen li Ka sing, Correa Felipe, Covarrubias rodrigo, dinamarca sebastan, gonzalez Cristobal, Koeller heivan, lillo Nicolas, mardones jaime, monsalve roberto, moya matas
agurto Catalina, arredondo javiera, bello javiera, Castllo Florencia, parra Emilio, Quintana simon, sandoval maximiliano, sepulveda rodrigo, segura valentna, sepulveda renata, suazo Cecilia, Weitzel josefina

diaz ignacia, Espinoza gabriela, garrido josefa, gatca javiera, irribarra Catalina, jara Fernanda, molina valentna, ramirez rafaela, rebolledo rocio, rodriguez Francisca, rodriguez sophia
profesora: rommy schalchli

Segundo “D”
acuña vicente, badilla jose, basualto benjamin, Cañumir juan, Echeverria javier, Escobar simon, Escudero Eduardo, Flores Felipe, Formas matas, garrido joaquin, gonzalez joaquin

Catrileo Florencia, romero victor, sanchez javier, silva andres, sepulveda Cristobal, venegas Esteban, venegas matas, vergara jorge, sanhueza antonia, sobarzo lya
Candia Fernanda, Crino isabel, guterrez barbara, hidalgo marcela, laubrie isidora, manriquez angela, ramirez sofia, ramos Catalina, rivas magdalena, saavedra Consuelo, sanchez daniela

ausentes: martnez Florencia profesora: Natalia segura
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Tercero “B”
abuin renato, aravena jose, avendaño Carlos, Caro ignacio, Cuevas benjamin, dinamarca jose, Fraga jose, gonzalez sebastan, millan mario, Nuñez agustn

alvarez Catalina, orellana Kevin, parra roberto, roman matas, sanchez Carlos, torrealba Franco, Yanine juan, olave jose miguel, santbañez paloma
aroca Carolina, arzola martna, aviles maria, gasset Esperanza, gleisner magdalena, levy belen, montecinos valentna, muñoz Fernanda, olate isidora, pizarro Camila

ausentes: Echegoyen jerome, gonzalez hugo, guerrero valentna, manriquez ricardo, olate joseignacio, pedreros maria, Quezada Emilia, villagra isidora profesora: sandra matamala

Tercero “A”
abarzua alvaro, aguilera pablo, baccelli pablo, burgos  matas, Cardenas tomas, Chandia josemiguel, Crisostomo matas, hermosilla alonso, hernandez benjamin, hume milan, medina jose

gonzalez antonia, muñoz sebastan, muñoz Nicolas, ponce martn, riesco javier, salcedo lucas, silva javier, soto Fernando, torres gabriel, Yevenes ignacia
anabalon javiera, barrera laura, Contreras Esperanza, guterrez mayra, medina renata, muñoz Florencia, ortz belen, rodriguez maria, sanchez rosario, seguel antonia, suarez  maria

ausentes: altamirano Felipe, ayala martna, Caceres victor, Ehrhardt alberto  profesora: marcela ruiz
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Tercero “C”
aravena diego, Canseco oscar, Cerda javier, dominguez Cristobal, Fernandez Christan, garrido pablo, gomez maximiliano, guzman luis, leon jose, luppichini Nicolas

boettcher Catalina, Cerda Florencia, martnez jose, milla Nicolas, moreno diego, salinas sebastan, santa maria raimundo, uribe Nicolas, torrealba martna, vera rosario
Correa Carolina, godoy maria, libuy Catalina, matamala barbara, montecino daniela, morales Catalina, muñoz belen, riquelme Catalina, salazar antonia, Yevenes antonia, zaldivar josefa

ausentes: abasolo Clemente, Cox lucia, Cox matas, morales horacio, sepulveda Francisca, vasquez agustn profesora: ruth ilabel

Tercero “D”
albornoz lucas, baeza Nicolas, Campos ignacio, giacaman matas, guterrez diego, honorato alonso, lagos benjamin, lara Nicolas, mendez gonzalo, Navarrete Claudio, oliva jose, pavez jose

burgos Esperanza, diaz antonia, dippel Emilia, Facuse rosario, puentes rodrigo, schafer joaquin, tassara romualdo, vielma rodrigo, rojas lucia, sanchez Catalina, solar greta, villablanca valentna
Fernandez Camila, Fraga Camila, hidalgo Constanza, jeldres valentna, lagos macarena, leiva Esperanza, leon Esperanza,lopez antonia, montecinos isidora, ortz paz, perez Fernanda, rodriguez maria

profesora: paola pineda
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Cuarto “B”
abarzua oscar, almonte ignacio, alquinta Nicolas, armijo benjamin, bustos Francisco, Cofre joaquin, scalante Camilo, Fuentes lucas, garcia diego, gasset martn, herrera sebastan, hinojosa Nicolas

aranis Fernanda, Carbonell  Constanza,  Cerda Fernanda, jimenez bastan, letelier andres, muñoz matas, rojas joaquin, urruta jose, valenzuela vicente, vasquez sylvia, venegas paula, villagran Carla
gonzalez  lissette, grez Florencia, lama macarena, lama Catalina, lopez valeria, lopez ana, mellado maria, ortega Constanza, Quiroz  Francisca, sanchez Catalina, sepulveda belen, torrealba javiera

ausentes: Caceres vicente, irribarren magdalena  profesora: Claudia zapata

Cuarto “A”
alegria sebastan, alfaro ignacio, arriagada sebastan, baldebenito Nicolas, benavides jorge, Caceres alfonso, Cartes ricardo, Chavez martn, Flores rafael, Fortuño benjamin, gallegos martn, gebauer vicente, montecino Felipe

archibold iris, Cerda Catalina, Concha Claudia, ojeda luis, peña joaquin, peña alberto, sandoval Francisco, silva victor, torres Cristobal , velilla alvaro, san juan maria, zuñiga Carolina
diaz Catalina, garces Constanza, guterrez Karina, jara Francisca, mendoza valentna, mieres antonia, molina javiera, paillalef anahi, poblete maria, rabie Florencia, ramirez valentna, saintard maria

ausentes: sanchez trinidad  profesora: paulina ortz
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Cuarto “D”
alvarado Eduardo, aylwin jose, Cabello julian, Costa Felipe, Escalona gaspar, Fernandez matas, garcia Fernando, jorquera agustn, Keilhold joaquin, melo Nicolas, montoya matas

berrios Karina, muñoz Emilio, rubilar joaquin, san martn vicente, sepulveda joaquin, stange Cristobal, umaña matas, valenzuela javier, vasquez matas, venegas martn, vidal benjamin, vera javiera
Espinoza angelica, gaete javiera, gonzalez valentna, gonzalez almendra, henriquez Camila, Navias Florencia, Neira Francisca, ocampo josefa, paiva valentna, rojas valentna, saravia maria, vasquez valentna

ausentes: hormazabal juan, piedra antonia profesor: roberto sanhueza

Cuarto “C”
aburto  oscar, bocaz Nicolas, Cartes ignacio, Contreras martín, Ferrer Esteban, Flores ignacio, Friz miguel, Fuentes Francisco, gajardo diego, gonzalez javier, gonzalez vicente, guentelican joaquín, guiñez martín

Carrasco sofía, Carreño trinidad, reyes Nicolas, rojas andres, romero Felipe, saavedra jose, san martn jose, troncoso pablo, urruta Nicolas, vidal tomas, villarroel maria, Yanine maria, Yevenes maria
Cox sofía, diaz isidora, duarte Camila, leal antonia, montero Catalina, Quezada maria, ruiz Fernanda, sandoval josefina, topp olga, valdes javiera, valenzuela Natalia, villar monserrat

profesor: joaquín parra
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Quinto “B”
ainardi luciano, albornoz simon, barriga Felipe, bocaz martn, Chavez guillermo, Fernandez Nicolas, gonzalez ignacio, hirzel Fernando, jara sergio, manriquez Cristan, parra Nicolas, Quintana jose, ramos Felipe, saldaña patricio, sanhueza Felipe

araneda ignacia, Carreño bernardita, Carreño Catalina, solar Washington, torres bruno, torres Nicolas, valdés Félix, vasquez osvaldo, Wellmann tomas, vera daniela, Yanine Catalina, zugbe Katalina
Cespedes Francisca, Esparza josefina, martnez sofia, molina arantza, montecinos javiera, muñoz paula, Navarrete maria, ramirez Francisca, rodriguez sofia, salinas javiera, urruta valentna, vasquez Carla
ausentes: alvarado patricio, saravia sebastán profesor: Carlos jaque

Quinto “A”
alarcon Cristobal, alarcon vicente, barrios martin, Castillo joaquin, Cerda Cristobal, Facuse ignacio, gonzalez vicente, gutierrez leonardo, hernandez Nicolas, lagos alvaro, liñan de ariza renato, palma Cristian, peña maximiliano, rueda matias
alvarez tamara, Caceres Caroline, Correa Catalina, dippel daniela, seguel tomas, silva Francisco, singer jose, umaña rodrigo, vasquez sebastan, sepulveda Karina, tenorio Constanza, torres Carolina, villalobos Constanza

Fonseca sofia, gleisner josefa, hidalgo Catalina, jara Francisca, muñoz Catalina, Navarrete antonia, Nuñez isidora, pino simona, pla isadora, salinas Catalina
ausentes: gallo benjamin, ramirez Florencia, ramirez josefina  profesor: jorge ruiz         reemplazante: sonia sepúlveda
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Quinto “C”
alvial Cristobal, antunovic branko, arriaza pablo, avendaño renzo, benavente Carlos, benavente gonzalo, Contreras mauricio, guterrez matas, guzman luciano, marin jose, matamala Nicolas, mira diego, morales benjamin
alarcon valentna, alvarez daniela, alvarez isidora, aparicio Catalina, muñoz alvaro, Nuñez benjamin, pino Clemente, ramirez Cristan, sieyes alfred, umaña Felipe, venegas sebastan, rojas antonia, santa maria trinidad, vergara javiera

araya Constanza, aspe tamara, garcia Carolina, gatca Esperanza, jimenez sofia, leon Cristna, libuy javiera, matus ignacia, mendez barbara, palma valentna
ausentes: reyes amalia, rosemberg vicente, stuardo ignacio  profesora: sandra peredo

Quinto “D”
Cea matas, Cea Nicolas, medina alejandro, montecinos Felipe, mosqueira juan, muñoz marcelo, Navarrete Nicolas, pavez Francisco, pedreros rodrigo, pradena tomas, rodriguez Franco

burgos josefina, salas ignacio, sandoval paulo, sandoval Francisco, schalchli thomas, schwerter guillermo, silva Felipe, Cárcamo Cristan, toro Constanza
Campos trinidad, Cifuentes Catalina, Cuadra Fernanda, jimenez Francia, lama josefina, leiva paulina, letelier Catalina, medina valentna, melo Constanza, parada Claudia

ausentes: benavente rosario, Catrileo jesus, Echeverria sebastan, gonzalez matas, oyaneder benjamin, Quintana Nicolas, rodriguez mauricio, salazar julian, smith Noelia profesora: marisol Fernandez
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Sexto “B”
aburto javier, agurto maximiliano, alarcon tomas, Carrasco sebastan, Carrasco servando, Cortes diego, Echeverria luis, gaete vicente, gatca david, muñoz vicente, osorio daniel, parra Fernando, parra joaquin, perez ignacio

avila Camila, bustos Constanza, diaz maria josé, rodriguez benjamin, san martn benjamin, utreras julio, zambrano antonio, lagos valentna, Yanine mónica, munzenmayer Nur
Carranza valeria, Espinoza valentna, , Flores Carlota, huepe gabriela, valdebenito isadora,  lobos isidora, peña Catalina, perez Constanza, torres Francisca, trincado margarita

ausentes: gallegos simon, laubrie Catalina, taylor jean, Yanine sergio  profesor: jaime parada

Sexto “A”
aedo  Cristobal , aedo Cristobal, arias  sebastan, bello Nicolas, Castro  sebastan, Cerda Francisco, Chavez matas, Cuitño joaquin, irribarra vicente, jara javier, lagos  Fernando, lineros benjamin, reyes Fernando
alarcon antonia, aviles Francisca, Cazenave josefa, rocha mario, soto juan, valdes Clemente, valenzuela hector, vasquez Fabian, vega benjamin, Willmer Felipe, san martn Francisca, venegas daniela, Yañez Camila

baccelli mariana, Escobar laura, Escobar Karen, Franco pia, gajardo javiera , henriquez Francisca, herrera julieta, loaiza maria, Nuñez Florencia, ringele hellen, rodriguez muriel, rojas  Fabiola
ausentes: Carrasco rosario  profofesora: patricia sepulveda
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Sexto “D”
baldebenito matas, berrios alejandro, Cabello Nicolas, Cares diego, Cerda sebastan, Chandia Fernando, Concha martn, Esparza marco, garrido matas, graf marcelo, jara Nicolas, lema marcelo, lema vicente, leon jerman

Chavez Esperanza, Contreras bianca, daure Camila, ramirez benjamin, saavedra Nicolas, saldias renato, toro victor, stuardo sebastan, urruta Nicolas, silva valentna, soto sofia, valdivieso Erica
hernandez Catalina, inzunza daniela manriquez Carla, matus javiera, muñoz tamara, olivares Francisca, pinochet Catalina, ramirez Fernanda, rivas maria, sandoval javiera

ausentes: Cuevas sebastan, rebolledo sofia profofesor: beliver lópez

Sexto “C”
andrades pablo, barrios marcelo, Catalan mikel, Etchevers sebastan, Fuentes Carlos, jara Nicolas, leon benjamin, miranda arturo, muñoz diego, muñoz Enzo, orellana ivan, sepulveda Cristobal, toro javier

Castllo Francisca, Contreras joaquina, Crino Catalina, Elias macarena, torres pablo, uribe Cristobal, vallejo tomas, velilla josefa, vergara Francisca, vasquez Camila, riveri antonia
Ferrer maria, muñoz lucero, muñoz barbara, pedraza Francisca, peña valentna, poblete Claudia, ramos Natalia, torrealba josefina, silva valentna, solar rocio

ausentes: Figueroa magdalena, henriquez javiera, martnez diego, mellado lucas, sepulveda benjamín profesora: maría verónica rodriguez
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¡suélta
la

vieja!!

pobre
 

niño

sename

¡iré a ver que 
puedo hacer por
ese niño!

lo que me cuentas
es muy triste...

¿conoces a jesús?

¿quién es 
ese?

hola 
miguelito

miguelito está muy 
bién señora ¿qué tengo 

que hacer 
padre alberto

debes mirar a jesús. él será siempre 
el mejor amigo de miguel

gracias 
padre

¿adiós pa
dre no 

te olvidar
emos!

el problema de las familias de 
hoy es que se olvidan 
del gran amor 
de jesús

bueno
padre

quiero hablar con tu madre
miguelito

padre alberto nos 
encanta que nos
cuentes de la
vida de jesús¡hola padre 

alberto que bueno que llegó

...semanas después...

por cuar
ta vez 

toman preso
 a 

miguelito

¡auxilio!me 
roban

¡perdón micabo!

¿cómo se te ocurre 
seguir robando 

miguelito?

En e l  contex to  de  nuestro  aniversar io  los  a lumnos 
desarrol laron trabajos  l i terarios  sobre la  vida y  obra 
de San Alber to Hur tado.  Aquí  una pequeña selecc ión.

Arantza	Molina	Möller	/	5º	Básico

mi bida con padre hurtado
Mi bida con el fuera super linda por qué si 

peleo con algen el nos puede alludar porque el 
siente algo en su corazon qué hay qué alludar a 
areilar las cosas y el tambien nos puede inbitar 
a andar en la camioneta verde con mi familia 
y lo inbito a conoser mis amigos y que fuera a 
conoser a mi abuela y a mitia y a mi abuelo y que 
benga a conoser el colegio las salas del colegio 
los baños y las ofisinas la blioteca mi casa mas 
que nada porque mi casa es donde me protejo y 
el Padre Hurtado le puedo dar algo si el no tiene 
casa en Chile el puede en trar a mi casa por qué 
el como les dava hogar a los pobres yo tambien le 
boi a compartir mi casa por qué si no la comparto 
seria super mala con el Padre Hurtado.

María	Francisca	Velilla	/	2º	Básico

una amistad como esta
Un día normal en que yo iva a la escuela llegó a mi clase de ingles. Atras de mi puesto 

estaba, un niño de mediana estatura que se llamaba Padre Hurtado, y es muy amistoso y 
jentil y muy amable con la profesora. Un niño como el seria lo mejor de la vida, el me invito 
a un paseo en la camioneta de su padre Alberto Hurtado y luego me dejaron a mi casa. 
Yo le dije a mi mamá y le conte: que el padre Hurtado me llevó en la camioneta. Ella me 
contestó: muy vien hija si quieres puedes ir otra vez, le di las gracias y me fui muy feliz.

Amanda	Catalán	Guzmán		/	2º	Básico

El padre hurtado y Yo
El Padre Hurtado y yo somos muy amigos 

y un día jugabamos basqueatvol juntos en la 
cancha de cemento lo pasamos muy vien y los 
fuimos a dormir a la casa y despues fuimos a 
recorrer los puentes y des pues fuimos a dejar 
a la jente a la casa de Jesus para que durmieran 
la ciesta y despues fuimos a dormir y al otro día 
fuimos a ber el partido al estadio y ganamos el 
partido despues fuimos a armorsar a la casa y 
despues fuimos a dormir a la casa.

Felipe	Ávila	Morales	/	2º	Básico

mi amigo alberto
Había una vez dos amigos llamados Rocio y 

Alberto Hurtado los dos heran muy amigos y soli-
darios: ayudaban a la jente mayor, tenian mucho 
respeto. Siempre la inbitaba a la camioneta verde.

El abria un portal donde está toda su familia 
su hermano Miguel, su mamá Ana Cruchaga y 
su papá Alberto Hurtado.

El nos invitaba a: ayudar a los heridos, a los 
inbalidos, a los que no tienen una casa donde 
vivir, a los niños sin padres a todas esas perso-
nas. No como las personas que tienen las casas 
muy grandes y unos padres con mucha plata. 
Como los que son famosos y no solidarios.

Rocío	Blacud	Morán	/	2º	Básico

la vida del padre hurtado
Habia una vez un niño llamado padre Hurtado 

y tenia una mamá que se llamaba Ana Cruchaga 
y el papá se llamaba Alberto Hurtado y el era 
muy respetuoso. Le iba vien en el colegio y su 
color preferido es verde y su hermano menor 
se llama Migel y cuando salia del colegio se iva 
a su casa y armorsava con su mamá, papá, su 
hermano y el cuando terminaba iba a bolar un 
bolantin, más tarde iba a ver los monos.

Beinte años despues se conbirtio en un 
santo y enpeso a contruir hogares de cristo y 
hay trabajo años y despues de construir tan-
tos hogares de cristo contrullo el colegio Padre 
Hurtado y hay trabajaron niños muy inteligentes 
y el Padre Hurtado fallesio y siempre beia a los 
niños del sielo siempre y siempre nos estubo 
amando y cuidandonos del sielo. Y hasi fue la 
vida del Padre Hurtado y su familia y trabajo.

Daniela	Bravo	Ruiz	/	2º	Básico
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Gobierno Escolar

“El Gobierno Escolar es la organización de 
todos los alumnos pertenecientes al Primer Ciclo. 
Su finalidad  es servir a sus miembros, en función 
de los propósitos del establecimiento y dentro de 
las normas de organización escolar, como medio 
de desarrollar en los alumnos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 
de formarlos para la vida democrática y prepa-
rarlos para participar en los cambios culturales y 
sociales” (Reglamento del Gobierno Escolar ).

El Gobierno Escolar  año 2009 comenzó 
sus funciones el 2 de mayo, día del Acto de 
Traspaso de Mando. 

Los integrantes de la directiva del gobierno 
escolar reciben la denominación de ministros   
(más el cargo de presidente) y  está formada 
por 6 alumnos, cada uno con un objetivo 
específico dentro del equipo.

La directiva actual ha ido realizando, a lo 
largo del año, las actividades  comprometidas 
en  su plan de trabajo.

Cada ministerio ha tenido como tarea rea-
lizar dos actividades en el año que se resume 
en el siguiente cronograma:

 PABLO ARRIAzA VICEnTE CáCERES MAGDALEnA IRRIBARREn SEBASTIán ETCHEVERS ESPERAnzA GATICA MAxIMILIAnO ORELLAnA
 APROVECHAMIEnTO	(5º	C) DEPORTES	(4º	B) PASTORAL	(4º	B) PRESIDEnTE (6º	C) MEDIO AMBIEnTE (5º	C) unIDAD	(6º	C)

Asesores: Prof. Mabel Espinoza y Prof. Ingrid Cáceres

juNio: Se realizó el concurso “Cuentos de 
Jesús” y “Vida  de  Jesús”,  actividad desarro-
llada  en conjunto con la Pastoral del Colegio y 
la misa para niños, donde invitaron a amigos de 
otros colegios para integrarlos a la comunidad. 
El 5 de junio, día del Medio Ambiente,  se 
realizó el concurso “la sala más limpia”. 

julio: Se dio a conocer a los profesores el blog 
www.tutoriascph.blogspot.com como ayuda a 
los niños de 4º, 5º y 6º y comenzó el trabajo 
con alumnos y profesores tutores que ayudan 
en subir materias en esos niveles.

agosto: Se desarrollaron los campeona-
tos de fútbol, básquetbol y vóleibol en la 
semana de aniversario. El día 19 se invitó 
a  don Carlos Chandía, árbitro internacional 
de fútbol para que conversara de su profe-
sión con los alumnos del Primer Ciclo. 

sEptiEmbrE: Se inició el proyecto reciclaje 
en el Primer Ciclo. 6 alumnos de distinto nivel, 
decoraron tres tambores para ser usados 
para el reciclaje de papel, latas de aluminio 
y plásticos (botellas desechables).

oCtubrE: El día 19, se realizó el acto del día del 
profesor, en que representantes de los alumnos 
de pre- kinder a sexto básico participaron en algún 
número artístico, finalizando  éste con un obsequio 
a cada profesor y asistente de la educación.  

NoviEmbrE: Se realizó el concurso de orto-
grafía y matemática (operaciones básicas).

* Cada fin de mes se entregaron tarjetas de cumpleaños a los alumnos de PK a 6º básico que celebraron su día.

Al final de su período anual los alumnos de 
esta directiva, con satisfacción y alegría,  pueden 
decir que han cumplido con la totalidad del plan 
de trabajo, gracias al apoyo de todos los miem-
bros de la comunidad Primer Ciclo  e invitan al 
próximo Gobierno Escolar a promover acciones  
para que  el Ciclo sea mejor y  más unido. 
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una mirada bajo la lluvia
Corría el mes de Agosto de 1946, en la gran 

ciudad de Santiago. La lluvia caía intensamente 
en cada rincón y la noche se dejaba caer oscura 
y amenazante. La gente caminaba apurada de un 
lado a otra, al parecer buscando escapar de la 
lluvia, del viento y de la fria noche que se venía 
encima. Los paraguas de colores se confundían 
con las luces de los autos y de la ciudad.

Llegó un momento en que todo quedó en 
silencio. Ya no se oían voces, ni pitazos, ni taco-
nes en la vereda. Las familias protegidas en sus 
cálidos hogares se preparaban para cenar y 
luego descansar en sus confortables camas.

Ninguno de ellos se imaginaba que bajo un 
puente, esa misma noche procuraban darse calor, 
dos hermanitos que habían quedado huérfanos. 
Abandonados a su suerte, pedían limosna fuera de 
un supermercado durante el día y de noche junta-
ban cartones y se refugiaban bajo el puente.

La gente que pasaba, ni siquiera se percataba 
que ellos estaban ahí. Jaime y Andrés eran los 

sobre el contagio de cosas poco usuales (extracto)
cados y se detienen constantemente al ver que 
una luz roja les ordena cesar el movimiento. Este 
evento se repite dia y noche, siempre similar, 
desde mi puesto puedo apreciar los autos que 
frenan en la esquina y sólo me cuesta avanzar 
unos pocos pasos para lograr analizar el rostro 
de los conductores, la reiterada actividad de 
la cual soy testigo, me ha contagiado bastante 
como para imitar el carácter de estos hombres 
que se transportan sobre las cuatro ruedas.

Así siguen mis días, adoptando a la perfec-
ción la cómoda actitud de ciertos conductores 
individualistas,si embargo, escucho desde lejos el 
imponente ruido de un vehículo color verde que 
se acerca a la esquina, lo que estoy presenciando 
es algo absolutamente sorpresivo, pues el hom-
bre que va dentro del llamativo coche verde lleva 
una sonrisa y una mirada de bondad que destiñe 
el color opaco que acostumbramos ver en el sec-
tor. De hecho, no se como he podido recordar 
esa palabra tan inusual... “bondad”, es algo que 
he anulado de mis acciones y diccionario, y por 
favor, no me hagan nombrarla más.

El padre Hurtado es un ejemplo a seguir, 
un hombre solidario que hace falta en un país 
como este... lo que pasa por mi mente en estos 
momentos es un pensamiento libre de culpas, 
no puedo ponerme bajo el nombre de “hombre 
puro”, pero tampoco de “hombre pecador”, sin 
embargo, me sitúo enun plano de aprendizaje,  
y es así como concibo al Padre Hurtado, no me 
obligó a adoptar su pensamiento, pero siempre 
está ahí con su ejemplo, no quiero aprender a 
dar amor, quiero dar amor porque es algo que 
nace, no como un proceso cognitivo vulnerable. 
Quizás mis palabras no hayan sido comprendi-
das por lo difícil que es explicar cosas como estas 
en unas limitadas líneas. Para hacerlo mejor, 
me pondré en los pies de un personaje ficticio, 
un kiosquero de esquina que ha vivido toda su 
vida imitando modelos cómodos, nadie lo ha 
obligado a creer en la bondad y, sin embargo, 
ha tomado la opción de cambiar.

Podemos ver por las calles la numerosa can-
tidad de automóviles que corren apresurados 
sobre esta banda de cemento, conducen alo-

Es otro día y aquel hombre que llamó 
tanto mi atención aparece nuevamente 
interrumpiendo su desplazamiento ante el 
rojo del semáforo. Al arrancar el auto pare-
ciera que algo queda en el aire, ese algo 
que en un principio era tóxico, ahora se 
estaba transmutando en algo puro y agra-
dable, lástima que mis colegas comiencen a 
toser para luego explicarme que ese hom-
bre les provoca una sensación molesta y 
extraña, como que no los deja respirar. Este 
evento se repite día a día, siempre similar, la 
reiterada actividad de la cual soy ahora tes-
tigo me ha contagiado como para imitar el 
carácter de aquel hombre que se transporta 
en el vehículo verde. Si ahora me pregun-
tas de qué es de lo que me he contagiado, 
te responderé que de amor y bondad, y si 
deseas que te cuente, te contaré que ha 
sido la presencia de un hombre santo la que 
me ha llenado de paz, la presencia de un 
sacerdote llamado Alberto Hurtado.

Gonzalo	Vera	Manríquez	/	IVº	Medio

nombres de estos pequeños. No tenían más de 
diez años. Si bien estaban abandonados, los dos 
buscaban la forma de divertirse y seguir viviendo. 
Esa noche sintieron el ruido de un vehículo que 
se detenía sobre el puente. Se acercaron a mirar 
y observaron una camioneta verde que llevaba 
más niños en su parte trasera. Un hombre de 
mirada cálida se acercó a ellos y los invitó a 
subirse. Ellos tenían dudas y no sabían si aceptar 
o no la invitación. Pero la mirada de ese hombre 
era tan dulce que aceptaron finalmente.

Esa noche fueron muy felices, se sintieron 
acogidos bajo un techo, durmieron como nunca, 
calentitos y esperanzados en un mañana mejor. 
Fueron invitados a volver cada noche. Más ade-
lante siguieron estudiando y salieron adelante. 
Los años pasaron, transformándose en hombres 
de bien, que formaron sus propias familias.

Lo que nunca olvidaron, fue la mirada gene-
rosa de ese sacerdote de nombre Alberto, que los 
acogió y permitió que sus vidas fueran otras.

Javier	Albornoz	Hernández	/	8º	Básico Carla	Meza	Caniuqueo	/	IIº	Medio

Trabajos  real izados para el  “Concurso Cultural  Padre 
Alber to Hur tado” Organizado por  la  Coordinac ión de 
Cultura y el  Departamento de Lenguaje y Comunicación.
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Centro de Estudiantes

 IGnACIO LEón GOnzALO GuAJARDO nATALIA MOnTERO SEBASTIán ABuIn MIGuEL HEnRÍQuEz
 CuLTuRA	(IIIº	A) PRESIDEnTE (IIIº	A) SECRETARIA EJEC. (IIIº	B) VICEPRESIDEnTE (IIIº	A) SECRETARIO ACTAS	(IIIº	A)
Asesores: Prof. Elízabeth Herrera y Alejandro González, Director de Ciclo

Iniciamos el periodo del Centro de 
Alumnos 2009 con objetivos claros: Hacer un 
gobierno transparente, participativo y solida-
rio; siempre teniendo a los alumnos como el 
eje central de nuestras acciones. Con un gran 
equipo, todos concientes que trabajábamos 
para los alumnos y quienes no cumplieran su 
labor debían dar un paso al costado.

Iniciamos ya dándole un cambio al Centro de 
Alumnos. Llamamos a concurso para crear un 
nuevo logo, siendo éste el inicio de la institucio-
nalización en la imagen de los distintos grupos 
que conforman la Comunidad Hurtadiana. 
Esperamos que quede como legado para las 
futuras generaciones. En cuanto a la transpa-
rencia, las cuentas se llevaron de la forma más 
limpia posible, todo comprobado por todas las 
boletas que registramos. En otro eje, entabla-
mos relaciones con Centros de Alumnos de otros 
colegios de Chillán, participando activamente 
de la Federación de Estudiantes Secundarios 
de Chillán (FESECH) y de la Vicaria para la 
Educación de Chillán (VECH). Organizamos en 
conjunto con Dirección de Ciclo los actos cívi-
cos, como forma de incentivar tanto el espíritu 
hurtadiano como el cívico. Gran énfasis le pusi-
mos a este punto, ya que consideramos que un 
acto cívico es lo mínimo que podíamos hacer 
para rendir los honores correspondientes como 
hurtadianos y como chilenos. En estos reconoci-
mos en múltiples oportunidades a alumnos que 
destacaron en variadas áreas, como cultura, 
deportes, ciencias, etc. Además reconocimos 
a auxiliares e inspectores por su labor del día a 
día. Establecimos las “Consultas al alumnado”, 

herramienta muy útil para saber la opinión de 
los alumnos en diversos temas y así no tomar 
las decisiones entre cuatro paredes a espaldas 
de los alumnos que representábamos. 

Destacaron también los “días de ropa de color”, 
los cuales sirvieron para ganar fondos para el CEAH. 
En deportes, campeonatos de fútbol y rugby fueron 
nuestras apuestas. Dividiendo estos por niveles, 
resultaron ser apuestas acertadas. En cultura orga-
nizamos concursos de pintura y dibujo, además de 
la realización de tocatas. En pastoral, por medio 
de CPE (Coordinadora Pastoral de Estudiantes), 
se planificó y desarrollaron actividades solidarias 
tales como visitas a centros de menores, hoga-
res de ancianos y albergues. Otro punto es que 
fomentamos la OPH (Operación Padre Hurtado) 
con aporte monetario y difusión por Internet y 
dándoles espacio a los jefes generales para que 
incentivaran en los actos cívicos. Realizamos cam-
pañas, tales como la de “cuida tus cosas y las de tus 
compañeros” o la campaña que incentivaba a que 
alumnos de IVº Medio se inscribieran en los regis-
tros electorales. Reconocimos a los profesores con 
un acto en honor a su día, premiando a los que los 
mismos alumnos destacaron. Esperamos que este 

gesto a los docentes se replique a futuro. En fin, 
variada fue la gama de proyectos que llevamos a 
cabo. Sin embargo, en muchos momentos el alum-
nado cayó en el conformismo y este se traspasó al 
CEAH. Cuando los alumnos se dejan estar, es poco 
lo que su centro de alumnos puede hacer. Son 
los alumnos el motor de esto. Son ellos quienes 
deben presionar a su centro de alumnos para que 
este se desarrolle plenamente y así cubrir todos 
los focos de interés del alumnado. Vale la pena 
destacar además el pequeño pero significativo 
obsequio realizado a aquellos compañeros de IV 
medio que hicieron todo su camino educativo en 
nuestro colegio, esperamos lo lleven con orgullo 
en su futura vida.

Nos vamos entonces con la tranquilidad de 
haber trabajado por cumplir todo lo prometido. 
Esperamos que la directiva que nos suceda 
tenga, al igual que nosotros, a los alumnos como 
el eje principal de su labor y que pueda desa-
rrollar sus planteamientos plenamente.

Para terminar, un mensaje a los alumnos: Son 
ustedes quienes dan movimiento a su centro de 
alumnos. En sus manos esta el que los repre-
sente. En ustedes está hacer la diferencia.

CENTRO DE ESTUDIANTES

CO
LE

GIO
 SE

MIN
AR

IO P
ADRE ALBERTO HURTADO

CEAH
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CPA e YTE

YTE, una propuesta diferente

Centro de Padres y Apoderados

Los apoderados del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado, hemos querido fortalecer la for-
mación de nuestros hijos, haciéndonos participes 
de sus inquietudes y necesidades, mas allá de las 
paredes de nuestro hogar, integrándonos a la edu-
cación formal que el colegio les brinda en sus aulas.

El camino comenzó hace cuatro años, den-
tro de la propuesta para mejora la calidad de 
la educación, con el sueño de seis apoderados 
que reunidos presentaron un proyecto al cual 
dieron por nombre “Yo También Educo”.

El primer año, el trabajo consistió en la realización 

“Hagan por los otros lo que a ustedes les gusta-
ría que les hicieran”. En la vida actual esto parece 
casi impracticable, pero comencemos por hacer la 
mitad de la tarea “No hagamos a los otros  lo que 
no nos gustaría que nos hicieran”. Si cada vez que 
nuestro hijo tiene una mala actitud o acción le pre-
guntamos ¿Hijo mío, eso que acabas de hacer o decir 
hace al mundo un mejor lugar para vivir?, ¿huma-
niza?, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti?.  Creemos 
que no es algo tan difícil de poner en práctica. 

Finalmente deseamos dar un agradecimiento 
a todos quienes nos cooperaron en esta labor de 

ser  dirigentes del CPA 
del colegio. Reciban 
todos un mensaje y 
abrazo fraterno en 
esta Navidad que 
se acerca y que el 
trabajo del próximo 
direc tor io  sea 
fecundo en todos 
los ámbitos.

ridad, honestidad, responsabilidad, etc.?. Pueden 
ser muy buenos profesionales, pero ¿son buenos 
seres humanos?, ¿establecen su ritmo de vida en 
clave cristiana?, ¿educan a sus hijos en clave de 
amor, respeto y de servicio por los demás?.

Esta es la verdadera vocación a la que estamos 
llamados como padres, educar en valores, trans-
mitir a las nuevas generaciones un nuevo perfil 
de cristiano. ¿Cómo hacemos concreto esto en 
nuestras vidas y sobre todo en la educación de 
nuestros hijos? Actuando como Jesús nos enseñó, 
y a nuestro juicio como un 11º mandamiento 

La sociedad moderna nos obliga a prescindir de 
Dios y sus valores, y permiten que cada día sea más 
trabajoso educar en valores a nuestros hijos. 

Un hombre, iluminado por Dios sin duda, el her-
mano Papa Juan Pablo II, nos lo dijo en el I encuentro 
Mundial de las Familias “el futuro de la humanidad 
se fragua en la familia”. Y vaya que tiene razón. 
Ninguna actividad o profesión humana, piensen 
en la que quieran, ninguna, se escapa a esta con-
signa. ¿ De qué nos vale tener profesores, médicos, 
ingenieros, siquiatras, etc., si estos en su niñez no 
fueron educados en valores cristianos como solida-

de talleres para los primeros básicos, los que incluían 
apoyo a la formación valórica y académica.

Al año siguiente, con miras hacia el futuro, se 
convocó a todos aquellos padres y apoderados del 
CPH, que quisieran participar de esta linda tarea 
teniendo como resultado la incorporación de 30 
personas a nuestro equipo, los que apoyados por 
IGNIS, institución dedicada a brindar herramientas 
para el crecimiento en la educación, nos prepara-
ron como líderes durante todo el año 2008.

El presente año ha sido de un arduo trabajo 
silencioso, ya que además de participar en la forma-

Claudia	Bravo,	Claudia	Kuschel,	Alejandro	González	(Asesor),	Verónica	Navarrete	(Coordinadora)

	 Ismael	Jara	 Claudia	Kuschel	 Héctor	Muñoz	W.	(Presidente)	 Silvia	Rodríguez	 Carlota	Bustos	 Nelson	Agurto

ción como catequistas, los integrantes del YTE con 
sus experiencias, ideas e intereses, logramos formar 
grupos de trabajo, desarrollando las propuestas 
para ser plasmadas en el año del Bicentenario:

• Galería Ilustre,
• Acompañamiento a familias nuevas,
• Comunidades de vida; y
• Apoyando la formación de los primeros 

educadores.
Nos enorgullece también, el haber partici-

pado como monitores, en el VIII congreso de la 
familia convocado por la UNAPAC y realizado en 
nuestro colegio en el mes de octubre.

El camino no ha sido fácil, pero es muy gratifi-
cante, por lo que invitamos a cada uno de ustedes 
a integrar esta maravillosa familia, y a asumir desa-
fiantes, nuevas situaciones para que podamos ser 
un aporte concreto en la integración de las familias 
en la educación formal de los hijos y así, el trabajo 
en conjunto de lugar a la formación de hombres y 
mujeres de bien al servicio de la comunidad, con 
la alegría servidora de San Alberto Hurtado.
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SindicatosCentro de Padres y Apoderados

Sindicato de Profesionales de la Educación Nº2

Sindicato de Trabajadores Nº1

La idea central de la doctrina sindical cristiana 
está basada en la definición de hombre, lo que le 
da su carácter moral,  la acción sindical ha de estar 
orientada al bien común, inspirada por la justicia y 
la caridad, estructurada sobre la base del respeto 
a la persona y a la convivencia humana.        

La Iglesia pide a los cristianos que se adhieran a 
un sindicato que «impregnen la acción sindical de 
espíritu cristiano, compuesto de caridad, justicia y 
moderación». Esto supone una preparación para 
un recto sindicalismo: éstos tienen por misión 
representar y defender los intereses y necesida-
des de los trabajadores, y el cristiano debe estar 
presente en ese campo con plena conciencia de 
las exigencias que derivan de su fe.     

 «Las asociaciones de trabajadores rehusa-
rán convertirse en grupos de presión y, por el 
contrario, tratarán de sobreponerse a toda men-
talidad de clase para colaborar con los jefes de 
empresa, en el bien común, nacional e interna-

El sindicato de trabajadores Nº1 del Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado acoge a los asis-
tentes de la educación y a los docentes que ven en 
nuestro patrono un  modelo a seguir en función 
de la defensa de los derechos de los trabajado-
res y del fortalecimiento de la conciencia social.

Es una organización democrática, integrada 
por trabajadores en defensa y promoción de sus 
intereses sociales, económicos y profesionales 
relacionados con nuestra actividad laboral.

Lo que nos convoca al interior de nuestro 
sindicato es el ser traba-
jadores de una misma 
institución, con objeti-
vos comunes, anhelos 
compartidos y espíritu 
de servicio entre los 
distintos estamentos 
que lo componen.

El colegio es mucho 
más que nuestra 
fuente laboral, por lo 
que no podemos olvi-
dar aquí lo importante 
que es el trabajo y el 

trabajador, por eso la palabra trabajo hay que 
destacarla y es así como quiero tomar una defi-
nición de nuestro querido Padre Hurtado, que 
nos enseña que esta palabra  debería sugerir-
nos a todos no sólo un medio para ganarse la 
vida sino una colaboración social. Según esta 
concepción, el trabajo podría ser definido como 
“El esfuerzo que se pone al servicio de la huma-
nidad; esfuerzo personal en su origen, fraternal 
en sus fines, santificador en sus efectos”.

En nuestros días es necesario pertenecer a un 
sindicato ya que tiene como objetivo principal el 
bienestar de sus miembros, es decir, asegurar con-
diciones dignas de seguridad e higiene laboral y 
generar mediante la unidad, la suficiente capa-
cidad de negociación como para establecer una 
dinámica de diálogo social y constructivo entre el 
empleador y los trabajadores. También valoramos 
la libertad  sindical de los trabajadores para crear, 
organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse.

Luis	Valdebenito,	Béliver	López	(Presidente),	Jaime	Parada

María	Isabel	Bello	(Presidenta),	Sergio	Neira,	Eliana	Correa

cional» (Carta de Paulo VI, de 25 jun. 1964, a la Semana Católica de Lyón). En definitiva, es preciso 
que los sindicatos no produzcan ni fomenten la lucha de clases y se orienten resueltamente hacia 
la aceptación de responsabilidades y de participación en la vida económica, tanto nacional como 
internacional. Así considerado, el sindicato se transforma “en un firme puntal de la sociedad”

Puede decirse que tanto Pío XII como Juan XXIII  han guardado el espíritu y la orientación 
general de la doctrina social de  sus predecesores afirmando que se trata de “los derechos 
fundamentales de la persona humana”
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Educación Hurtadiana
Estoy convencido que la nuestra es una de las más humanas y huma-

nizante actividad, pensada y emocionada para el servicio generoso, para 
modelar en los otros un deseado y esquivo ideal. Escojo la imagen de 
modelar porque como humana tarea, la docencia es también, aunque 
principalmente, un arte pensada y sentida como tal, es decir, tenden-
ciosamente dirigida a obtener de nuestros alumnos y alumnas lo mejor 
de sí. Es la educación un arte en plenitud, quien la ejerce da también lo 
mejor de sí, y crea una diaria novedad que le trasciende y se trasciende 
a sí misma. Una vez sentada esta base podemos decir con seguridad que 

no es posible crear con arte si no somos capa-
ces de amar sin partes, quiero decir, amar con 
todo lo que somos. Esto equivale a decir que 
para erguirnos como educadores artistas, es 
necesario que nos definamos como humanos 
amorosos, plenos de amor y sólo desde ahí, 
dadores de amor. La verdadera educación es 
aquella que se construye desde el amor, y esta 
virtud se aprende en el ejercicio, sólo amando 

Segundo Ciclo
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Sr. Alejandro González Espinoza
Director Segundo Ciclo

aprendemos a amar, así como educando apren-
demos a educar. Cabe entonces preguntarnos 
¿cuánto amor somos capaces de entregar? Lo 
que equivale a decir ¿cuánto soy capaz de edu-
car? Podemos resumir lo anterior en una fórmula 
simple: Cuánto amas… tanto educas. La edu-
cación no puede ni debe verse ensombrecida 
por egoísmos espurios o antojadizas interpreta-
ciones que hacemos parecer como realidades 
absolutas, así como el amor no es egoísta, o 
como una obra de arte no nace para ocultarse y 
es siempre re-creada por quien la vive. En nues-

tra comunidad, el amor está presente en Cristo 
Jesús y florece en la vida de San Alberto. Seguir 
el ejemplo del verdadero Maestro es deber 
de todo educador, esto y guiar su vida según 
la senda trazada por San Alberto es deber del 
Educador Hurtadiano. El desafío queda plan-
teado, definir el Educador Hurtadiano desde 
la práctica, hacerlo visible desde el quehacer 
cotidiano, ese donde todos somos iniciados, 
donde no hay expertos sino meros aprendices 
del amor, sólo imágenes y semejanzas… Creo 
en Dios Padre Todogeneroso.
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Séptimo	“B”
aburto matas, arriagada mauricio, avendaño lucas, Chamblas adrian, Cuadra martn, del pino simon, dinamarca jose, Esparza martn, Farias jaime, ladron de guevara diego, medrano juan, mella benjamin, mena vicente, mendoza Fabian
avila Constanza, Carrasco Catalina, diaz Francisca, Esparza maría, milanese Enzo, pizarro javier, riveros marcelo, ruiz martn, sepulveda juan, valenzuela simon, torres tamara, vallejos paulina, vasquez Catalina, zarzar belen
aedo maria, hinojosa rocio, ibañez magdalena, olalde ovalle antonia, olalde Catalina, palma Francisca, ramirez beatriz, rivas maria, schwerter Camila, sieyes stefanie, smith Eloisa, stange sibylla, toro laura

ausentes: gomez Constanza  profesora: marta ramírez

Séptimo	“A”
abuin matas, almenarez daniel, alvarez bruno, Cerda martn, Cifuentes Esteban, dippel martn, galaz vicente, garrido tomas, jofre luis, larrea vicente, leiva vicente, liñan de ariza alfredo, milla luis, moya Nicolas
acuña daniela, bivort valentna, brante paulina, bravo Nicole, ortz Fernando, Quezada Felipe, rodriguez pablo, saavedra matas, soto Cristan, urruta diego, vera denisse, zuñiga javiera, maureira marcela, rios daniela

Ferrer daniela, mardones Fernanda, martnez macarena, Navarrete maría, pendola Catalina, perez Catalina, rodriguez sofia, sandoval macarena, schalchli javiera, souto rocio
ausentes: Cid oddo, salazar juan profesora: Noelia mercado

segundo Ciclo
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Séptimo	“C”
aravena Carlos, avila javier, bustos diego, Cañumir gonzalo, Ceron diego, Espinoza Cristofer, Fraga sebastan, Freig sauzan, hernandez Nicolas, marchant sebastan, merino Nicolas, Novoa marcos, romero javier, san martn Carlos, torres sergio
vergara sebastan, Cardenas Francisca, Cartes macarena, Contreras Camila, Fuentes Catalina, gallegos lissa, gonzalez Constanza, irribarren javiera, lara Contanza, maureira Elly, monroy macarena, ortz valentna, Yevenes boris

parra priscilla, ramirez sebastan, saavedra valentna, sandoval antonia, soto Constanza, valderrama Fernanda, valdes javiera, valdes valentna, villarroel Catalina, Yevenes Catalina
ausentes: alvarez Francisca, muñoz Nicolas profesora: Cecilia Coloma

Séptimo	“D”
astudillo manuel, Carrasco Esteban, Cortes matas, gebrie  hugo, gonzalez luciano, guentelican Christan, jimenez gonzalo, mardones alberto, mondaca julio, mora gabriel, pavez Nicolas, pizarro alvaro , poblete denis
agurto maria, armijo Natalia, aylwin maria, baeza belen, ramos diego, rojas lucas, ruiz alvaro, salazar sebastan, utreras alonso, venegas Claudio, pedreros alejandra, umaña Carolina, zapata Catalina, grgurina josefina
valenzuela magdalena, barria valeria, bustos F Catalina , Caballero valentna, Cerda Catalina, Cofre Catalina, Cox Catalina, Curilen lucia, gonzalez macarena, gonzalez paulina, gonzalez Katherin, iriarte maria, molina macarena

ausentes: llanos agustn, Quintanilla renato profesora: loreto alarcón
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Octavo “B”
arroyo Cristan, Calvanese Enzo, Espinoza manuel, Fuentes Francisco, gajardo julio, gonzalez benjamin, gonzalez luis, guiñez joaquin, henriquez raul, herrera jeronimo, hun ricardo, lagos Nicolas, Navarrete manuel

bobadilla daniela, Carrasco isidora, olivares Eduardo, pavon Carlos, ruiz rene, san martn mario, tassara Enzo, toro hugo, venegas paulo, zuñiga Francisco, venegas Camila, garces Camila
Cisternas alejandra, Fernandez Catalina, lantaño trinidad, letelier javiera, medina sofia, melo danae, muñoz josefa, olave maria, pedreros maria, perez Fernanda, rodriguez paula, valdes maria

ausentes: albornoz javier, garcia josé  profesora: Claudia lópez

Octavo “A”
acuña Felipe, arias rodrigo, barra matas, Chavez Felipe, Escudero pablo, Figueroa javier, gatca joaquin, gonzalez renato, guterrez sebastan, leiva Cristobal, leiva sergio, leon juan

blacud romina, de la Fuente Fernanda, loyola ignacio, moreno benjamin, ramirez vicente, rodriguez pablo, solar sebastan, tilleria matas, villablanca vicente, smith beatriz, pacheco marcela
Crino maria, gonzalez Catalina, gonzalez andrea, henriquez Camila, muñoz Constanza, orostca pia, piedra ian, Quiñones Fernanda, rojas angela, ruiz macarena, salazar valentna, saldias Catalina, sanchez Camila, sanchez Natalia

ausentes: Cofre juan, parra belen, villar paola profesor: pablo parada

segundo Ciclo
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Octavo “C”
alvarez matas, arriaza javier, baeza jorge, bastas Emmanuel, Cancino sebastan, Castro Esteban, Cigarra lorenzo, gonzalez tomas, henriquez jose, hernandez pedro, huentupil javier, iturra jorge, jahnsen pedro

Castro milena, acuña javiera, jara maximiliano, lagos patricio, rivas matas, rodriguez miguel, tello Francisco, vidal lucas, vidal Ciro, Fuentes valentna, marcenaro josefina, Navias Catalina
arias Nicole, astudillo macarena, Cantllana Karina, Cifuentes Camila, jorquera Carol, lama Francisca, muñoz valentna, muñoz sarah, ortz macarena, urruta Florencia

ausentes: lanyon victor, mosqueira benjamin, sepulveda valentna, valencia maria  profesora: Eva bravo

Octavo “D”
acuña vicente, aedo sebastan, arancibia Nicolas, batarce ignacio, Figueroa diego, Fraga jorge, gonzalez Claudio, gonzalez vicente, herrera javier, leon jose, letelier alvaro, lorenzoni Eduardo, molina Nicolas, molina Nicolas

Cortez daniela, pino marcos, Quezada daniel, Quezada andres, rodriguez benjamin, rodriguez gonzalo, salazar joaquin, santbañez lucas, suss roberto, vega matas, vera valeria
Cox veronica, gasset Consuelo, henriquez Constanza, mejias Claudia, mejias daniela, muñoz daniela, peña  adriana, pino Cecilia, planck Claudia, ramirez javiera, ramirez maria, salas valentna, venzano paula

ausentes: alert joaquin profesor: Nelson rivera
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Primero “B”
Castllo Felipe, Cerda oscar, Cid Francisco, Cortes Felipe, Figueroa sergio, hernandez jose, herrera alvaro, macias andres, mallea Nelson, matamala juan, Navarrete sebastan, ortz marco, ortz alejandro, pinto Felipe
benavente rosario, benz valentna, Caceres daniela, Cerda Constanza, ruiz diego, salazar Cristobal, sigoña marcelo, souto Fabian, urruta richard, vargas Carlos, silva andrea, toledo valentna, ulsen Natalia, leighton isidora

gatca Francisca, jimenez michelle, leon maria, muñoz daniela, Neira addy, muñoz Consuelo, parra victoria, ramirez Catalina, rebolledo Catalina, ribbeck Catalina, riesco Fernanda, san martn Claudia
ausente: bastas jaime profesora: Elizabeth herrera

Primero “A”
baeza hector, bello sebastan, Chen Xiao, Cifuentes ignacio, gomez javier, hidalgo Cristobal, lagos rodolfo, mira Cristobal, monsalves Cristan, padilla Emilio, perez manuel, perez patricio, pinochet Francisco, ruiz pablo
arzumendi maria, avendaño Camila, bravo Francisca, buhring  jazmin, vallejo diego, vasquez pablo, vasquez Cristobal, verdejo pablo, barcoj pablo, schwerter Natalia, tapia javiera, villouta Carolina, viñuela Camila

Cai Kalam, Cañumir patricia, Cortes Constanza, donoso maria, gonzalez Camila, ibañez Catalina, iriarte maria, marin Florencia, muñoz Karla, Navarrete javiera, perez Catalina, sanhueza paulina
ausentes: alarcon Emiliano, Fortuño Nicolas, guterrez josefina, hinojosa martna, ringele Kareem profesora: rosa reyes

segundo Ciclo
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Primero “C”
astudillo oscar, astudillo pablo, Cartes miguel, Castaño joaquín, dinamarca ignacio, Figueroa Claudio, Flores javier, gallardo Fabian, guterrez Felipe, guterrez patricio, mendoza diego, Navarrete matas, ovalle benjamin

acevedo Francisca, barrios maria, palma Camilo, pino raimundo, roudergue sebastan, san martn javier, sepulveda juan, torres simon, vega julio, Yevenes Nicolas, valenzuela macarena
bustos javiera, Contreras Camila, Elias Ximena, jimenez Consuelo, lama javiera, llanos jossefa, medina maria, mora Francisca, muschen dagmar, Navarrete Camila, perez loreto, poblete maría, riffo Constanza, torres sofia

ausentes: andrades Natalia, gomez Natalia, rojas antonia, vasquez Carla profesor: Exequiel hermosilla

Primero “D”
astudillo Nicolas, Campos Fernando, Castro Francisco, Contreras jorge, hernandez rodrigo, hernandez Felipe, jara benjamin, martnez Nicolas, mendez daniel, mendoza hernan, mendoza pedro, rebolledo victor, riveri bruno, roudergue victor
aroca Claudia, Chavez javiera, Fernandez alessandra, sandoval matas, tapia tomas, urruta Enrique, vasquez hugo, vasquez Eduardo, venegas renato, vidal andres, villalobos sebastán, salgado Natacha, vega Francisca
Ferrada Natalia, gonzalez valentna, ipinza antonieta, lineros valentna, medina Nicole, melo valentna, Navias macarena, pino antonia, ramos valentna, ramos valeria, saldaña barbara, urruta ana maría, torrealba Catalina

ausentes: bustos Camila, riveros valentna profesora: maría Cristna muñoz
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Segundo “B”
aparicio bastan, badilla maximiliano, Cantllana alan, Chavez mauricio, Cuadra maximiliano, díaz de arcaya Fernando, Escobar Eric, gajardo Nicolas, gallegos ignacio, grgurina boris, huerta sebastan, jorquera ignacio, mora juan, parada Christopher, salazar jose
arroyo alicia, bachmann maria, barra maria, barria rocio, bastas millaray, schalchli mathias, suazo rodrigo, urruta ignacio, vergara rodolfo, saavedra gabriela, saldias belen, sepulveda paula, umaña paola, villaman isabel

Cardenas maria, Carrasco Catalina, day Camila, maría ignacia dinamarca, gajardo Camila, gasset Cecilia, guterrez Fernanda, meza Carla, mora rocío, pradenas barbara, Quintanilla valentna, ruiz macarena
ausente: diaz maria profesor: juan guillermo rubilar

Segundo “A”
acevedo daniel, acuña matas, alvarez rolando, Collante jerson, Contreras diego, Contreras Felipe, Elias roberto, Ferrada juan, gaete Eduardo, gallegos Nicolas, gasset pablo, godoy david

barrios Catalina, higuera ramon, peña mauricio, rodriguez joaquin, rojas jose, sepulveda Cesar, soto andres, torres ignacio, ugarte pablo, umaña Cristobal, Caroca rafael, miedzianogora Elisabeth
Castllo andrea, de mendoza Constanza, diaz Consuelo, gonzalez Carolina, graf loreto, guiñez Francisca, hussein jihan, molina maria, Quiñones maria, valderrama Catalina

ausentes: acuña alex , aguayo david, arriagada macarena, Flores Nicolas, morales tabatha, moya pedro, ruiz daniela profesora: Carolina guajardo

segundo Ciclo
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Segundo “C”
aldunate sebastan, astorga Francisco, baeza alberto, bauer tomas, Costa Emilio, Cox jose, gebrie Naim, hermosilla matas, jimenez oscar, lara rodrigo, lema Carlos, marquez Francisco, monroy sebastan, Navarrete vicente
abuin antonia, Caballero Carla, olmos Felipe, Quintana sebastan, rojas Carlos, rosales Kasem, salman Nicolás, solar Eduardo, valdes sergio, vasquez Christan, velasquez Nicolas, venegas raul, villablanca joaquin, urruta macarena

diaz dafne, gaete Francisca, gros Kiara, henriquez paz, hernandez antonia, lagos maria, lopez maria, Norambuena Catalina, pizarro macarena, sherman javiera
ausentes: acuña Francisco, Ceballos veronica, galaz alfonso, henriquez hugo, troncoso Felipe  profesora: monica barrios

Segundo “D”
acuña Cristobal, arias Cristan, bivort pablo, Caro patricio, Carrasco rodrigo, garcia Nicolas, hernandez martn, inostroza patricio, irribarra diego, leiva gonzalo, leñam gonzalo, leon matas, letelier matas, maturana javier
aguilera Natalia, mendoza sebastan, milanese pedro, poblete rodrigo, poblete guillermo, pulgar san gabriel, rubilar Felipe, san martn Cristan, sepulveda hector, stuardo joaquin, vera juan Felipe, vicens Carlos, soto Natalia, sotomayor maria
alvarez valentna, Calderon melissa, Fierro maria, Figueroa maria, gonzalez mariana, jarpa rosario, mora Francisca, ocampo Constanza, pino amanda, Quezada valentna, ruiz Carla, ruiz valentna, serrano pamela

ausentes: rios victoria, sepulveda Enzo profesora: maria loreto arias
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Tercero “B”
alert alfonso, aroca pedro, Cañumir gustavo, Castro victor, Collante ivan, Cruz benjamin, Fernandez ignacio, gallardo Carlos, godoy hugo, guterrez ignacio, melin patricio, moraga benjamin

parra Felipe, rebolledo ricardo, rubilar gonzalo, ruz javier, salas maximiliano, salazar Cesar, san martn mauricio, sanhueza javier, suarez matas, torres diego, villaman jose, viveros Nicolas
ovalle ignacio, Neira sebastán, iriarte maria, leiva Nikky, medina javiera, montero Natalia, sagredo Constanza, san martn paula, Cofre sergio, detlefsen stefan

ausentes: bascur gaspar, villarroel diego, smith milena profesora: diana aguilera

Tercero “A”
abuin sebastan, arriagada luis, astudillo guillermo, del pino diego, Fuentes Cristobal, guajardo gonzalo, guterrez tomas, henriquez miguel, leon ignacio, ortega Felipe, ruiz vicente, san martn diego

barra josefa, barrios rocio, Campos Natalia, sepulveda guillermo, valenzuela ariel, vasquez pedro, vejar jose, gomez juan, viveros maria, pikaart Elizabeth, misrahi lea
Cox Francisca, Espinoza Catalina, henriquez Carolina, marchant maria, olalde andrea, prado vanessa, riquelme daniela, salazar Francisca, utreras Francine, valdes maritza, valenzuela rocio, vera Camila

ausentes: Freig  samir, pino sebastan, torrealba raimundo  profesor: sergio sandoval
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Tercero “D”
aguirre leonardo, arrue Kristofer, blacud ricardo, Fuentealba hugo, gasset sebastan, gonzalez diego, gonzalez sebastan, grez Cesar, guterrez Francisco, guzman matas, hernandez Felipe, hun Eduardo, lema jose, martnez Felipe

aliaga daniela, burgos maria, medina diego, mena mario, milanese bruno, orellana rene, osorio manuel, saldias Cristobal, soto Christan, venegas Nicolas, Figueroa adolfo, vasquez  Carla, vera victoria
gros de iza Elea, lagos barbara, mendez Catalina, moore Constanza, muschen  verena, Nicoletta daniela, pino ivette, pino Emma, roberts Connie, sandoval Camila, toro Carolina

ausentes: vasquez valentna profesora: vivian opazo

Tercero “C”
berrios gonzalo, Cabrera Claudio, Cai lu bao Qi, de la torre alfonso, Echeverria Nicolas, Egaña Carlos, Fernandez javier, Fernandez simon, Fuentes juan, galaz luis, lagos Carlos, mattatall robert, molina ignacio
arriagada Carolina, barra javiera, basterrica paula, Cañumir Carmen, ortz Felix, saldaña Felipe, schwerter javier, Weisser ludwig, ramirez marcela, rodriguez makarenne, salgado josefa, vasquez Natalia, Yevenes daniela

Casanova loreto, Castllo Ninoska, Castllo mackarena, Cea Katherine, Fuentes Carla, godoy Katherine, godoy Claudia, gonzalez Carolina, muschen gerda, olalde rocio, palavecino maria, peña Constanza
ausentes: dominguez Felipe, Espinoza mario, Fuentes ivette  profesora: ana maria benavente



Tercero “E”
ananias joaquin, asfura Felipe, benavente Cristan, Cartes Nicolas, de la torre Cristobal, inostroza jose, leupin juan, monsalve javier, portorelli Camilo, pulido matas, robedi javier, rueda joaquin, soto sergio, suss martn
anavalon paz, arriagada anita, bastas andrea, Calvanese daniela, Esparza Francisca, vera Nestor, vergara valentn, verri Franco, villalobos diego, marquez Felipe, vielma Nicole, Freig Nigme, Cerda valentna

Ferrer Consuelo, Fierro Camila, garbarino  sofia, ibañez gabriela, matus Catalina, muñoz rosario, Navarrete lucia, Neira anita, palacios maria, pedreros maria, sabat Nicole, vera Constanza
ausentes: arce jorge profesora: roxana Contreras

segundo Ciclo

OPTICA

Casa Matriz: Constitución 776 Chillán - Chile / Fonos: (56-42) 42 43 16 / 42 43 17 / www.goch.cl
Viña del Mar - Valparaíso - Santiago - Rancagua - Curicó - Chillán - Concepción - Temuco

PRESENTANDO ESTE ANUARIO EN OPTICA GOCH CHILLAN, OBTENGA:

30%de descuento al despachar su receta 
completa con armazones GOCH

20% de descuento al despachar su receta 
completa con ot ros armazones

Prec ios  espec ia les  a  la  fami l ia  Hur tad iana
(Alumnos, Profesores, Apoderados y funcionarios del colegio)
*Descuentos por pago contado / Consulte por otras condiciones de pago / Valido hasta el 31 de marzo 2010
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Educación Inclusiva

Atención a la Diversidad
La Educación inclusiva de nuestro colegio es un sueño que ha comenzado 

a crecer y a consolidarse en nuestra comunidad educativa como un desafió 
permanente, que nos impulsa a seguir luchando por los ideales Hurtadianos 
de aceptación al prójimo y amor incondicional hacia el otro. Sin lugar a dudas, 
todo lo que hemos construido hasta hoy, es gracias al esfuerzo y dedicación de 
muchos docentes y directivos que apostaron por la diversidad, que comprendie-
ron que todos nos enriquecemos en la aceptación incondicional, entendiendo 
que la formación integral, también pasa por ser más humanitarios.

El área de educación inclusiva se ha fortalecido con variadas estrategias 
de apoyo a la comunidad educativa en acciones tales como: un acom-
pañamiento sistemático de los profesores y alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, tanto permanentes como transitorias.

También se han realizado talleres de capacitación y sensibilización 
a los docentes, alumnos y apoderados en temas relativos a la aten-
ción de la diversidad, como por ejemplo: en evaluación diferenciada, 
adecuaciones curriculares, sensibilización y aceptación del otro, estra-
tegias de estimulación del lenguaje y conciencia fonológica. 

Es importante destacar que el departamento de Educación inclusiva 
en conjunto con el colegio técnico P.H. y la Vicaria para la Educación  
realizaron el primer seminario “Educar en la diversidad, un desafió para 
los colegio Católicos” en el mes de Noviembre del 2009.

Además, se pudo concretar otro gran anhelo; incluir a los niños 
del grupo de integración en un taller de teatro inclusivo que pre-
tende descubrir y desarrollar las habilidades artísticas, teatrales y 
comunicacionales de nuestros alumnos.

Paulatinamente hemos ido avanzando en esta maravillosa tarea, sin 
embargo, aún quedan muchos desafíos pendientes, que requieren de todo 
nuestro compromiso y trabajo para que sean alcanzados en el futuro.

Paulina	Muñoz,	Isabel	Varela,	patricia	Arteaga
Iris	Batista,	Ivette	Acuña	(Coordinadora),	Carolina		Navarro

(Carolina Navarro se integra por este año en reemplazo de Jovana Vivanco)
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Vicerrectoría de Formación

Recordemos que, durante la gestión del 
actual rector pbro. Juan Carlos Cortez Carrasco, 
hubo un cambio de estructura organizacional, 
respondiendo a un nuevo modelo de gestión, 
que apunta a fortalecer la misión del cole-
gio: “formar líderes cristianos, en excelencia 
humana y académica”. Por lo mismo, se crean 
las  Vicerrectorías de Formación y Académica. 
Cada una con una misión específica, pero  en 
conjunto apuntando a la formación integral de 
los estudiantes. Dentro de la Vicerrectoría de 
Formación se ha venido realizando un trabajo en 
distintas áreas, que son: Pastoral, Orientación, 
Deporte, Cultura y Convivencia Escolar.

Hemos visto con buenos ojos el trabajo 
realizado en lo pastoral, área transversal del 
colegio y el corazón del quehacer educativo, 
que se ha fortalecido logrando la participa-
ción de todos los estamentos, involucrando 
un número significativo de profesores, apode-
rados, asistentes de la educación y alumnos; 
en lo deportivo, se ha visto una consolida-
ción de los cuatro deportes fundamentales 
(fútbol, básquetbol, vóleibol y atletismo) y 
la integración de más estudiantes, especial-
mente a las ACLE deportivas; en él área de 
orientación, se ha fortalecido el equipo de 

trabajo con profesionales idóneos al servicio 
de los profesores jefes, los padres y apodera-
dos y de los alumnos en general. Se destaca 
un mayor énfasis en lo preventivo; en lo cul-
tural, estamos contentos por la creación de la 
Corporación Cultural Padre Alberto Hurtado, 
que fortalecerá la gestión cultural al interior y 
exterior del colegio. Finalmente, en el área de 
Convivencia Escolar también han habido avan-
ces importantes, especialmente en la creación 
de un nuevo equipo de trabajo. Además se 
destaca la revisión y surgimiento del nuevo 
Reglamento de Convivencia Escolar.

La creación de la Vicerrectoría de 
Formación ha venido a reforzar el trabajo 
realizado a lo largo de los años. Hemos tenido 
muchos aciertos y logros, pero todavía nos 
queda un camino largo por  recorrer en busca 
de seguir mejorando nuestros procesos en 
beneficio de toda la comunidad educativa, 
especialmente los estudiantes.

Por todo esto, es que queremos dar gra-
cias y dejar “este” Proyecto de Formación 
en manos de nuestro santo patrono el Padre 
Alberto Hurtado, para que a través de su inter-
cesión y ejemplo en la tierra nos conduzca a 
lograr la excelencia de nuestros jóvenes.

Marcelo	Campos	Manríquez
Vicerrector	de	Formación

Pbro.	Juan	Carlos	Cortez 
Coordinador de Pastoral 

Padre Rector

Francisco	Ávila 
Coordinador de Deportes

Jaime	Munita 
Coordinador de Orientación

lucía navarrete 
Coord. Convivencia Escolar / 1º Ciclo

Carla	Aliaga 
Coordinadora de Cultura

Francisco Coloma 
Coord. Convivencia Escolar / 2º Ciclo

Querida comunidad hurtadiana, al 
finalizar un nuevo año, se nos viene 
a la mente preguntarnos cómo 
hemos realizado nuestro trabajo.
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Coordinación de Orientación

Abriendo espacios 
para el diálogo 
en la formación 	 Jaime	Munita	 Vivian	Valdés	 Ma.	Cristina	Muñoz	 Francisca	Solar	 Paulina	Ampuero 

	 Coordinador	 Orientadora	 Orientadora	 Psicóloga	 Orientadora

Otro énfasis desarrollado durante el presente 
año ha sido el vincular la formación humana con 
la formación Pastoral. Es así que desde inicios de 
año los distintos miembros del equipo de orien-
tación hemos participado y colaborado en los 
Encuentros con Cristo del Segundo Ciclo. 

Cada uno de nuestros alumnos y alumnas  
tiene un guía, su Profesor o Profesora Jefe, son 
ellos quienes comparten cotidianamente sus ale-
grías, sus triunfos y también sus tristezas. Como 
equipo hemos querido acompañar a los profe-
sores jefes en esta importante tarea, ofreciendo 
colaboración y ayuda cuando ha sido necesario. 

Otro de los avances importantes, ha sido 
la implementación de algunos encuentros de 
Profesores Jefes en reuniones de nivel. Lo cual 
ha permitido potenciar el valor que posee cada 
cual en sus cursos, compartiendo experiencias 
exitosas y revisando situaciones que merecen 
de nuestra especial atención y cuidado. 

Enfrentar el desafío de contribuir de forma 
significativa a la formación de nuestros estu-
diantes, es una tarea que como  Equipo de 
Orientación, durante el presente año, hemos 
querido asumir con profundidad y convic-
ción. Con la certeza de responder a lo que 
el Proyecto Educativo nos solicita, “formar 
líderes cristianos de excelencia humana y 
académica, (…) formando integralmente a los 
alumnos para ser capaces de insertarse en la 
sociedad actual, comprometiéndose con su 
familia, comunidad y país” (PEI, pg. 9). 

Por ello, hemos querido por medio del plan 
de orientación, favorecer la formación de nues-
tros alumnos en temáticas tan relevantes como 
la convivencia, integración social, prevención 
del consumo de alcohol y drogas,  educación 
afectivo sexual, hábitos de estudio y orienta-
ción vocacional (feria vocacional, jornadas de 
electividad, visitas, charlas, etc). 

Convencidos que la labor formativa de nues-
tros estudiantes la realizamos todos los adultos 
presentes en nuestro Colegio, hemos imple-
mentado talleres de formación y autocuidado 
para los funcionarios. Inéditamente se llevaron 
a cabo durante este año, talleres formativos 
con los equipos de asistentes de convivencia y 
auxiliares, como también de autocuidado para 
docentes y asistentes de la educación.

Nadie podría refutar la aseveración que reco-
noce en los padres, los primeros educadores de los 
hijos, no obstante, dicha labor sólo se construye 
y se aprende en el ejercicio diario, con aciertos y 
desaciertos. Como equipo de Orientación, junto 
al equipo de Formación del Colegio, programamos 
una importante oferta de talleres para padres en 
los meses de Mayo y Septiembre. Así, han par-
ticipado de dichas instancias durante este año, 
más de 900 padres y apoderados, interesados en 
reflexionar sobre su labor formativa. 

Queremos mencionar también la importante 
acción, muchas veces anónima, de acompaña-
miento, por parte de los diversos miembros 
del equipo, a alumnos, padres y/o funcionarios 
del Colegio que por motivos diversos, pasan 
por situaciones de dificultad o necesidad. Es 
para nosotros una satisfacción contribuir, al 
menos en un pequeño porcentaje, a disminuir 
las tensiones, angustias y preocupaciones que 
muchas veces ello implica, y entendemos este 
servicio como la misión más directa a favor de 
quienes más lo necesitan. 

Finalmente podemos señalar que nuestra 
acción durante este año, ha querido favorecer 
la generación de espacios de encuentro y diá-
logo entre todos los agentes involucrados en la 
formación de nuestros estudiantes, aportando 
así una visión común y consistente a favor de 
la educación integral a la que aspiramos. 
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Coordinación de Pastoral

El equipo de Espiritualidad nos ha invitado a 
encontrarnos con Cristo, desarrollando las cele-
braciones litúrgicas; las misas dominicales, las 
familiares y de cursos, invitándonos a vivir con 
Fe y profundidad la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén en el Domingo de Ramos y la cele-
bración de la última cena con sus discípulos, 
además de un hermoso y sentido retiro y Via 
Crusis en el Viernes Santo.  De igual forma orga-
nizaron y llevaron a cabo las “Horas Santas”, la 
oración semanal de los Jueves a las 18:30, la 
celebración del Sagrado Corazón y nos invitaron 
a vivir un hermoso Retiro con el Personal del 
colegio, al cual asistieron más de cien funcio-
narios de todos los estamentos. Sin duda uno 
de los ejes importantes del trabajo del equipo 
de Espiritualidad, lo constituyen también los 
Encuentros con Cristo del Primer Ciclo, instancia 
que desde Pre Kinder a 6° Básico, permite a cada 
curso un momento de reflexión y oración.

Cómo olvidar la peregrinación a los Santos 
Chilenos con la mayor convocatoria jamás reunida, 
inéditamente fueron tres buses que recorrieron 
los Santuarios de nuestro Santo Patrono, de Santa 
Teresita y el templo Votivo de Maipú. Alumnos, 
padres, profesores y asistentes de la educación 
hicieron el recorrido de oración y recogimiento 
de más de 20 horas, logrando sin duda cada vez 
de mejor forma el Encuentro con Cristo. 

El equipo de Formación fue el responsable 
de desarrollar experiencias que permitiesen 
a la comunidad Conocer a Cristo. Por ello 
nos invitaron a acercarnos al Sacramento de 
la Reconciliación en la liturgia penitencial de 
Semana Santa. Por otra parte, planificaron e 
implementaron una importante modificación 
al plan de catequesis de Primera Comunión, 

al mismo tiempo que se inició un plan de for-
mación de Catequistas que reunió a un grupo 
de cerca de cuarenta personas, desde jóvenes 
de enseñanza media, funcionarios y apodera-
dos, que sagradamente se reunieron por seis 
meses a instruirse en temáticas propias de la 
formación Cristiana, como también en diná-
micas del manejo de grupos. Este equipo, un 
fuerte pulmón Pastoral de nuestra comunidad, 
inicia pronto su servicio de acompañamiento a 
quienes deseen realizar los sacramentos de la 
Primera Comunión y Confirmación, y también 
a los padres que dichos procesos involucren. 
Vinculado a lo anterior, se vivieron durante 
este año, las Primeras Comuniones de los 5° 
básicos, y las Confirmaciones de los alumnos 
y adultos que se prepararon para ello de III° 
Medio. Finalmente, el equipo de Formación, ha 
sido el responsable de programar y llevar a cabo 
los Encuentros con Cristo del Segundo Ciclo, los 
cuales fortalecen la línea formativa de nuestros 
estudiantes a lo largo de toda su educación. 

El equipo de Misión ha sido testimonio vivo del 
anunciar a Cristo durante los distintos momentos 
litúrgicos que este año se han vivido. En cada uno 

En el camino a la vivencia 
del Itinerario de Vida Cristiana
Encontrarse	con	Cristo,	conocerlo,	anunciarlo	y	vivir	como	Él	es	el	itinerario	de	vida	cristiana	que	
como	Pastoral	hemos	querido	transmitir	a	la	comunidad	durante	el	presente	año.	Cuatro	equipos	
Pastorales	que	han	liderado	las	diversas	actividades	que	cada	una	de	estas	instancias	involucra.

	 Christian	Sanhueza	 Marisol	Fernández	 Jaime	Munita	 P.	Juan	carlos	Cortez	 Laudelina	Rivas	 Exequiel	Hermosilla
	 Anim.	Formación	 Anim.	Misión	 Animador	General	 Coordinador	 Anim.	Espiritualidad	 Anim.	Servicio

Fiesta del Sagrado Corazón

Bingo Solidario

Peregrinación Santos Chilenos
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de ellos nos encontramos con los tradicionales afi-
ches que nos recuerdan los hitos importantes de 
nuestra vida de Fe. De igual forma nos han invitado 
a vivenciar la resurrección del Señor con profundi-
dad y gozo, al mismo tiempo que nos ofrecieron 
la participación en la gran fiesta de Pentecostés, 
momento en que el Espíritu Santo permite a los 
discípulos reconocer su misión y desarrollarla 
por medio de sus dones. Otra de las actividades 
motivadas por el equipo de Misión fue el desa-
rrollo del Segundo Festival Misionero Solidario, el 
cual, entregó mensajes de Fe y esperanza en cada 
una de las canciones en competencia, logrando 
la participación de colegios de nuestra diócesis 
y fortaleciendo la vivencia de nuestra espiritua-
lidad también en actividades culturales. Además 
de ello, invitó y congregó a los jóvenes estudiantes 
de nuestra comunidad, a unirse y participar activa-
mente en la caminata de la solidaridad, actividad 
que se desarrolló en un marco de participación 
Juvenil de muchos jóvenes de la diócesis. 

Por su parte, el equipo de Servicio, nos 
invitó durante el presente año a vivir como 
Cristo, en cada una de las actividades por ellos 
organizadas. Cotidianamente promovieron la 
participación de la comunidad en el aporte de 
alimentos, el cual tuvo como destinos esen-
ciales, canastas familiares para miembros de 
nuestra propia comunidad educativa, hogares 
de ancianos, comedores univesitarios y para la 
Hospedería San Vicente. Llevaron a cabo el Gran 
Bingo solidario, el cual llenó el Centro Cultural 
y Deportivo con familias de nuestra comuni-
dad, las cuales compartieron en un ambiente 
de compromiso fraterno y permitieron finan-
ciar importantes aportes a diversas familias y 
personas de nuestro colegio que pasaban por 
momentos de dificultad. Desarrollaron también 
las visitas solidarias que en el contexto del ani-
versario del Colegio permiten a cada alumno 
y alumna, reconocer a Cristo en el hermano, 
compartiendo unas horas con niños de realida-
des socioculturales diferentes, lo cual favorece 
y enriquece la vivencia de solidaridad no sólo 
como un acto anónimo, sino como una opor-
tunidad de servir a otro con rostro claro. En 
dicho contexto, se invitó al personal del Colegio, 
los cuales se organizaron en grupos, a hacer un 
servicio a abuelitos, niños y ancianos de la calle, 
entregando su afecto y cariño a quienes el Padre 
Hurtado nos señaló como rostro de Cristo. 

Destacable resulta el trabajo anónimo y 
desinteresado de un grupo de alumnos(as), 
acompañados de adultos de la comunidad, que 
en numerosas ocasiones se reunieron en las 
noches a repartir café a quienes viven en las 
calles de nuestra ciudad, o aquellos que realiza-
ron visitas al hospital, acompañando a los niños 
internados en el servicio de cirugía infantil. 

Además de todo lo anterior, con ale-
gría queremos reconocer el trabajo de la 
Coordinación Pastoral de Padres (CPP), la 
cual reúne a todos los padres encargados de 
Pastoral de cada curso, y que han constituido 
un motor de apoyo y de evangelización en 
cada una de sus realidades. Ellos han apor-
tado en numerosas acciones Pastorales de 
nuestro Colegio, como también en otras que 
nuestra diócesis ha convocado, tales como el 
Congreso de la Familia y muchas otras.

Otro gran proyecto impulsado por los padres, 
y que el presente año ha vivido su primera ver-
sión, es el Operativo Solidario Hurtadiano (OSH), 
vivido el 29 de Agosto en la localidad de Pemuco,  
donde se pudo atender a más de 500 personas. 
Fueron más de 90 padres y apoderados, los que 
acompañados por 30 alumnos de los últimos cur-
sos, desarrollaron su acción de donación y de 
servicio con los habitantes de dicha localidad.

Finalmente, y en el contexto del pro-
yecto que resume de modo privilegiado el 
itinerario de vida cristiana, en donde la soli-
daridad encuentra sentido de Fe y es resultado 

lógico del encontrarse con Cristo, conocerlo, 
anunciarlo y vivir como él, mencionamos la 
Operación Padre Hurtado, la que en el verano 
de 2009 se realizó en Chillán y Chonchi, y que 
actualmente prepara la versión OPH 2010, en 
Chillán y Alto Bio Bio. Esta actividad involucra a 
alumnos desde 7° a IV° Medio, a funcionarios y 
padres de nuestra comunidad, y permite a los 
estudiantes, principales protagonistas de ella, 
entregar un servicio con sentido, recibiendo en 
la vivencia del itinerario de formación, todas las 
herramientas que necesitan para desarrollar 
una solidaridad que permita un acercamiento 
y un compartir cada vez más cercano con rea-
lidades de hermanos de nuestra Iglesia que 
requieren de nuestra ayuda. 

Por medio de estas líneas, quisiéramos 
agradecer a todos quienes han participado 
activamente de la importante cantidad de acti-
vidades que el Colegio ofrece para plasmar lo 
que como comunidad perteneciente a la Iglesia 
Católica debemos aspirar, que por medio de 
nuestro Santo Patrono, San Alberto Hurtado, 
podamos llegar a Cristo, pulmón y motor central 
de la vida de nuestra Comunidad Educativa. 

Finalmente, invitamos a todos a que cada vez 
más hagamos de esta una comunidad Católica, 
donde los valores que promulgamos se reflejen 
en nuestra conducta cotidiana, permitiendo a 
nuestros alumnos y alumnas vivir cada vez de 
mejor forma, el encuentro, conocimiento, anun-
cio y vivencia de la vida de Cristo.

Operativo	Solidario	Hurtadiano
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Coordinación de Deportes

ATLETISMO
El atletismo de nuestro colegio  

rema y rema mar adentro. Este 
año, tuvo una destacada partici-
pación  en los diferentes torneos 
en los que participó. Las damas y 
varones ganaron  por quinta vez  el  
campeonato escolar Zona Sur que 
se realiza  en la ciudad de Temuco, 
demostrando una vez más que son 
los mejores del Sur de Chile. 

En el  campeonato Preparatoria, 
organizado por el  Club Atlético 
Santiago, realizado en el Estadio 
Nacional, nuestro colegio también  
fue el mejor de regiones en damas 
y varones, consolidando el buen 
trabajo realizado por nuestros pro-
fesores y atletas en las pistas.

Los excelentes resultados no 
pararon en el segundo semestre. 
Ocho de nuestros mejores atletas 
de la categoría infantil ganaron 
la fase regional y sacaron pasajes 
hacia Punta Arenas. Debemos des-
tacar a Valentina Salazar del Octavo 
A,  quien ganó el primer lugar en las 
pruebas de Disco y Jabalina, inte-
grando la selección Chilena para 
el sudamericano que se realizó en 
Ecuador. Además, con mucho orgullo 
recibimos la noticia de que nuestro 
Profesor y entrenador de lanza-
mientos, Samuel Caroca Marchant, 
fue nombrado parte del cuerpo de 
entrenadores de esta selección. 

Por último, queremos desta-
car a nuestro capitán de equipo 
Jorge López del cuarto medio C,  
por su destacada  participación 
y trayectoria.  ¡Gracias Yeye! 

BáSQuETBOL
El equipo de básquetbol de nues-

tro colegio sigue creciendo. Desde 
el año pasado nuestras alumnas 
también forman parte de esta rama 
y este año por primera vez partici-
paron  en   campeonatos: Acopach, 
Copa Colegio Ingles y Rancagua. 

El equipo superior  varones 
ganó en Acopach y el Campeonato 
Confraternidad, además de realizar 
una excelente participación en nues-
tra Copa Padre Hurtado. El equipo 
intermedia varones  fue campeón de 
Acopach  y vicecampeón en la Copa 
San Ignacio,  realizada en Concepción. 
Los  equipos pre-mini, mini e infanti-
les, están  con un plan de desarrollo 
que estamos seguros  comenzará a 
dar frutos desde el  próximo año. 
Por ultimo debemos  agradecer  la 
excelente participación por todos 
estos años  de nuestros alumnos; 
Andrés Aguilera del cuarto medio C 
y Javier Iriondo del cuarto medio A.  
¡Muchas gracias!

FÚTBOL
Este año se crea la Rama feme-

nina de Fútbol con las categorías 
de   quinto - octavo y esperamos  
que sigan adelante. 

Los varones de la categoría superior  
son excelentes. Su gran desempeño 
y rendimiento deportivo en los cam-
peonatos Confraternidad, Copa San 
Benito y Copa Padre Hurtado, ha 
demostrado que son un gran equipo. 
La categoría sub 12,  clasificó y ganó 
su paso en el campeonato organizado 
por cecinas PF en la gran final nacional 
que se realizó en Talca. La participa-
ción en los campeonatos de acopach 
y la buena organización en torneos 
internos en las categorías de tercero y 
cuarto básico, son un buen trabajo de 
equipo en esta rama deportiva.

Por último, destacaremos la parti-
cipación y trayectoria de los alumnos 
que nos dejan: Mathias Rojas del 
cuarto medio A y Felipe Gallegos 
cuarto medio D (capitán del Equipo), 
¡gracias por su entrega!

VóLEIBOL
El Voleibol es un deporte difí-

cil y de mucha técnica, además 
en nuestra ciudad son pocos los 
colegios que lo fomentan. Sin 
embargo, el entusiasmo de nues-
tros alumnos(as) y profesores por 
este deporte es evidente. Ya tienen 
más de 100 alumnos(as) que entre-
nan  fuertemente por alcanzar los 
lugares de privilegio en Chile. Los 
equipos de la categoría selección de 
colegio, han tenido una destacada 
participación en varios campeona-
tos: Confraternidad, Copa Padre 
Hurtado, Copa Colegio San Ignacio 
y Acopach. En la categoría infantil, 
nuestras alumnas clasificaron para 
la fase regional, donde tuvieron un 
destacado desempeño. Debemos 
mencionar la participación y tra-
yectoria de las alumnas  que nos 
dejan: Camila Torres y Bárbara 
Pérez del cuarto medio A, Francisca 
Riffo, Marcela de Vera  y Francisca 
Gómez del cuarto medio C. 
¡Muchas gracias!

 Samuel	Caroca	 Francisco	Avila	(Coordinador)	 Carla	Carcamo	 Marcelino	Bustos
	Encargado	Atletismo	 Encargado	Básquetbol	 Encargada	Vóleibol	 Encargado	Fútbol
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Coordinación de Cultura

Una Aldea Global

La Isla de Inam, en un archipiélago europeo, 
tiene dos mil habitantes. Cuenta con tres emisoras 
radiales, un canal de televisión y dos publicaciones 
de prensa. Todos estos medios tienen comuni-
cada a la población entre sí, están al tanto de la 
actualidad en el mundo y, a su vez, mantienen al 
mundo comunicado. Es decir, existen.

Esta situación de fantasía, grafica perfecta-
mente la realidad de nuestro colegio.

Nuestra comunidad tiene 2 mil 149 alumnos, 
lo que representa a una población relacionada 
de más de cinco mil personas; quienes tienen 
que comunicarse entre sí, ser comunicadas y 
comunicarlas hacia afuera. Es decir, existir.

No nos quedamos en el pasado, al contrario, 
nos “prendemos” con el futuro en una posi-
ción visionaria y audaz, que poco a poco va 
dando dividendos. Misión de la Coordinación 
de Cultura y su Área de comunicaciones.

¿Cómo sabríamos, por ejemplo, que en 
nuestro colegio pasan “cosas”? Tanto en lo 
académico como en lo formativo; lo pastoral 
y deportivo. Nuestra cultura se va asentando 
y va demostrando que somos más que notas y 
cifras; somos una familia que intenta desarrollar 
todos los talentos de todos sus integrantes: en 
teatro, la compañía “El Espejo” nos ha deleitado 
con sus obras a través del año en todos los nive-
les, desde niños hasta jóvenes actuando para 
todos. La camerata no se detuvo en sus concier-
tos, también con alumnas y alumnos de todos 
los niveles; el conjunto instrumental y las voces 
de los más chicos y los grandes del colegio, en 
general, la música no paró. Las exposiciones de 

“Enkontrarte”, “Artemanía”, “Manos a la obra” 
y Manualidades. Los bailes de Folclor y Ballet, 
la televisión Escolar, el Club de Vida Silvestre 
y El inglés de Let’s Talk. Actividades, que van 
desarrollando una riqueza que se suma a lo aca-
démico. Simplemente un aporte a las familias, 
tanto de quienes integran las Acles, como de 
quienes las disfrutan como espectadores.

Tuvimos espectáculos de otras latitudes: 
teatro, conciertos de primavera, festivales, 
intercambios, concursos, entre otros. Y también 
hemos sido representados en otros colegios y 
otras ciudades. Embajadores de lo que somos, 
embajadores de lo que creamos.

Crear cultura. En todo ámbito hemos estado 
metidos, ya sea generando, ya sea cooperando. 
Y seguiremos creciendo con el apoyo de padres 
y del personal, quienes ponen todo su entu-
siasmo en ampliar la actividad cultural, hasta 
llegar a todos nuestros alumnos, sus familias 
y a Chillán en general. 

¿Falta? Sin lugar a dudas. El desafío es mayor, 
es fundar la cultura hurtadiana, en donde todos 
adquieran ese sentido por “lo bello” en las artes. 
Pero más allá: cultura pastoral, cultura acadé-
mica, cultura deportiva y cultura de la fe.

un amplio, verdadero, sublime y real sentido de “Cultura”.

Claudia	lópezFernando	CifuentesCarla	Aliaga
(Coordinadora)

Viviana	Moscoso

Conciertos de Primavera

Campaña “Cuida tus Cosas”

Obra de teatro “El Ñato Eloy”
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Movimientos de Formación

aylluku

arkontes / rehue 8º básico

arkontes / rehue iiiº medioarkontes / rehue iiº medioarkontes / rehue iºmedio

infancia misionera

arkontes / rehue 7º básico

Comunidad de acólitos
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arkontes / rehue ivº medio

scout

guias

lobatos

golondrinas

ruta scout
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ACLE Deportivas

básquetbol masculino

atletismo Formativo

atletismo / pista

atletismo / saltos

básquetbol Femenino

Futbol Femenino

atletismo / lanzamientos

vóleibol Femenino

vóleibol masculino
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ajedrez

danza

gimnasia aeróbica

rugby

baile Entretenido

gimnasia artística

team dance

introducción al movimiento

tenis

artes orientales

Futbol masculino
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ACLE Culturales

ballet

Conjunto instrumental

Coro de básica

Folclor

orquesta de Cámara televisión Escolar

iniciación instrumental
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Club de vida silvestreartemanía percución

manualidades

manos a la obra

teatro

let’s talk

Enkontrarte
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to
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nomenclaturas
 E: Edad
 A/C: Años en el Colegio A: Apodo
 F/T: Frase Típica S/F: Sueño Frustrado R/U: Regalo Útil N/V: Nunca Visto L/U: Lugar Ubicable T/I: Trauma Infantil M/C: Mejor Condoro V/A: Vida Amorosa D/S: Desea Seguir B/C: Breve Comentario

IVº Medio “A”

Caricatura
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IVº	A

A mis Alumnos
Es muy satisfactorio, ver cómo están finalizando una etapa más de sus vidas, 

con esa sencillez y alegría que siempre los caracterizó, lo cual sin dudas seguirá 
estando presente en cada uno de ustedes. 

Espero que mi labor y acompañamiento como profesora jefe, durante estos 
dos años, les sirva para que sigan cultivando ese espíritu crítico y reflexivo de 
muchos de ustedes.

Tienen las armas académicas y valóricas, las cuales deben saber fortalecer 
en este nuevo período de sus vidas, siendo capaces de actuar como agentes 
activos de cambio en la sociedad, ya que el valor más grande de un humanista 
es la sensibilidad social que lo invade. Odette Benavente 

Profesora Jefe
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NOMBRE: ODETTE BENAVENTE BARRIOS 
E: 39 bronceados, simpáticos y divertidos años. A/C: 9 históricos + 2 bromistas y agradables años. A: Tía 
Ody, Mc ODD. F/T: Patricia le pido un favor?; ya prácticamente no queda nada de clases; entréguenle la 
plata a la barby; para la prueba tienen que leer bachillerato de Edebe; como buenos humanistas; chiqui-
llos hagan su último esfuerzo; oiga Gonzalo..; Aló Japón; Fulano sultano merengano; subraye entonces.. 
S/F: Tener un curso católico y asistencia completa. R/U: un curso de caligafría, una garganta sana, un 
Villalobos y Krebs de bolsillo. N/V: sin estar bronceada, con falda, sin bromear, sin hacer su gesto carac-
terístico =O. L/U: en la sala de profesores, en el Taíno, en su curso Humanista. T/I: que la mordiera un 
perro mientras andaba en patines. V/A: Feliz con su amor Jorge.  D/S: enseñando historia y adorando a 
sus alumnos humanistas. C: Gracias Tía Ody por su apoyo incondicional, por su enorme paciencia, por 
sus tallas y comentarios que hacen el colegio más agradable. Esperamos que le valla muy bien y que 
siga siendo feliz. La quiere y la recordará por siempre  su curso IV ° A Humanista Campeón 2009.

NICOLE STEFANIA ALTAMIRANO YAÑEZ
E: 17 añitos A/C: 1 tímido, 1 porro, 2 Mateos, pololeados y locos años A: Nicol, Nicolita, Nico, Shora Bulnese.F/T: Concha 
le vale, Chupalla, ¡gordito! , Me tengo que juntar con el kazo, Es la guagua, Y 1313?, Me fue mal, ¡Tengo que hacer mil 
trabajados!, Estoy estresada, bucha!, Tengo hambre…. S/F: Quedar en el plan especial, Hacer ejercicio, Tener un 7 en ma-
temáticas, Tener el pelo liso, Tener una buena asistencia, Que no le digan todos los años que va a quedar repitiendo por 
asistencia. R/U: Un kazo de bolsillo, Tener una casa en Chillán, Una peineta, Un despertador, Una profesora particular de 
matemáticas y un estuche con lápices. N/V: Llegando temprano a clases, sacándose malas notas en Historia, Sin el kazo, 
Sin copuchar con la Nacha, Sin su celular, Sin alegar, Sin su Chocman. L/U: En la casa del kazo, en el preu, en la cama 
durmiendo, en la casa de cualquiera de sus amigas menos en la suya, en cualquier parte menos en el Colegio, En el 
Factbook jugando Pet society. T/I: Chocar con un auto estacionado, mientras andaba en Bicicleta. M/C: Caerse 2 ve-
ces en el casino del colegio y perderse en Chillán por tomar mal un colectivo. V/A: Un acosador y Kazo kazo kazo 
kazo durante muchos años y sigue. D/S: Una Psicoloca. B/C: Con su simpatía  alegría, conquisto los corazo-
nes de cada una de sus amigas y gracias a tu esfuerzo podrás llegar muy lejos. Te queremos Mucho!

PAULA ANTONIA ALERT BUSTOS
E:19+100 avejentados, maduros y sabios años. A/C:1 antisocial+1 hueco+2 oscuros+2 mateos-1 strudel+1 psu años. A: 
Paulita, Wilson, nazca, ratita psu. F/T: la r..,estoy r.., me tiene shata, toy pa la…,asoo!, en Alemania…, hoy tengo spinning, 
no te sientes mal x no hacer nada???, esto es tan comunacho!!!, ya me voy a estudiar, hazme nanai. R/U: chela  eterna, 
hígado nuevo, amigas en Chillán, Starbucks eterno, una jubilación, un curso de su edad L/U: biblioteca,spinning,haciendo 
labores domésticas, balma, Starbucks. N/V: sin estudiar, carreteando con su curso, sin poner cara de Voldemort, sin 
achaques y remedios, inmadura. M/C: quedarse dormida en la ducha dp de un krrete, romper un lavamanos sobria. T/I: 
q su carrera corte tan bajo, q todos piensen q es pesada. V/A: nuestra querida amigo creyó encontrar el amor a muy 

temprana edad jugando al palo enSEBAdo en la pintoresca localidad de san CARLOS, pero justo en ese momento fue 
abducida por un MARCElano que la mantuvo un año en Alemania. D/S: siendo indie en diseño gráfico. C: Wilson, a 

pesar de que nos fue dificil, hemos logrado conocerte poco a poco y descubrir en ti a una persona valiosísima. Gra-
cias por esas tardes de terraza!!! Te quiere tu curso IV HUMAMISTICO CAMPEON 2009y tus amigas egresadas.

DIEGO JOSé BENAVENTE URRUTIA
E: 18 relajados, carreteros y músicos años A/C: 9 flojeados y problemáticos años A: Benz, MC Benz, Pulmon, Pulmoneitor,Abrahams, 
Diego=D, Dieguito, Benzavente Intensamente F/T: Oye?..ummm....., entras a clases?.Vamos ala biblioteca..Armemos algo ahora 
po wn, juntémonos a tocar, te amo perrito, shhh! S/F: jugar bien futbol, ser mas bajo, ser mas responsable vivir más cerca del 
colegio, llegar temprano R/U: Una guitarra, un piano , un grupo estable, coca-cola =D, pizza, una polola eterna, gimnasio gratis, 
un 7.0 en matemáticas, química etc. L/U: en el gimnasio, jugando squash en el alquimia, en el centro, en su campo , en kamikaze, 
con sus abuelos y abuelis, con sus compadres, en el trooper carretiando (auto) con sus compadres del C, cocinando manjar, 
molestando en clases V/A la vida amorosa de nuestro compañero no esta muy clara debido a muchas participantes y episodios 

desconocidos, actualmente se encuentra soltero y libre de responsabilidades mayores pero sus ojitos están puestos en algu-
nas amiguitas que van y vienen de vez en cuando. D/S: compartiendo con todos sus amigos por siempre, haciendo deporte 

y tomando chela infaltable de benz, siendo un buen amigo, con su musica para siempre y nunca dejar las estupideces con 
sus amigos B/C: Benz jamas te vamos a olvidar, ni tu risa ni tus tallas en clases, te queremos mucho, y que tus sue-

ños se cumplan y te acuerdes de nosotros , nunca te vamos a olvidar te quiere mucho IV ° A HUMANISTA!
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JOSEFINA ISABEL CáRDENAS LE-BERT
E: 18 pindis años A/C: 7 pindis + 2 piolas + 2 reventados + 2  experimentados años A: Joche, zarafina, jocheflow, waren, isa. F/T: gua-
tón cállate me teni chata, la jackie no me dejo salir, no se nada, como el o.. , asón, relaja la vena, toy gorda. S/F: permiso para todos 
lo carretes, no le copien en las pruebas, sacar licencia y tener auto, dejar de cambiarse de casa R/U: un torpedo que sirva para todas 
las pruebas, un ritalin, unos papás relajados. N/V: estudiando, sin que la pillen soplando o copiando, con uniforme, sin que massei 
que le baje las notas por conversar en clases, carreteando tranquila, con plata. L/U: en la casa de turno, en el patio tomando sol con 
la pala y la caro, con Yang, al frente del colegio. T/I: cambiarse de casa muchas veces, estar 1 años en la Purísima, tener de suegro a 
tata Coloma, salir de gótica en el desfile de 8vo M/C: campo chocho V/A: Años atrás le gustaban las tortillas PANCHO villa, sin em-
bargo luego de probarlas se fue a NEGRO durante un tiempo. Recuperada, fue a dar un paseo al campo, donde compartió digo 
conoció a un TORO con el cual estuvo paseando, pero se dio cuenta que YANG no pasaba nada y hoy se le ve muy feliz con su 
pololo. D/S: estudiando psicología y carreteando relajada por la vida. B/C: Gracias por contagiarnos con tu alergia y buen hu-
mor, eres una excelente persona, te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Tu curso IVºA humanista campeón 2009. 

CAROLINA FERNANDA GIACAMAN BECERRA
E:18impuntuales,añosA/C:3pollos+2piolas+2alcohólicos+2volátiles,añosA:caro,carolo ganjaman, giacamen, negra, el hom-
bre, karol dance. F/T watón cállate me teni chata, no tengo cuaderno, vai a entrar a clases?, préstame plata, te la devuelvo 
en la tarde, me quedé dormia, cuático, en vola S/F q no la traten como un niño, ganar el desfile, entrar a clases a las 9 R/U: 
transporte para el colegio, un hermano ubicable, vaso sin fondo N/Ven clases, puntual, sin perder su cel., concentrada, vo-
lando bajo L/U: al frente, en su casa durmiendo, en las nubes T/I: q sus papas estuviesen a punto de poner una denuncia 
x presunta desgracia, campochocho M/C: creer q su amiga estaba muerta, decirle improperios al DJ del desfile, casa socia 
V/A: Hace mucho tiempo fue a un bar y le pidió a un MOZO una cerveza, luego quiso confesarse por sus pecados y fue 
donde el Vicario de la parroquia. Ya absuelta se comió un pan con Queso, pero llegó un GUATÓN y se lo quitó. Con pena 
en el ROSTRO fue a pasarlo bn a Reñaca para luego volver a Chillán a vivir su vida relajada y feliz. D/S vagando por la 
vida o alegando en derecho B/C: Gracias hermanita por toda tu buena onda, sigue deleitándonos con tus tallas con-
notadas y alegrándonos la vida. Mucha suerte. Te queremos mucho! Tu curso IV A HUMANISTA CAMPEÓN 09.

FERNANDA ANDREA DíAZ DOMENECH
E: 18 electrónicos y vagos años. A/C:1 chillanejo y depresivo año. A: feña ñoña, ñuñito, shora e’ la reina, 
enferma, maldita santiaguina, Maria fda. F/T: Emoaskeroso!, taldofeo, Quiero ir a stgo!, zizizi S/F: vivir en 
stgo, tener un pololo. R/U: un pasaje eterno a stgo, un esposo futbolista, un Freepass para fiestas electró-
nicas. N/V: sin escuchar música electrónica, sin que le sangre la nariz en la pruebas, estudiando, pescando 
en clases, no enamorada. L/U: su casa, MSN, FB, Farmtown, dentista del regto, durmiendo. T/I: bicicletas, 
cantar la vida es cool a capella frente a todo el colegio V/A:Un día se le quemo la casa y con urgencia nece-
sitaba a un BOMBERO que la ayudara a apagarla, luego para salir del shock fue al estadio a hacerle BARRA 

a la UC donde conoció la verdadera VIDA, luego del estadio viajo a disney y conoció a mickey y MINI pero 
descubrió que su verdadero y gran amor es el tequila JOS Ecuervo.D/S: yendo a stgo cada vez que pue-

da y Estudiando aun no sabe que(Y).B/C: Feña aunque hace un año llegaste al colegio/curso y esta-
mos encantados de haberte conocido, sigue asi porque por eso siempre te querremos Humas ‘09

VASILY ESTEBAN BüHRING SILVA
E: 18 bizarros años A/C: 2 anime+ 2 poncios, vampíricos, sensuales y presumidos años A: Vasilón, Vaselina, Vagini, ratita 
presumida, poncio de Trehuaco, latin lover, bullyng. F/T: Lo juro por Dios y mi salvación, que almorzaste?, maldición, 
Te puedo morder?, the pheintom of the opera!, en Trehuaco.. L/U: En la casa de la cata, en el cyber, en la biblioteca, 
saltando por el colegio R/U: Colmillos, vida eterna, poderes sobrenaturles, permisos para salirN/V: Sin predicar en la 
oración, tomando, fumando, sin presumir T/I: Vivir en Trehuaco,la gallina, la mamá de la querencia, que lo asaltaran 
los de abajo, haberestado en tantos colegios. M/C: mandar la única puteada de su vida justo cuando la tía Oddy escu-
chaba, decirle a la mini miss que lo convierta S/F: Ser vampiro, que la gente le guste el anime, no asustar a los demás, 

no tener escamas V/A: Nos tiene a todas locas D/S: Rompiendo corazones en psicología C: Vasilón bombón: Supiste 
entrar en nuestros corazones y llenarnos el día de alegrías y rarezas tan propias de ti. Te amamos de aquí a la luna, 

muchas gracias por estar siempre ahí y brindarnos tu ayuda incluso cuando no podías. éxito en todo, sabemos 
que lograrás cada una de tus metas. Te Mereces lo mejor. Tu curso IVºA Humanista CAMPEÓN 2009!!!
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MARíA IGNACIA GODOY CARRACO 
E: 18 años. A/C: 8 inocentes, 2 Mateos y coqueteados, 2 pololeados y fieles años. A: Nacha, Nachurri, Nachi, Nachu, Nachita, Salvaje. F/T: 
Que eres rica (A), Ayyyy!, Joooooojo (risa), Nose…, Gordito, Quiero que me crezca el pelo, Voy a comprar ropa!, Bucha Oh, Vamos a buchu, 
a kmz, al mall! , Estoy gorda! , Cachai? S/F: Ser pintora, Ser rubia, Tener el pelo largo y liso, Tener una closet con mucha ropa, quedar en el 
plan especial, estar en el matemático y ser amiga de Parra. R/U: Una tarjeta de crédito con cupo ilimitado, Un celular con plata para hablar 
con el Maty!, un despertador, maquillaje portátil, Un maty portátil. N/V: Sin alegar con Parra, En clases, en preu, Sin el matii, sin la feña, 
sin sus D.t! , Sin copuchar con la Nicol o con cualquiera, Sin ir al mall, sin reírse, llegando temprano o terminado un año escolar. L/U: En su 
casa, en la casa de sus D.t, En el mall, en cualquier parte menos en el colegio.T/I: Caerse en el bus del colegio en frente de todo el mun-
do y teñirse el pelo rubio. M/C: Haberse peliado con el profesor Parra en plena clase delante de todos y decirle que el estaba ahí para 
enseñarle y que ella le pagaba su sueldo. (Ósea) V/A: En una Villa no muy lejana, había una vez un Princesa en un Palacio que estaba 
custodiado Durante todo el día por un Dragón, esta princesa vivía sus días en carretes hasta que llego un príncipe a rescatarla de 
su vida mundana, era Sir Matías. D/S: Arquitecta. B/C: Dejas a muchas amigas en el colegio pero personas que nunca te olvi-
daremos, sabemos que serás buena en lo que desees por que eres perseverante y luchadora, Te queremos Mucho!

JUAN ESTEBAN HERNÁNDEZ TORRES
E: 18 esquizofrénicos y militarizados años A/C: 3 pendejos + 1 alcohólico + 1 pololeado +2 enfermos años F/T: Mono 
ql, aah wn, mi niña, de aonde, Bartolo trajiste tu furyblack A: Negro Juan, Juanito, negro, tonijua, maestro Juan, pastor 
Juan. S/F: Ser veterinario, ser blanco, tener una parrilla gigante R/U: Pase de atraso eterno, una casa cerca del colegio, 
un closet en el colegio, una pista de atletismo, el tratamiento de Michael Jackson, una parrilla. N/V: Sin trotar, pálido, 
sobrio, con un uniforme, en su casa temprano L/U: En Chonchiii, pista de atletismo, en la casa de la carlita, en al vicaria, 
en el pala con los HFC, pidiendo pase. En Rapel,  T/I: Ser obligado elegir a quien quiere más entre sus papas, haberse 
roto la cabeza con una bici. M/C: Haber sido infiel a su polola con una conocida de ella, quebrar la pantalla de un foco 
del ciclo V/A: Con un cielo Selenado nació este monito, pasado el tiempo un amigo le pregunto ¿Qué te PACHI?, el 
respondió la KG. Luego de reivindicarse, inicio su vida en los mares, donde diviso una esCarlata la cual lo hizo en-
callar y ahí permaneció feliz junto el amor de su vida Veriuxus. B/C: De mas esta decir lo gran persona q eres, 
el buen humor es tu características principal, irradias alegría, damos gracias por q estas en nuestro curso...

SOFíA ISABEL GRAF IBACA
E:17 gozados años. A/C: 9 santos+2 revelados+2 carretados+1 bio-humanista. A: Sofi, Isa, Isabel, Chora, Don Graf. F/T: Te 
asaste!, Wena shoro, Me da paja, ¿Quién compra conmigo?, No me dejaron salir, De hecho, Waton me teni chata, ¿Cata 
ven a buscarme?. S/F: Ir al concierto de Incubus. R/U: Un chimbombo, asistencia completa en Preu, un permiso perma-
nente, una Andrea de bolsillo, un vaso sin fondo. N/V: Sin sus vicios, rezando, sin andante, sin frenillos, con plata, sin 
carretear, en preu. L/U: En la casa de la Andrea, en el auto de la Andrea C., en su casa, en Dichato. T/I: Q le cortaran el 
pelo como hombre, usar 2 veces frenillos, q waton se quisiera casar con ella en 2° básico. M/C: Casa Socia, llegar “tem-
pranito”, año nuevo 08’. V/A: Nuestra amiga decidió una tarde aventurarse en la selva descubriendo los feroces LEONes 

y los tímidos CONEJOS. Luego de su trágica experiencia, muerta de hambre, se comió un NICOlo con el cual ganó un 
NEGRO Ferrari, todavía con hambre se comio un rico pan con PATé pero para su desgracia se enfermó del estómago 

y un GURÚ de la medicina la curó. D/S: Ayudando al prójimo en Trabajo Social. B/C: Amiga éxito! te deseamos lo 
mejor en esta etapa q comienza, sigue carreteando como lo has hecho hasta ahora, Te queremos mucho..T.E!

PATRICIA CAROLINA HERRERA LÓPEZ
E: 18 locos e impulsivos años. A/C: 4 introvertidos+3agresivos+3 teatreros+2 cambiados, alegres y sociables años. 
F/T: Carlita?, oye enfermo!, Torres!, te juro que me da lo mismo!, toy chata!, loh peshos de la pili, oye algo na que 
ver, ahora si que si, te tengo que contar algo. S/F: Ser más madura que su hermano, que los niños que le gustan no 
sean flaites. R/U: Maquillaje, una salida más allá de las 1:30, una Carlita de bolsillo. N/V: Sin chicles, sin tocarse el 
pelo, llegando tarde, sin pelear con Parra, sin hablar con Torres y la Carlita. L/U: En su casa, en el preu, en la casa de 
la Scarlett, en el suelo. T/I: Las gallinas, ir a la casa de la Barby y que le doliera el hígado. M/C: Decir mientras diser-
taba: La pesca deportiva es estúpida y que la tía Marcela dijera: Patty, mi papá la practica, leer en biología condón 

en vez de codón. V/A: Nadando se sintió atraida por el brillo de un patito que llevaba un BLING BLING, luego se 
interesó por la topografía en donde tuvo un excelente AYUDANTE, luego fue de shopping a la tienda CRISTIAN 

dior. D/S: Pedagogía en Lenguaje. C: Patty gracias por todos los momentos de alegría que le has dado al 
curso y por tu incondicional amistad, te queremos mucho, tu curso IV ½ A Humanista Campeón 2009.
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JAVIER ANTONIO IRIONDO SILVA
E: 18 sucios, watones y bolseados años. A/C: 6 llorones+6 deportistas y pololeados+1 scoutivo+1 preparado años.A: waton, 
javisexx, MC roly, gordito roly, javieron, chancho, Iddiiondo, Chavivi, Wawa rusa, Gordo. F/T: dame!, llevame pa mi casa, 
pa que estamos con cosas…, no he tomado desayuno, nombre de alguien más sexy, uuh gatita, no tengo plata. S/F: ser 
flaco, saltar más de 20 cm, saber fumar, casarse con la Sofi. R/U: plata, una cajita, desodorante efectivo, casino gratis, un 
desayuno, unos calzoncillos y calcetines decentes, un tío, vergüenza. N/V: sin bolsear, sin comer, en clases, poniendo aten-
ción, sin copiar. L/U: kmz, bronco, sunrise con cirio, scout, en el casino, en el baño, donde los Abuin. T/I: haber creido que 
perdido su virginidad en 1º básico con su nana. M/C: San Carlos, perder todas las cosas que le presto su ex. V/A: Nues-
tro querido Javier fue al concierto de dj MENDEZ donde se encontró con el presidente LULA, quien le ofreció trabajo 
en unos VIVEROS y HUERTAs, con eso pudo comprar unas tillas de marca EVEBASQUET, pero le salieron muy CARO. 
Luego fue a ver a marck ANTOny, el que le quedó gustando y lo escuchado hasta el día de hoy. D/S: protegiendo 
vidas junto a la institución de carabineros. B/C: Te damos gracias por la alegría que siempre nos entregaste y tu 
apoyo incondicional. Te deseamos éxito en todo lo que te propongas, con mucho cariño tus amigos!

MARCO ALBERTO LUNA FAúNDEZ
E: 18 años.A/C: 6 perezosos años, 7 viejos años y 1 uniformado año.A: Watón, Sr. Presidente, Papi, Gordo, Maro 
Luna, Mario Luna, Viejo chico.F/T: Eh chico…, oye yapoh…, tay mah w…, oye ya q vamos hacer?..., a su ordenS/F: 
No tener infancia.R/U: Una depilación laser, ropa acorde a su edad, pulmones nuevos.N/V: desastrado, vestido de 
rojo, con una hoz y un martillo, en clases, sin meter su chanterio, saludando cn la mano izquierda.L/U: En el pasillo, 
fuera de la sala, en la oficina de Don Alejandro, en la casa de Diego Sepúlveda o teta.T/I: Ver un cuadro de Picasso 
en el baño de Curaco Vilupulli.M/C: Pegarle un chirlito a un profesor.V/A: Cuenta la leyenda q este alumno perdió 
la memoria un día q se tropezó con un sillón del club, quedando en un estado critico de amnesia amorosa… así 
q solo podemos agregar q actualmente se encuentra negando un eterno amor, q día a día lo observa silenciosa-
mente por la ventana de su sala.D/S: Su correcta vida dentro de una institución uniformada, Carabineros de 
Chile.B/C: Bueno… te deseamos lo mejor en tu vida, q tengas una exitosa y talentosa vida uniformada y es-
perar que cumplas todos tus sueños. Siempre contarás con nosotros, ahora y por siempre… tus amigos. 

MONTSERRAT ISIDORA LIÑAN DE ARIZA MORALES
E:18 bataclanos años A/C: 8santos +1arkonte+3 casquivanos años A: Montse, moncha, ratita bataclana, quiltra, montsed, 
montserrate F/T: siempre con lo mismo, Vasily no me toquí, acompañame a buscar a la Almendra,no soy bataclana,hola 
amor,temón!, en mi casa se puede… pero no hay copete, dame… todo el rato,no me hagai bullying, (ruidos varios), no 
te metai con mi fe, te gusta poco,notable, numerario numerario(8) .R/U: celular decente,plata para almorzar,un po-
lolo?, autocontrol,zapatos nuevos. L/U en el persa, en la sala especial, no al celular,bataclaneando, hiperventilando. 
T/I:La tía benita, estas taimada? S/F:estudiar teatro,dejar de ser cristiana de plástico,saber conjugar los verbosM/C: 
campos varios.N/V: sin bolsear,con autocontrol,sin llorar,sin cantarD/S estudiando sociología ahora que su mamá la 

deja con la ale y la sandi V/A: un día de calor se fue a comprar un chocolito, en el camino se encontró con un VAR-
BÓN que no le gustó, para pasar las penas se tomó un PIPEño, y acompañada de un ron se hizo numeraria de San 

Nicolás. C: Bataclani, gracias por darnos material para divertirnos todas la semanas, esperamos que cumplas 
todos tus sueños,incluso los frustrados. TE AMA tu curso IVºA HUMAMÍSTICO CAMPEÓN 2009!!! y tus O´J´s!

NICOLÁS ANDRéS IRIARTE RAMíREZ
E: 18 cristianos y cojos años A/C: 4 buenos + 4 Fires  + 4 carreteados + 2 ateos y comunistas años A: Nico, Nicki, Gordo, 
Nicolais, Iriarte, Inti, Fire, Humanoide, Califin, Desnudin,, Cabronin, Pistolero. F/T: Relájate mujer!,  el fin de semana coci-
né... , eso no tiene sentido, ando en auto, tengo preu, no si no soy así, estoy arrepentido, yo no quería L/U: en su auto, con 
aguayo, en la biblioteca, joteando por ahí R/U: una misa portátil,  bencina, un auto mas rápido, un altar, un extintorT/I: 
tener tantos hermanos, que sean todos iguales y con la misma mochila, que su perra lo haya mordido, comerse las lente-
jas con chiquitín. N/V: Sin hablar, sin manejar a exceso de velocidad, no caminando como cabrón, sin cocinar, estudiando 
en el plan especial, sin bendecir los copetes, M/C: Fotos en pingueral, acampar. V/A: Nuestro querido amigo comenzó 

mirando a su alrededor y se dio cuenta de que todo VALE en el amor, esta conclusión lo dejó tan MARIado, que fue 
a darse una vuelta por el cerro santa LUCIA para que no se le arrancaran los PAvOs pal MONTSE. D/S: Enumerando 

en Derecho C: Nico: gracias por dejarnos ver tu verdadera personalidad en estos dos años y por sobre todo es-
peramos que alcances la santidad, nunca nos olvides, tu curso que te ama IVºA HUMAMÍSTICO CAMPEÓN.
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CLEMENTE MARíN ABUIN  
E: 17 años. A/C: 8 Aniñados + 4 cabrones + 1 abuelo + 1 calzón años. A: Zozorro, Temencle, Chico, Abuelo, Clems, Goberneitor, 
Marinero. F/T: Oieoieoie.., Wenawenawena.. , Que Queri que te pegue un combo? , Hay visto a la Bonita? , No, no voy, no me 
invitaron, No toy enojado, Como va Zorro?  S/F: Ser futbolista argentino, Tener el pelo liso, Tener una casa en Quirihue, Ser 
el Hermano mayor, Ser rápido, Hablar más lento. R/U: Una Bonita de bolsillo, Una peineta, un espejo, Chocolates, Humildad. 
N/V: Sin tartamudear, Sin hablar, Sin la Bonita, Sin tocarse el pelo, Sin alegar, Sin escuchar amigos especiales. T/I: Ser tarta-
mudo. L/U: En Quirihue con el huacho, Con la Bonita, En la Gobernación. M/C: Que goberneitor lo haya pillado tomando 
cerveza en la calle en 8º Básico. D/S: Comandante en Jefe del Ejército V/A: En los DIAZ ARCAYCOS no le fue muy bien, por lo 
que fue a pedir trabajo a la Ferretería Madrid. Cumplido ya el contrato decidió, Probar suerte en Quirihue, donde causo 
más de un problema. Hoy en día se encuentra Feliz cuidando su BONITA HUERTA. B/C: Este Enérgico y Tranquilo(mentira 
jaja)compañero siempre se caracterizo por su fidelidad y cariño con sus amistades, y te lo agradecemos de todo 
corazón, sabemos que triunfaras en lo que te propongas, éxito! Te queremos mucho perro! Tus amigos.

CATALINA ANDREA MUÑOZ LEIVA
E: 17 emos y depresivos años A/C: 6 tímidos + 1 agónico + 2 ponceados + 2 emos y pajeros años = 11 “asuntados años” A: Cata 
Leiva, Cata emo, Cata tonta, Catita, emorroide, emo asquerosa F/T: se murió mi gato, tengo que ir a buscar a mi hermana, Fraaan 
ayuda, ¡¡¡Vasilyy!!! Tengo sueño, estoy aburrida, nosé nada!, vamos a la sala de computación, quiero hamburguesas de soya, 
quien va pal centro? Fran vamos a Bitch? R/U: un alisado permanente, pelo, ropa negra, algo felicidad, suerte (Y), una casa cerca 
de la gente  L/U: en centro, en el paseo, en la gobe, en algún bar, en marchas de A.L.A, en cualquier parte pero con los asuntados 
(as), en tocatas con la Fran S/F: no tener mal de ojo, tener pelo liso, tener una guitarra eléctrica, ser niño, que su familia la com-
prenda, aprender a hacer ensayos, tener Internet permanente. N/V: sin el pelo liso, sin alegar, en su casa. T/I: haber matado a 
un gatito, haber estado cuarenta días en coma, ver morir a una ovejita, el viejo de la esquina. V/A: compartiendo en la plaza 
san PANCHO salió a caminar en busca de un amigo, pero no se encontró con NADIE, cuando se hizo de noche la persiguió 
un ASCECINO, pero escapó por un CAMINO que la llevó a la perdición. Hoy se encuentra tranquila y  buscando la PAZ. 
D/S: psicopatiando y asuntando a gente en trabajo social o en psicología B/C: gracias por brindarnos tu amistad y tu 
depresión diaria, por ser tan emo y alegona, te queremos mucho tu curso IVºA humanístico campeón 2009.

CAMILA BELéN MENDOZA HERNÁNDEZ
E:17 monos y danzados años A/C:½ año loser + 15 meses pololeados + ½ año enferma A: Mendiola, mendi, BRUja, moni-
to, milah, negrita F/T: enferma, talda soplame TODO en ingles, vamos a kmz?, no creo q m dejen xq mi papá…, se viene 
el tequila, mi abuelo nunca se acuerda d mi S/F: conocer a Benja Vicuña, tener 1 papá feminista, saber q estudiar, ser 
elongada. R/U: 1 empeine d bailarina, POTO!, 1 tequila d bolsillo eterno, 1 freepass pa’ salir d su ksa. N/V: sin qdarse 
dormida dsps d tomar, sin tomar tequila y querer krretear, sin jotiar. L/U: academia d ballet T/I: tener tanto pelo cuando 
chica para q le dijeran mono d por vida, ser su hermano en versión hombre, q su papa no la fuera a ver cuando nació 
porque quería q fuera hombre. M/C: preguntarle a 1 niña x su mama q había muerto hace 1 semana V/A: dsd pequeña 

cuidaba a su TATIta y para no aburrirse comenzó a leer el cuento ALI baba y los 40 ladrones, día a día iba a la iglesia 
para rezar por su abuelo y para q no le faltaran las galletas NYCKo, pero dejo d hacerlo xq se enamoro de los suflitos 

NACHOs, pro se dio cuenta que le hacian mal… sigue soltera y feliz D/S: en Preu B/C: Mendi un gusto haber sido 
tu compañera, gracias x tu amistad en estos 2 años sigue así! TE AMAMOS Tu curso IVº Huma’09 Campeón!

CONSTANZA ROCíO MUÑOZ RETAMAL
E: 17 mosquitos muertos años. A/C: 3 piolas+2 ponceados+2 pololeados y ecológicos años. A: Cata, Cota, Catita, 
Melli, cabecita de huevo. F/T: la ‘ura?; en volá que..; piola; buena mana; terminé con ratón; está cuático loco; 
filo. S/F: Legalización, una relación madura, retroceder al tiempo de los mayas. R/U: Un celular imperdible, un 
viaje a Cobque inacabable, una Jammin en Chillán, un pasaje de ida a la India. N/V: sin perder un celular, sin 
su mp3, sin un pan con queso, en clases en la tarde, haciendo deporte, sabiendo donde está parada, sin tor-
peo. L/U: En las nubes, durmiendo en su casa, al frente del colegio, en el Pala. T/I: quedarse encerrada en un 
ascensor, llamarse Constanza. M/C: Casa richi. V/A: Todo comienza cuando se las dio de exterminadora de 

ratones. Pero les dio fobia y se fue a relajar tomándose un martini. Más tarde  le nació un particular amor 
por los gatos, y luego de unas laaargas vacaciones volvió a su antigua profesión, donde se le ve feliz y de-

dicada. D/S: Vagología por un tiempo. C: Gracias por tu energía y buena onda que entregaste a tu curso, 
esperamos que sigas haciendo lo que te gusta, te quiere tu curso IV ° A Humanista Campeón 2009.
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GABRIELA FERNANDA NúÑEZ BARRERA
E: 17 cantados y artísticos años. A/C: 2 ordenaditos+ 4 revolucionarios y volátiles años. A: Chica, Rapunzel, Fernanda 
Barrera, Feña, pequeñita. F/T: Notaable!; elemental; sólido; que temoón; ojalá no me kgn con campamento; tengo 
ruta; ON FIRE; siempre con lo mismo; ¿Te gusta mucho o te gusta poco?; hola-chao. S/F: Legalización, ganar la tocata. 
R/U: Un hermano que no choque el auto, un estudio de grabación en la casa. N/V: Estudiando, preparando la PSU, 
sin escuchar música. L/U: Casa Scout, Pala, comprando pan con queso, con las Golosinas, músicos varios, frente al 
colegio, casa Ale. T/I: crecer en una funeraria, quedarse encerrada adentro de una carroza fúnebre. M/C: tomarse 
la UDI y que la llevaran detenida. V/A: Esta muchacha llevaba una vida muy serena, pero todo ZIaCAVÓ cuando de-
cidió ir a África. Lamentablemente en el camino un LEOn la devoró salvajemente y se dirigió a pedir ayuda donde 
los NEGROs, pero la contagiaron con una terrible enfermedad, por lo que volvió a su ciudad natal a conseguir la 
MEDICINA(8). C: Gracias chica por toda tu simpatía, entusiasmo y humor entregado a tu curso. Sigue creando, 
cantando y disfrutando de la vida. Te quiere y te desea lo mejor tu curso IV°A Humanista Campeón 2009.

VALENTINA MARíA PALACIOS VILLAMÁN 
E: 17 prepotentes años A/C: 4 incógnitos+ 4 tímidos + 2 rebelados y reventados + 2 choros y sin filtros años A: pala, palita, 
palasex, sin filtro palacios, chora fétida, negra, Pocahontas, Reinaldo  F/T: guatón callate me teni chata, pobre pobre, se 
aso, chora fétida, chora asquerosa, pobre pobre, pff fétido, no se nada para la prueba, joche ayúdame, oye pero q pusiste 
en la 1?, dime la 1,2,3.., yo pago, no doy!, q así el fin de semana?, me voy con el tío lucho. S/F: tener auto, no copiar en una 
prueba, q los carretes sean eternos. R/U: un filtro, una risa normal, un despertador, un torpedo para la psu, una piscola 
eterna, un tío lucho de bolsillo. N/V: estudiando, sin copiar, responsable, sin pelear con un profesor, cantando bien, sin salir 
un fin de semana, L/U: con seba, carreteando por ahí, al frente del colegio, casa scout, en su casa durmiendo. T/I: campo 
chocho. M/C: piscola en la cara, Dichato. V/A: Una tarde esta señorita se puso muy golosa y se comió un MARCHmellow 
y un NEGRITO, ya chata de tanto comer, se fue a bajar la guata y no encontró anda mejor que irse a SANDUNGEAR. 
Hoy se le encuentra felizmente enamorada viajando A BUIN por el resto de su vida. D/S: carreteando y haciendo 
preu. B/C: Pala nunca olvidaremos tu “choreza” y tu forma de ser, gracias por hacernos reír con tus comenta-
rios, sigue así y te deseamos lo mejor, te queremos mucho tus amigas y tu curso IVA Humanista 09

BELéN ALEJANDRA PACHECO CÁDIZ
E: 17 ordenados y perfeccionistas años. A/C: 1 ausente + 1 aplicado + 1 ortográfico y revelado año. A: 
Shora ortografía, belencita, Belén Altamirano, Blem!, Mimi, María Belén. F/T: No sé, Nicol enséñame 
historiaa, bucha OH!, oyee..,  buu, woojo. S/F: que le vaya bien en historia, no ser la hermana mayor R/U: 
una buena nota en historia, l ibros de amor, un Harry Potter y un Crepúsculo infinitos  N/V: sin el pelo 
l iso, sin su uniforme completo, sin reírse, desordenada, carreteando, l legando tarde, haciendo algo 
imperfecto, sin aros. L/U: en su casa, en el colegio, en Pichilemu, en Talca… T/I:  Perderse en una tienda 
M/C: l lamar a la Nicol a su casa porque había faltado y le contestó la mamá pensando que ella estaba 

en el colegio, la Nicol se había corrido de clases cueck! D/S: perfeccionándose en inglés y PreU, y en 
la playa :D  B/C: Belén esperamos que cumplas todas tus metas y sueños, que siempre sigas siendo 

la persona buena y transparente que eres. Te queremos por ser siempre quien eres y acompa-
ñarnos en las buenas y en las malas. Con cariño tus amigas y tu curso IVºA Humanista 2009.

JAVIERA PAULINA MUÑOZ RETAMAL
E: 17 pololeados años. A/C: 4 deportistas+2 carreteados+2 macabeados y vegetarianos. A: Javi, Melli, Jahvi, Javiebria, 
Muño’, zorro. F/T: en verdad; la dura; filo da lo mismo; voy al D; sácate un.. ; vamos a trotar?; podríamos ir a Cobque; 
relajao por las piedras; bueena man. S/F: Legalización, vivir en una aldea, que se respeten los derechos de los animales. 
R/U: una casa en cobque, una amiga deportista, un torpeo eterno. N/V: sin el Nacho, sin la Barby o la Cata, sin escuchar 
música, sin copiar, triste, sin torpeo. L/U: en la casa del Nacho, en el Quila, en el Pala. T/I: haber pololeado y nunca haber 
terminado. M/C: Taxi, 212020. V/A: Esta muchachita comenzó explorando el mundo por las CUEVAS, pero esto la aburrió 
y se hizo adicta a los NACHOs. Tanto comer quedó muy satisfecha, hasta que más tarde le empezaron a gustar los esCO-

TEs para sus poleras, pero éstos ya no eran adecuados para la temporada de JULIO. Aburrida del pasado, se empezó 
a interesar mucho en la música AFRO. Actualmente se le ve shosha disfrutando de su gran amor a los NACHOs. D/S: 

Disfrutando de la vida. C: Gracias Javi por tu alegría y simpatía. Nunca olvidaremos tu buena onda y esperamos 
que sigas siendo feliz y cumpliendo todos tus sueños. Te quiere tu curso IV ° A Humanista Campeón 2009. 
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FRANCISCA PAZ PARRA ALVARADO
E: 17 anomalísticos años  A/C: 6 piolas +4 punkis, anarquistas, y humanistas años A: Fran perra, Fran vegana, Fran 
nefer, Nefran, F/T: cool, no puedo tengo preu/ gimnasio, estoy depresión, cata tonta,  me enamoré. L/U: En preu, 
marchas de ALA, en el gimnasio, con la Cata Leiva, en tokatas R/U: Un esmalte eterno, un papá menos directo, 
un pasaje a Valpo N/V: llegando temprano, comiendo carne, sin prestar la casa, sin las uñas semi pintadas, sin las 
panties rotas, sacándose buenas notas en matemática. S/F: Que nadie coma carne, ser vegana de por vida, tocar 
batería, irse de su casa, vivir en anarquía T/I: Bum Bum Bum castillo ratimbun(8) M/C: escaparse de la casa y que 
su papá la denunciara por presunta desgracia, tomarse la UDI y q se la llevaran detenida. V/A: Un día se perdió 
en un eterno camino, estuvo cercana a la muerte, pero la salvó un negro, hoy busca el amor en otro plane-
ta. D/S: luchando en contra del maltrato animal y humano y volando alto en un mundo de letras B/C: Fran! 
Sabemos que con tus grandes ideales llegarás muy lejos y cambiarás algo este mundo. Gracias por hacer 
de tu casa un verdadero lugar humanista. Tu curso que te quiere. IV A humamístico campeón 2009.

BÁRBARA DENISSE PéREZ GELDRES
E: 18 años. A/C: 2 piolas+1 carreteado+1 volátil año. A: Barby, barbypark, barbilla, barby girl, barby kiu, poto. F/T: Si si si quien 
más que tú, hiciste la guía?, yo me voy!, hola mi chico!, allá en Maullín, Jueee!, oye pero poh fahoor!. S/F: Tener un poto más 
chico, sacar más de 350 en una ensayo de PSU matemática. R/U: Un pololo fiel, un cigarro eterno, un teletransportador a 
Maullín, su papá en Chillán, pantalones que le queden buenos, un baño portátil. N/V: Faltando a clases, sin las melliz, sin decir 
algo chistoso, sin saber el resultado del colo. L/U: Frente al colegio, en preu, en Maullín. T/I: Quedarse enganchada del ojo en 
un alambre púa, enterrarse un lápiz de mina en el poto. M/C: Que toda la familia la pillara volando bajo. V/A: Todo comenzó 
celebrando los goles de MATIgol. Cansada de alentarlo se fue a escuchar SANTERIA. Luego se puso más culta y excursionó la 
cuidad de TOLEDO, sin embargo decidió disfrutar de la vida en Maullín, visitando frecuentemente las pistas de CARRERA. 
D/S: Estudiar Trabajo social o sociología. C: Gracias por haber entregado tu buena onda y tu humor característico. Sigue ale-
grando la vida a todos, mucho éxito y suerte en todo. Te queremos, tu curso y amigos IV ½ A Humanista Campeón 2009.

PAMELA ALEJANDRA PEÑA CARRASCO
E:8 atroces años A/C:7 normales y piolas+2 hiperventilados años = 9 alegones y mensos años A:shora naisho, pamelin, 
pameLA FIERA VIP, pamela Diaz, pamelilla F/T: que atroz!, que son atroces!, oreate!, marielillaa!, igualada, que ondi?, 
me parece una aberración, ODIO A MESSEI ¬¬, excelente, ay pilaar!, estoy cachetona, odio al vera S/F:entender las cla-
ses de massei, tener los cachetes chicos R/U: un armonil, una naranja eterna, un diccionario pa’ entender a massei, 
un curso menos atroz, una personalidad menos bipolar N/V:sin lentes, sin bipolaridad, sin naranjas, sin escuchar mu-
sica, sin alegar, con aros, sin quejarse de sus cachetes T/I:que un perro le moridera el poto xd y no la quisiera soltar 
M/C:que mientras el vera hablaba ella le dijiera a la Mariela en “secreto” QUE SE CALLE EL VERA me tiene chata y que 

todos se hayas callado y se enteraran V/A: tienes un cuerpo frutal, que todo hombre desearia tocar, sexi TORImiento 
oh oh oh, y tu perfume VASILO con el viento, que rico hueles (8) D/S: pegandole sus frases atroces a la gente del 

PREU, odiando a MASSEX B/C: pamelìn, gracias por alegrarnos los dias con tus frases, locura e hiperventilacio-
nes, nunca cambies y sigue siendo en preu una linda persona, Tu curso que te ama, HUMA’09 Campeón! 

MARIA IGNACIA QUIÑONES TAULER
E: 18 flojeados, copiados, confundidos y enamorados años. A/C: 3 deportistas + 1 famoso + 3 enamorados años. 
A: nacha reggaeton, nacia, maria, Ignacia, Tauler, igancia, nachilla, ignacita, gorda. F/T:¡porfavor te lo ruego!, teni 
copuchas?, ¿hay hablado con Libuy?, pereza préstame plata,  corramosnos?, jotita me viene a buscar!, quien tie-
ne chicle? T/I: que le cortaran el pelo como melena y parecer niñito, tener orejas para afuera. S/F: ser rubia y 
pelo largo, tener rulos. R/U: un chicle eterno, coca-cola de por vida, calcetines, camisetas de pantys sin hoyos,  
a martín. N/V: sin comer chicle, sin dolor de guata, sin jotita, estudiando, en preu, sentada en un sillón, sin co-
jín en las piernas,  sin pijama. L/U: en su cama, en la salita de estar viendo tele con jota, en el piso. V/A: esta 

María partió desde muy joven siendo fanática del animador de mekano, jose miguel VIÑUELA, pero tras verse 
en grandes aPRIETOS , decidió darse unas vueltas por las (BARRAS) de la discotheque, donde tuvo una des-

ilusión amorosa, pero finalmente encontró a su jotita con el que sigue muy feliz hasta hoy en dia. D/S: 
estudiando psicología en santiago C:gorda te queremos demasiado sigue así y llegaras muy lejos.



75
Anuario 2009

MATHIAS IGNACIO ROJAS ESPINOZA
E: 18 músicos futbolísticos y matemáticos años A/C: 4 desordenados + 4 revoltosos y deportistas + 2 inicio destrucción 
+ 2 reventados años A: mathiu, matsiu, caña, red fish, denisse, clemente, put.. rojas, yosinei, mathi drogas, calzón ro-
jas, caballo loco, caballo Ronaldo, german. F/T: relajado y siniestro, la dura, nawe nawe, la diuca, rrroou, y tu y yo y el 
pic.., aahh sapo qlo, cri cri, ah andai cmo las nenas, weta qlo.S/F: tener buenas notas,tener poto chico, no lesionarse, 
una caña piola, R/U: el uniforme, una risa piola, un buen vocabulario ,lentes, copete.N/V: sobrio, con uniforme, sin 
IPOD, sin caña. No Rompiendo algo, hablando coherente, estudiando, tranquilo, en clases, con más de luca pal co-
pete, con apéndice, paseando a su perro. L/U: entrenando,en galponazo, con la polola en el patio, quilamapu, en el 
hospital, con tu vieja T/I: Reñaca y payasos M/C: pedir pololeo curao en una fiesta y al otro día no acordarse V/A: 
ERROR, esta información es muy extensa, intente más tarde D/S: tomando, pololeando, estudiando algo B/C: 
Mathi estos dos años en el curso nos han servido para entender tu enfermedad y por eso mismo te queremos, 
nunca cambies porque así eres una gran persona, un abrazo, tu curso, NEGRO CAMPEON HUMAS ’09.

EDGAR FELIPE ROUDERGUE ZUÑIGA 
E: 18 molestosos años. 6 intranquilos + 4 inactivos (académicamente) años A: Rou, Edgharidez, Rouderch, 
Edgard. F/T: Que es la we… , ahí te saliste, tengo sueño, weta. R/U: Un 7 en química, más energía, un 
sala para dormir en el colegio, un torpedo para todas las materias. N/V: Sin molestar, en clases en las 
tardes, sin pegarle a la gente, sin conversar, estudiando, preparado para las pruebas. L/U: En cualquier 
lugar menos la sala, en el patio, jugando fútbol, en la sala de computación. T/I:  Cuando chico haber 
chocado con un poste, por ir andando en bici  y mirar hacia atrás. M/C: haber roto un vidrio el día de 
su cumpleaños. S/F: Tener promedio sobre 6, tener un 7 en cualquier ciencia, vivir cerca del centro. 
V/A: Este cabro es re-tranquilo y después de algunos fallos, sigue buscando una mujer que lo com-
prenda. D/S: Estudiando Psicología en cualquier universidad fuera de Chil lán. B/C: Muchas gracias 
por lo momentos de alegría que nos regalaste con tu forma diferente de ver la vida. Siempre te 
recordaremos por eso. Te desea lo mejor con cariño tu curso IVº Humanista campeón 2009.

MARIELA ROMERO QUIJADA 
E: 18 enojones y enamoradizos años A/C: 1 año autista + 1 año sociable = 2 raros años A: marielilla, Mariela, el poeta, la poeta, Carlos (Y) F/T: 
Pameliin!, Feñaaa!, de verdad?, cachai que el Carlos…, te amoooo!!, me enamoré de la vida, oohh que miedo :s! S/F: ser japonesa, irse a Japón, 
tener un poto chico u.u R/U: un japonés de bolsillo, un celular con minutos eternos, un notebook POR FAVOR N/V: sin hablar por celular, en 
una fiesta, sin pensar en el Carlos, sin escuchar música, sin ser Otaku o algo parecido, sin que la Talda la ayude, sin que la llamen L/U: su casa, 
dario salas, cualquier parte pero con el Carlos. T/I: que no la dejaran pololear hasta hace 2 días xd, que siempre le roben el celular, su segundo 
nombre xd M/C: sacar el “PERSONAL ESTEREO” de una tía y que se le perdiera. V/A: Mariela romero, más conocida como la POETA (= carlos), 
desde muy pequeña tuvo aptitudes para la literatura pero luego se concentro en todas las áreas académicas, pero por un llamado de la 

oficina del rector (xd) se dio cuenta que si no aprobaba ed. Física seria una vagabunda, y la única opción para pasar deportes, fue a parti-
cipar en un campeonato de BASQUETBOL enamorándose de su entrenador quien fue muy CAR(LOS)iñoso y amable con ella. Después 

de un tiempo ambos decidieron dejar el equipo y a dedicarse a lo que más les gustaba que eran la literatura y los poemas.D/S: con el 
Carlos, conociendo a japoneses y siendo otaku a “su estilo” B/C: Marielilla, gracias por estar siempre cuando lo necesitamos, gra-

cias por tus consejos y por todo lo que entregaste en estos 2 años, con mucho amor, Tu curso que te ama, HUMA’09

CATALINA ANDREA ROCUANT TOHÁ
E: 17 años. A/C: 6 santos+2 piolas+2 revolucionarios+4 Políticos, humanísticos y pololeados años. A: Cata, forsensual, 
forsensuality, pericuant, Rusia, repicuant. F/T: ¿Qué es la que?, Ta bien sa wa! Ya basta!, Cállate la boca!, Aah?, Barby 
prestame tu cuaderno, Pero peeri!. S/F: No terminar una vez al mes, no tener que ir al colegio. R/U: Pase eterno, cigarro 
sin fin, Cuaderno que se escriba solo, un pololo de bolsillo, pan con queso eterno. N/V: Llegando temprano al colegio, 
sin celular, sin cigarros. L/U: En scout, casa Coño, Dichato, todo menos en el colegio. T/I: Nunca haber terminado con 
su pololo de 5°, que le enterraran un lápiz en el paladar. M/C: Llegar en malas condiciones al encuentro humanista. 
V/A: Todo partió en la laguna de PATOs, aburrida se fue y conoció a RICKY ricón, ostigada de la plata decidió estudiar 

las ARIAS de los triangulos, pero la matemática no era lo suyo. Un día en la piscina intento salvar a WILLY, pero este 
se ahogó. Ahora se le ve feliz paseando por España y con la palabra COÑO pegada. D/S: Estudiar leyes y luchar 

por sus ideales. C: Gracias por tu infaltable simpatía y alegría que nos brindaste estos años, esperamos que 
cumplas todos tus sueños y metas. Te quieren tus amigos y tú curso IV ½ A Humanista Campeón 2009.
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CARLA ALEJANDRA SALGADO ALFARO
E: 18 Tiernos Años A/C: 4 inocentes y tímidos + 2 axé + 1 corrido + 4 cambiados, enamoradizos y humanistas A: Carlita, 
mono de poto colorado, Shora Garloga, Carlangas, enana, chica F/T: Es q te digo q, oye escúchame, q cachay q,tengo 
algo? Como me veo?, bucha oh, has visto al Juan? S/F: No ser celópata ni obsesiva, ser independiente, ir a la luna, q el 
Juan esté todo el día con ella R/U: Un armonil, centímetros, un Juan de bolsillo, un bigtime eterno, vale por un matri-
monio L/U: En su casa, en Pet society, donde esté la Pili o el Juan, en la sala N/V: Sin la Pili, sin flojera, sin comer chile 
y naranja pelada por su mamá, sin enojarse con el Juan, llegando temprano en la mañana, sin llamar por teléfono, sin 
pena M/C: Confundir a su pololo V/A: En su viaje por el mundo le dio sed y le dieron a  probar vino PIPEño, pero no le 
gustó. Al llegar a Puerto Rico asistió a un concierto de CHAYANNE, pero sus canciones cebollas la aburrieron y decidió 
tomar otro CAMILO, es decir, camino, y se fue rumbo a África en donde se perdió en un  NEGRO camino del que aún 
no sale D/S: Siendo feliz donde quiera q sea B/C: Gracias por tu ternura, alegría, espontaneidad y por apoyarnos 
en los momentos precisos. TE QUEREMOS MUCHO! Tus amigas y tu curso IVºA Humanista campeón 2009.

  ALEJANDRA ANDREA SOLAR ORTEGA
E: 19 scoutivos años. A/C: 3 escaladores+10 scouts-1 kiwi+1 alegado. A: Ale, Alexandra,Janisch, Alecita,Alexitica,Anaxim
andra,Ali,Pelolais de Coelemu, ratita escaladora.F/T: Ya basta, siempre con lo mismo, por la poronga del mono, a quién 
no le ha pasado, no me importa nada, ñe, z…todas, mala cosa, hazte hombre, ta bien sa wa,sólido, dios no existe, que 
asco tu cara(solo fran),épico,notable,shipamogli. Ooh la w.. excitante, llora un poquito y superalo, no eres nadie L/U: en 
el pala,en la casa scout, robando en happy farm,en la biblioteca,escalando,. R/U: un tobillo nuevo,fe,amigos con gus-
tos musicales afines,un kiwi, un último año decente en scout.N/V: sin audifonos cuáticos,sin gafas estrambóticas,sin 
trotar y/o escalar, faltando a scout, creyendo en dios, estudiando para la psu, no alegando, sin decir que NZ era utópi-
co. Sin alergias. Sin heridas en la nariz cuando está resfriada..S/F: correr una maratón, tocar un instrumento musical 
que no sea flauta. T/I: no tener infacia.M/C... V/A: los KIWIS son VERDES y tu?. D/S:escalando en sociología con la 
Montse y la Sandi. C: Ale, a pesar de que hemos tenido solo un año para conocerte hemos podido aprender mu-
chas cosas de ti, sigue escalando por siempre. Te ama tu curso IVº Humamístico CAMPEÓN 2009 y tus O.J’s. 

PAULA CAROLINA SANDOVAL MOLINA
E:19 alegones y sanitizados años. A/C:11 normales+2 octavo+2 humamísticos años A:Sandi, sandilu, sandidi, 
shandi, sandoph, ratita mayor.F/T: no es mi culpa que…, no voy a salir no máas, me fue asqueroso en el ensayo, 
lo que pasa es que algunas personas, piñera y frei son un asco, oye acompañame a lavarme las manos, grande 
albo!!!, que asco eso, en la escuela de verano, alcohol gel!!!L/U: en su casa colocoleando, en la biblioteca con 
los especiales y las ojotas, discutiendo por ahí. R/U: un alcohol gel inacabable, un cocierto privado de calamaro, 
un buen puntaje psu, buena base en matemáticas, escuela de verano eterna.T/I: gérmenes, que la molesten, 
salir vestida de pascuense, “SE BUSCA”. N/V: sin alegar,sin lavarse las manos constantemente, sin alcohol gel, 

sin comentarios de izquierda revolucionaria,con falda,con pelo cortoM/C: golpear a la hégira, casa fran parra, 
“SE BUSCA PAULA SANDOVAL”.S/F: poder ir a la licenciatura con pantalones, que el mundo no tenga gérme-

nes, que piñera muera.D/S:sanitizando en sociología con la ale y la montse. C:Sandilu!Te amamos por de-
cir lo que piensas y las cosas como son. Eres lo máximo!!!Tu curso IVªA HUMAMíSTICO CAMPEÓN!!! 

IGNACIO EDUARDO TORO ASPE
E: 17 románticos años A/C: 10 reservados + 2 rebeldes, patriotas y terroristas años A: Nacho, Toro, torito, feo qlo, en-
fermo, toristeos, torito Mardones, Toribio merino F/T: Tengo miedo, mi monito, tonto wn, me kgo!, ta mal enfocado, 
tay loco. S/F: Haber sido como Arjona, saber tocar guitarra, cantar afinado, aguantar un carrete sin apagón, saber el 
nombre de las calles. N/V: Sin cantar cebolla, sin llorar curao, sin hacer destrozos en la sala. L/U: En el Cepech, en el 
gym, en San Carlos, caminando con Arjona, en un bar con Manuel Rodríguez. T/I: Haber sido siempre del C. M/C: Ha-
berse dejado llevar por un placer carnal. V/A: Un día a un torito lo querían carnear por fome, pero en Mendoza se 
dieron cuenta que ese no era su destino,  así comenzó como todo un macho, pasado el tiempo se las dio de padre 

gatica predica pero no practica, era chucaro ni los Diaz se la podian con él, hasta que se dieron cuenta que era un 
Toro chanta y lo caparon. Ahora es un torito de gym y Arjona que busca algo para seguir Feliz y cumplir su sueño 

D/S: Una patriota, enferma y excitante carrera militar B/C: Eres un muy buen amigo y pololo, aunque hayas 
cometido algunos errores, nadie puede tirar la primera piedra, te deseo lo mejor y siempre te querremos.
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CAMILA FERNANDA TORRES  TORRES
E:  18  gr i tones  y  ta ldosos  años  A/C:  5  años  y  1  d ía  A :  Ta lda ,  ta ldo  feo,  enferma ,cami  ,  cami 
torres .  F/T:  se  v iee! ,  me enamoré  otra  vez ,  toy  chata  de l  co leg io,  me importara ,  ta l la ,   c reo 
que no,  uy!  La  pamela  yo  le  voy  a  pegar,  c laramente ,  ta i  v ia ,  tengo  que  entrenar,  tengo  ig le -
s ia ,  y  que  saen?  S/F :  conocer  a  Mat i  F rdz ,  escr ib i r  s in  h ipérbaton,  estud iar  t raducc ión ,  ser 
gr inga ,  que  la  Mendi  sea  hombre.  R/U:  tequ i la  eterno,  un  árbo l ,  pasa jes  a  EE .UU.  N/V:  es -
cr ib iendo en  todos  lados ,  entrenando,  bañándose  en  e l  co leg io .  L/U:  u  de l  b io  , i g les ia ,  gym 
co leg io,  auto  feña .  T/ I :  los  autos  xd  V/A:  Chocó  con  mucha  POTENc ia  contra  un  TRONCO y  le 
dol ieron  mucho las  MANUs D/S :  estud iando t raducc ión  o  a lgo  q  tenga  ing lés ,  conoc iendo 
gr ingos  (baba) ,amando a  Mat ías  Fernández  .B/C:  amiga  quer ida  nunca  o lv idaremos  tus  ta l -
dos ,  caras  grac iosas  o  tus  gr i tos  de  fe l i c idad  esperamos  que  te  va l la  demas iado  b ien  en 
tu  v ida  y  que  nos  s igamos  v iendo s iempre  te  adoramos  demas iado. .  IV  Humanista  :B

PABLO NICOLÁS UTRERAS MIRANDA
E: 19 filosofados y tomados años. A/C: 9 piolas+2 bohemios+1 pololo+1 gringo+2 estudiosos y filosóficos años A: Pablito, Feo ql, Pablillo, 
Gattuso, Mappet. F/T: toy estresao, perdí el bus, quiero tomar, ya cabros!, la haría bolsa, ¿Dónde está el Vera? S/F: Tener talento para los 
deportes, que el colegio no le exija que se corte el pelo, ser moreno. R/U: un hígado nuevo, una vacuna para el parkinson, un vaso sin 
fondo, un pasaje a USA. N/V: jugando bien algún deporte, sin ver un partido de la U, sin perder el bus, hablando bien de la derecha, sin 
su chaqueta negra. L/U: Preu, en su auto, kkz. T/I: No haber podido ser Batman. En todos los recreos le llegaba un pelotazo en su cara. 
M/C: Haberle tirado un montón de caquis a un templo mormón recién inaugurado, tuvo que limpiarlo toda la tarde. V/A: Nuestro ami-
go regresaba a su casa con uN ACHAzo terrible, y, debido al estado de profundidad filosófica en el cual se encontraba, tomó un avión a 
USA. Allí, tuvo la genial idea de KALIEntar unas cabritas, pero luego las botó a la basura. Al otro día fue al ZOElógico, conoció las perras 
y las distintas clases de animales de la flora y fauna. D/S: Medicina, para luego, continuar hablando locuras en Psiquiatría, además 
de carretear sin dramas y con muchas damas. B/C: Pablito, siempre te recordaremos como el amigo que estuvo ahí, ya sea con 
tus eternos consejos o tus inspiraciones filosóficas en los carretes una vez que el trago se había terminado y la mente se nos 
había despejado. Sabemos que te irá bien, ya sea como médico o vago. Te queremos wn, tus amigos CHOMBEROS.

FRANCISCA ALEJANDRA TRONCOSO ACUÑA
E: 18 risueños y mañosos años A: fran, panchipanchi, cresposa con lentes post frenillos on fire,  F/T: Es que la odio, tengo 
miedo, me hace bullying!,me tienen chata, aaah estoy estresada, wn! Estoy segura de que massei me tiene mala, voy 
a ver a la bea, era mentira!, la ale nunca me saluda, estoy chata de la sala, que bonito eso R/U: Un K.J, alisado perma-
nente, voz de macho, un mp3 (gracias Juan) L/U: En el cpech, en la casa de la bea, en ayllarehue, interrumpiendo a los 
especiales. S/F:conocer a K.J, tener un hijo con K.J, que no se le rayen los cds de K.J, ir al concierto de K.J T/I: Que la 
Belén se haya vuelto al norte, que Juanma se haya ido del colegio, imitar a Karatekid y pegarse en la nariz con su pierna 
N/V: En kkz,diciendo “no”, yendo a preu realmente, en una relación duradera, bronceada, sin lentes, sin estresarse, sin 

llorar cuando se ríe. V/A: Después de tantos intentos fallidos decidió que K.J era el hombre de su vida M/C: Invitar 
a su hermano MENOR al asado de bloque D/S: Hablando como hormiguita y en pastoral 4ever en Terapia Ocupa-

cional C: Fran (Con voz de hormiguita): gracias por este tiempo que compartimos juntos, por todas las sonrisas 
y  momentos de ternura que nos regalaste, nunca cambies. Te ama tu curso IVºA Humamístico Campeón!!!

MARíA PILAR TORRES REYES
Edad: 17 volátiles años A/C: 8 inocentes y axe + 4 volaos + 2 shoros y piantes años A: Pili, shora, shora kuin, pitolar 
F/T: la volá, la pulenta, no puedo porq el nico va a ir pa mi casa, dame un beso, m!3#^+*% (groserías) S/F: ser la 
flaviana de axe bahía, salir con promedio 6 (jajaja), tener una planta eterna R/U: algo pa alucinar, ropa de shora, 
pañoletas, plumones de colores N/V: sin pañoleta, poniendo atención, sin la carlita, sin volar cn la música, sin 
dibujar, sin hablar del nico, peinada, sin sus dreads L/U: en la victoria, en scout, msn, cn el nico, en el sauce, en la 
UBB, en el cielo M/C: entrar a una casa abandonada y q los pacos se la llevaran T/I: q le hayan cortado el pelo cm 
onda disco, ser la primera pokemona d chile V/A: según cuenta la leyenda, esta mujer se perdió toda una noche 

en unas TORRES, siendo rescatada x un CRIStiano, pero ella siempre prefirió el ponceo. Un día, fue hipnotizada 
x un TOTEm, guiandola hacia su verdadero amor el NICO SHICO D/S: volando en trabajo social o diseño grafico 

B/C: Esperamos q disfrutes siempre de la vida con aquella autenticidad y alegría que te caracteriza, pintando 
de colores tu vida y la de los demás. Y q vueles muy alto!. Te adora tu curso HUMANISTA CAMPEÓN 2009

Ausentes: Luis Ignacio Mora Mora, Jorge Sebastián San Martín Barra, Diego Raul Torres Chaigneau, Gonzalo Nicolás Vera Manríquez.
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nomenclaturas
 E: Edad
 A/C: Años en el Colegio A: Apodo
 F/T: Frase Típica S/F: Sueño Frustrado R/U: Regalo Útil N/V: Nunca Visto L/U: Lugar Ubicable T/I: Trauma Infantil M/C: Mejor Condoro V/A: Vida Amorosa D/S: Desea Seguir B/C: Breve Comentario

IVº Medio “B”
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Formando Líderes Cristianos

A mis Alumnos
Es maravillosos para este profesor percatarse de cuanto han cambiado, ya sea 

en lo físico, lo intelectual o lo académico, pero lo es más, constatar su cambio 
como personas y como personas de bien, tal vez ustedes no lo perciban, es natu-
ral, lo cierto es que la educación Hurtadiana ya echó sus raíces y será muy difícil 
dejarla de lado,  ahora, llegada la diáspora, cada uno de ustedes elegirá su camino 
y espero que lo llenen de sabiduría, de paz y amor, de cariño y solidaridad y que 
en todo momento de sus vidas reine la armonía, la belleza y felicidad y además 
puedan transmitirla, con generosidad a todas las personas, para buscar el bien 
universal y hacer de esta sociedad más justa, más bondadosa, donde prevalezcan 
los valores cristianos que nos enseñó y enseña nuestro Padre Hurtado.

Sean felices siempre, les abraza su profesor Jefe del famoso IV B 2009

IVº	B

Luis Valdebenito
Profesor Jefe
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LUIS VALDEBENITO CHAVEZ 
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)()(lim  A: tuco, carnicero, tucogol, tukeiro, padre, tuquito, 
luchito, profe, tuc’s F/T: tan simple como eso, asiento nomás, fácil y bonito, cual es la pifia?, aproveche su tiempo, perdie-
ron!, de nuestra reflexión, próxima clase.. prueba, en que estábamos?, prueba…¿Cuándo?, de sus pruebas.., sin kejarse, tra-
baja S/F: tener un curso que piense, un matemático decente R/U: zapatos con belcro, pasas, carbón infinito, una corbata con 
elástico, una reflexión mas corta, un Maple portátil,, columna y rodilla nueva, otro curso como el nuestro, un asado eterno 
N/V: corriendo a la sala, sin delantal, pasando lista, con los zapatos abrochados, con corbata, peinado L/U: en el departa-
mento de matemática con la tía Diana, con su curso, en la reflexión T/I: aprender a abrocharse los zapatos, hacer el nudo 
de la corbata M/C: decirle a la Coti Perez ke es alumna del plan especial y ke no lo sea, poner la casa para el primer asa-
do matematico V/A: a este caballero se le ve enamorado de la tia ROSENDA y fiel a sus matemáticas  D/S: enseñando 
matemática para luego disfrutar de la vida junto a su familia B/C: Querido profesor, gracias por todo lo que nos en-
señó, aguantó, nunca olvidaremos todos su apoyo y comprensión, esperamos que nunca olvide a su matemáti-
co mas..  simpático, gracias por todo profesor, lo quieren y recordaran con cariño, su IVº matematico B.

ANIBAL ALBERTO ANAVALON CABRERA
E: 18 largos y altos años. A/C: 6 mateos + 2 chivos + 2 perdidos + 3 largos y carretados años.A:Monaca, ali, 
chivo, largo, colihue, canibal, zancudo.F/T: No pongai mi casa wn!!!!, soh jil, soh terrible polloo!, Neira siem-
pre me caga, ¡oooooh dame!, no perro si vuelvo la otra semana,waton parah!.S/F: Tener las patas cortas, 
ser gordo, que los profes le tengan buena, tener comida en su casa, tener cara de guagua.R/U: Un cuaderno 
de caligrafía, zapatos nuevos, un refrigerador lleno.N/V: sin alegar, serio, sin bolsear, gordo, con plata, ma-
nejando, con barba.L/U: en el campo, en su casa, comiendo en la casa de la Fernanda.T/I: Ser lampiño, que 
usaran su zapato como florero, desmayarse con las inyecciones.M/C: llamar a la tia caro para que lo vaya a 
buscar al campo de Kako, parar el ventilador con la mano.V/A: Se fue del colegio para hacer sus estudios 
en Mendoza. Pronto decidió regresar al casino. Ahora sigue su camino esperando que alguna mujer lle-
gue a su altura. D/S: Carreteando en Conce estudiando geología.B/C: Anibal, siempre nos has sabido 
hacer reir y hacernos sentir buena compañía. Nunca cambies esa alegría que tienes, sabemos que 
llegarás lejos y con éxito en lo que te propongas, Te quiere tu curso IVºB matemático 2009.

JUAN CARLO ABUIN PAMPALONI
E :  1 9  e n j u n g l a d o s  a ñ o s .  A / C  7  h i p e r q u i n e t i c o s + 2  c o n f l i c t i v o s + 4  d e p o r t i s t a s + 2  s c o u t i v o s 
y  d e s t r u c t i v o s  a ñ o s . ( A ) :  k a k o ,  K o n g ,  s k o n g ,  k a k e r,  s n o w k a k ,  k a n g a s k a n ,  k a k o n g ,  k o n g a , 
e t c .  F / T: n e c e s i t o  u n  4  y  e s t o y  l i s t o ,  l a  l e y  d e  l a  j u n g l a  p o ,  e s e  w a t o n  q l ,  u n  c i g a r r i t t o o , 
o y e  c o m o  s e  h a c e  e s t o ? ,  n o  e n t i e n d o  n a d a . S / F :  n o  q u e d a r  r e p i t i e n d o ,  q u e  l a  A n t o n i a 
t e r m i n e  c o n  J a v i e r,  q u e d a r  e n  l a  e s c u e l a  m i l i t a r,  s e r  a s i s t e n t e ,  q  w a t o n  n o  l e  q u i t e  e l 
c a m p o . R / U : u n  c u e r p o  n u e v o ,   t o p i t a  d e  b o l s i l l o ,  p a s t o  p a r a  e l  c a m p o ,  u n  c o l c h ó n ,  u n a 
p i s c o l a  e t e r n a ,  u n  7 ,  u n .  N / V  e s t u d i a n d o ,  p a s a n d o  d e  c u r s o  s i n  p r o b l e m a s ,  s i n  c a ñ a ,  s i n 

b u s c a r  v a r i a n t e ,  m a n e j a n d o  t r a n q u i l o .  L / U : e n  s u  c a s a ,  c o n  l a  t o p i t a ,  e n  e l  b a ñ o  d e  t u c o , 
e n  s u  c a m p o .  T/ I :  q u e  w a t o n  I r i o n d o  s e  c o m a  a  s u  h e r m a n a ,  q u e  s e  l e  s a l g a  l a  r o d i -

l l a  ,  h a b e r  s i d o  u l t r a j a d o  e n  s u  p r o p i o  c a m p o .  M / C :  c h o c a r  e l  a u t o  d e  l o s  P o b l e t e , 
b a ñ o  t u c o ,  m a t o r r a l e s .  V/ A :  o m i t i d a  D / S :  t e r m i n a n d o  a l g u n a  c a r r e r a  s i n  e s t u d i a r.

FERNANDA LUCíA ÁVILA BENAVENTE
E: 17 copiados y pololeados años A/C: dicen que fundó el colegio y que pertenece a la Dinastía ávila Benavente (A): 
ñaña, ñañu F/T: tengo el medio torpedo, quién ha visto mi celular?, debo plata en el casino, Aníbal!, daah S/F: ganar 
el aniversario, ser alta, ser una ardilla, pololear con el Aníbal, ir a Disney R/U: un refrigerador con candado, un buen 
dentista, más pelo, paciencia N/V: sin torpedos, sin imitar a una ardilla, sin hablar de Disney, tomando, fumando L/U: 
en la casa de la Gabi, en su casa T/I: ser encerrada en el estante todo el recreo por sus compañeros M/C: entrar a 
“su sala”, sentarse en “su puesto”, abrir “su mochila” y darse cuenta que había entrado a otra sala D/S: estudiando 
psicología en Concepción V/A: nuestra pequeña besó a la rana RENé para probar si era su príncipe azul, pero no 

resultó. Prefirió irse en el caballo del PEPO, pero de tanto recorrer, alguien les dijo: “ustedes no se AMANTU”. Des-
pués de un largo y variado andar, escuchó el pio pio de un lindo POLLO con el que sigue muy feliz. B/C: Ñañita te 

deseamos lo mejor sabemos que eres capaz de lograr todas las metas que te propongas en la vida, eres una 
persona con grandes sentimientos y virtudes, eso es lo que te hace tan especial. Te queremos mucho!
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ROMINA PAZ CASTRO ETCHEBERRY
E: 17 enfermizos y normales años A/C: 1 año en el curso equivocado + 4 tímidos + 1 revelador y enamorado + 1 piola 
año A: Romi, Rominita F/T: me duele… (algo), me quiero ir a mi casa, toy chata, papá venme a buscar, no vayan a la 
peluquería al lado de mi casa, que rancio S/F: tirar buenas tallas, tener el pelo más largo, haber seguido en el colegio 
Inglés R/U: analgésico incorporado, certificados infinitos, asistencia completa N/V: una mañana completa, una semana 
sin faltar, con aros, sin arreglarse el pelo, gozando de excelente salud L/U: en su casa, en el preu, nunca en el colegio 
T/I: no soltarse el pelo hasta 2º Medio M/C: nuestra pequeña Romy es demasiado correcta para hacer algo impropio 
V/A: un día, aburrida de la gran ciudad, se fue al campo y se encontró con una PEPOna. Se entretuvo un rato con 
ella y siguió su camino para ver un local de cecinas BENGOA. Se aburrió de lo rural y se fue a la isla KEV, perdón, 
Kem, pero se aburrió pronto. Un OSO gigante la rescato de su aburrimiento y la cuido durante un año. Ahora si-
gue su camino tranquilamente a su casa. B/C: esperamos que triunfes en todo porque sabemos de tus esfuer-
zos. Gracias por tus consejos en momentos difíciles y tu apoyo. Te quiere tu curso IVºB Matemático 2009

ESTEBAN IGNACIO CERÓN GONZÁLEZ 
E :  1 8  a ñ o s  A / C :  1 4  s a b i o s  a ñ o s  A :  Te b i c h e ,  C e r ó n ,  Te b i c h e n a t o r,  Te b i c h ,  Te b i c h ó n ,  C e -
v i c h e   F / T:  y a  m e  l o  s e ,  e s  b a s t a n t e  e v i d e n t e ,  l o  h i c e  a  p r o p ó s i t o ,  i d i o t a ! ,  q u e r i  p e -
l e a r ? ! ?  S / F :  j u g a r  w a r c r a f t  e n  c l a s e s ,  q u e  l a  t o p o  a p r e n d a  c u a n d o  l e  e n s e ñ e ,  q u e  M a r t í n 
n o  l e  p i d a  a y u d a ,  q u e  K a z o  n o  l e  d e  s e r m o n e s  d e  f í s i c a   R / U :  U n  n o t e b o o k  q u e  n o  s e 
a p a g u e  y  q u e  t e n g a  e l  w a r c r a f t  N / V :  g a r a b a t e a n d o  a  l o s  p r o f e s ,  c o p i a n d o ,  s a c á n d o s e 
u n  2 , 0  ,  t o m a n d o ,  f u m a n d o ,  s i n  j u g a r,  j a l a n d o ,  c o n  t o r p e d o s ,  s i n  q u e  l e  c o p i e n  L / U : 
s u  c o m p u t a d o r,  e n  l a  c a b i n a  d e  l a  b i b l i o t e c a ,  e n  e l  p r e u ,  e n  s u  c a s a ,  T/ I :  l a  p e l i c u -
l a  d e  c h u c k y,  p a y a s o s  o  m u ñ e c o s  a s e s i n o s  M / C :  i m p o s i b l e  V/ A :  ? ? ? ? ?  D / S :  I n g e n i e r o 
F í s i c o  y  c o n s t r u i r  c o m p u t a d o r e s  c u á n t i c o s  B / C :  Te b i c h e  g r a n  c o m p a ñ e r o ,  t e  d e s e a -
m o s  l o  m e j o r  y  q  s i g a s  s a l v a n d o  c o m p a ñ e r o s  e n  l a  U ,  s a b e m o s  q  l l e g a r a s  a  s e r 
m u y  i m p o r t a n t e ,  a c u é r d a t e  d e  n o s o t r o s  d e s p u é s ! !  A j a j j a  t e  q u e r e m o s  t u s  a m i g o s

CAMILO ALEJANDRO CASTRO RIQUELME
E: 17 años A/C: 8 mateos y 4 flojeaos, fumaos, tomaos, altos, reventaos y flaqueados años A: weo, 
huevito, ovo, ovoide, huevillo, flaco, gordo, obeso, John Lennon, rebelde, araña, nido de pájaro, RBD 
F/T: nopo w!, ojo pollo, esa w.. es legal?, aaahhh! Kee paaj…. S/F: tener auto propio, tener 18, no  ir a 
preu, poder votar, ser gordo, ser mejor que el hermano en fútbol, que no lo sobreprotejan, andar sin 
frenillos R/U: cigarros eternos, unos camel, otra vecina, un auto, lentes irrompibles, una peineta N/V: 
waton, sin molestar a las madres, sin hablar del colo, sin plata en el celular, con la polera del colegio, 
peinado, borracho, con pelo corto L/U: en la biblioteca jugando con tebiche, en el preu, casa de la 

abuela T/I: patear un pollo y matarlo de esa patada, pisar otro M/C: sacarse dos 2,7 en un día, que 
hayan apuñalado al Yang por no ir a dejarlo en la noche V/A: x ahí 1313!! D/S: ingeniería civil indus-

trial o en minería en Conce B/C: weo, siempre serás el flaco del grupo, gracias por tus alegrías 
y apoyos, nunca te cambies de equipo siempre del albo y no engordes =) éxito en tu futuro!!

CAMILA JAVIERA CANAHUATE NAVARRETE
E: 18 mal inf luenciados años A/C: 1 ausente año  A:  Cami,  cacahuate,  camaila F/T:  ¿Salgamos?, 
¡Oh!,  quiero tomar,  andai  chora,  mándale saludos a tu hermano, yaaa… mentira.  S/F:  que su po-
lolo viva cerca,  buenas notas en f ís ica,  v ivir  en Chi l lán,  l icenciarse en Puerto Montt.  R/U: celular 
propio,  f idel idad,  un despertador,  un carnet decente  N/V: un viernes s in sal ir,  un f in de semana 
sin carretear,  en la oración,  l legando temprano, s in su estuche de maqui l laje L/U: en el  pala,  en 
bronco, en el  centro,  en Chi l lán,  nunca en su casa  T/I :  tocar f lauta en la ig lesia  M/C: Pololear 
V/A: Camila era una niña que le gustaba mucho la selva.  Un día paseando por el la se encontró 

con un MONO-ALCE,  y al l í  se ha quedado por tres largos años…  D/S:  estudiando Ingeniería Civi l 
Industr ial  en Viña  B/C:  Camila,  aunque l legaste este últ imo año, hemos aprendido a conocer y 

apreciar la  persona que eres,  reírnos de tus estupideces y disfrutar de tu compañía.  Gracias 
por la amistad que nos has dado y tu lealtad.  Te quiere tu curso IVºB Matemático 2009!
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ANDREA MARLENE CONTRERAS MUÑOZ   
E: 18 despistados años A/C:3 deportivos,3 scout,7 topitos y risueños años A: Topita, Topo(a), Topas, Espartana, To-
poyiyo   F/T: si igual estudie, Filo, Estoy estresa , mmm...pero, Cochina(o), Yo te enseño, ahhh.. S/F: No ser tan ino-
cente, hablar sin trabarse, tener orientación, ser espartana, ser niño, aprender ingles  R/U: Tino, comida eterna, 
un preu adomicilio   N/V: en ingles, sin correrse para ir a ver al Amantu, en el preu, estudiando, sin pelear con Ve-
negas, callada  L/U: en el colegio, con el Amantu, en cualkier lugar menos en preu   T/I: que todos se queden calla-
dos cuando ella habla y lee. M/C: pronunciar mal “tycho brahe”, decir que los que decían en la antigüedad a los 
leones era Don Francisco a tuco, ect...V/A: una espartana fue a la guerra donde se encontró un ZORRO el cual la 
acompaño un gran tiempo, en una expedición está espartana conoció un guerrero q la encanto , ella kacho q en 
su grupo, los guerreros eran muy lindos, pero ella quería un conejo llamado AMANTU con el q se le ve muy feliz  
D/S: una vida de pelotón en la escuela militar B/C: topita, a pesar de tus topazos, nos has sabido hacer reír 
en momentos importantes, gracias por tu amistad. Sigue con tu alegría y despreocupación, tkm tu curso.

GABRIELA ALEJANDRA DíAZ DOMENECH
E: 18 desinteresados años  A/C: un corrido y golpeado año A: Gabi, gabiota, pulga, gabox, pequeño, enana  F/T: ¡Déja-
me!, me da lo mismo, cállate, ¡no sé nada!, me gusta el…(varios nombres),¡Huggggo! S/F: haber ganado el mixto, tener 
un pololo, parecerse a alguno de sus hermanos, un siete en cualquier materia, poder broncearse sin quedar ROJA , 
ser reina de la alianza roja 08 R/U: unos tacos, un celular decente, buena suerte, un bronceador, una almohada, un 
CD cebolla N/V: sin reírse, sin prestar la casa, sin chofer, bronceada, cariñosa, sin sufrir las consecuencias de los ac-
tos de Andrés, sin ser molestada con alguien, apagada en un krrte, caxando física L/U: En la biblioteca, en su pieza 
escuchando canciones cebollas, viendo tele, en el MSN, T/I: La patada voladora de Andrés, el chicle de Andrés, que 
le dijeran Horacio de la Peña por su voz, que la disfrazarán de regalo cuando chica. M/C: Curarse y salir corriendo; 
prestar la casa acá y que le vomitaran la lavadora  V/A: no se pueden revelar las múltiples victimas de esta rompe-
corazones, pero por el momento, SE BUSCAN…Toños, Chinos, etc. B/C: Pulguita, con tu buen humor y sencillez 
nos has dado a todos una gran amistad y alegría. Sigue siendo tal cual eres, éxito en todo, te queremos!

JOAQUíN DEL PINO CARRASCO
(E): 18 chupamedias años. (A/C): 6 gorditos+2 basquetbolistas+2 cumbieros+2 maestriados+2 abuelos años. (A): Maestro, 
calidad, maestría, calideña, del niño, hijo. (F/T): Tengo reunión de la OPH, toy q me kgo, toy chato, ahí se ven, mala cuea!, 
que asco esa mina cuba, me carga kmz vamos a bronco. (S/F):  Una gira decente, ser flaco, un poto más chico, ganar el 
aniversario, tener una barba decente. (R/U): Un chaquetón cumbiero, discografía de la noche, audífonos decentes, una 
cara de viejo, un celular. (N/V): Sin jugar x-box, sin jotear, en ed. Física, sin discutir, estudiando en el plan especial, en 
Kmz. (L/U): en su ksa, en la bronco, dirección de ciclo, en la ESSO. (T/I): Terminar en la gira, tener el poto grande. (M/C): 
Que lo hayan pillado los pacos manejando sin licencia al lado de su ksa. (V/A): El hijo una tarde quiso comer tacos PAN-

CHA villa, pero se dio cuenta q le faltabas verduras por lo que fue a su HUERTA a buscarlas. Cuando las tenía listas se 
dió cuenta q hizo muchos tacos por lo q invitó a unas chanitas terminando feliz su tarde, actualmente se encuentra 

esperando a su amada (D/S): Maestriando en Ingeniería Civíl en Stgo. (B/C): Maestría, su calidad nunca será ol-
vidada por quienes tuvimos la suerte de tenerte como amigo, te deseamos lo mejor en la nueva etapa que 

sigue, y sabemos que en lo que te propongas, vas a triunfar. Te queremos, un gran abrazo y éxito.

JOAQUíN OCTAVIO DíAZ SALMAN
E: 18 años A/C: 12 años, 10 gordos, enanos y pollos años, 2 reventados, volados, violados, checlanes años A: 
Juako, Juacoco, 5-co, cokero, checlan, pendejo, charango, feto, aborto, petifort F/T: toy curao perro, (Dia Lunes) 
que hacemo el fds?, me prendi, son pasas que cosan S/F: Ser grande, flaco, tener cara de hombre, tener barba, 
conservar los 3 cocos, ser salman de arriba, que le pasen el auto R/U: Un testiculo, copete gratis, un descuento 
decente en el devorin, un libro decente con chistes, ser chistoso, pasaje de por vida a Bolivia N/V: sobrio, tirando 
un chiste bueno L/U: 2 x 1, salman’s house, bronco T/I: juako juako nadie te kiere..(8), ke el papa lo rete en una 
actividad del curso M/C: llegar pasado de copas y acostarse cn la mama V/A: todo comenzo en un partido donde 

se comio un CABEZAZO y kedo tan aturdido ke solo repetia PIA-PIA-STEFY-STEFY, y su unica salvacion era mon-
tar un CABALLO para llegar al hospital MONTENEGRO, pero este no estaba con montura, asike nuestro amigo 

se cayo en la boca de la ESCORIA y no lo emos vuelto a recuperar de eso D/S: ingeniería en carrete B/C: 
perrito, eres el fome del grupo, siguelo siendo porke siempre entregas alegrias! éxito en tu futuro. TM
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CONSTANZA ANDREA ELGUETA MORALES
E: 18 mateos y flojos años A/C: 2 mateos + 3 populares + 3 corridos años A: coti,  coti  elteta, teta, te-
tunga, teta puntua, Elgueta, coti elteto. F/T: hola shiquil las, ah?, que?, que lata tengo preu, nona voy a 
salir.  S/F: ser como Paris Hilton, l icenciarse en el ABS. R/U: una  botella de jugo  de 100 l itros, manza-
na eterna, estufa portátil ,  lente de contacto, puro rubio. T/I:  tener las orejas grandes, perderse en el 
aeropuerto, que la rasguñara un gato. M/C aprendiendo a manejar chocarle el auto a una amiga N/V: 
en clases, en preu, sin su jugo, sin cigarros, sin frío, con cuadernos desordenados. L/U: en el centro 
con su nona, en su casa, en Santiago, en el l ider Express V/A: nuestra amiga partió sus ANDANzAs 
siendo clienta Premium de la casa RABIE después de aburrirse de ese producto se fue aLAMAnsa  
fiesta, l lena de ARIAS verdes, y ahora se le ve tranquila buscando quien será su próxima vícti-
ma. D/S estudiando la anatomía de todos los hombres buenos mozos. C:Tetita eres una grand 
persona y una gran amiga, te deseamos lo mejor en tu futuro, te queremos, tus amigas!

CRISTOBAL IBÁÑEZ SMITH 
E: 18 A/C: 4 timidos+ 4 atleticos+ 1 scout +1 altos+ 4 krreteados y porros años A: bilsi,tobil , cris , crisoles, sodio , señor 
de la caña,Bilbo, chiliwili , narigon ,yeye,march, negro, hanna bunni ,  nelson mauri, michelle Bachelet, francisco ortega 
F/T: relajemosnos, ponle weno , estamos , telmina , a cagar , tengo una caña terrible, estoy ediondo a quesillo  , mami 
ponte en mi lugar , plan b R/U: uniforme decente , un 4 , un cinturón , ropa que no sea maui , condones, una alema-
na , la Maureira N/V: sin copiar, sin buscar variante, estudiando, sin comerse watas, sin pelear con vegeta. T/I:  estaba-
mos en plena misa y de repente a crisoles se le activo el niño M/C: verano 2008: march , crisoles y compadre invita-
ron 3 gringas y llegaron y se pusieron a tomar sol empelota , sentimos que llegaron los padres y cristóbal con el niño 
erecto se puso a gritar vistanse vistanse y finalmente si hicieron el asado V/A: fue al mercado y pidió un chupe de 
WATITAS  , después se fue a la piscina y se tiro un WATASo, yyyyy WATAS B/C: Cristóbal  te deseamos lo mejor en 
tu vida ojala puedas cumplir todos tus deseos y satisfacciones eres una gran persona y esperamos que seas feliz 
siempre. Eres un gran compadre. Te queremos tus amigos de siempre (estamos llorando)march y compadre

CHRISTIAN FELIPE GUTIéRREZ REYES 
E:18 Pichangueros Años. A/C: 6 mamones+2 coreados+2 bailados+1 san carleado+3 pichangueros años. A: Cuba, cubano, 
pichanguero, kiitian, Don Cumbia, Cubeitor, Lucho Jara, cubox, cubs, pechador, pumba, pichiwi. F/T: Dame, llevame pa la 
casa de mi abuelo?, quiero mar, vamos a san Carlos?, Anoche?, no sé no me acuerdo… S/F: Tener una casa en la playa mas 
conocida, quedar en el plan especial. R/U: Pasaje gratis a San Carlos, ropa de Sergio Lagos, una guitarra de bolsillo, una 
promo, una casa mas cerca N/V: Sin pichanguear ni bolsear, sin guitarra, acordándose de lo que hizo anoche, llegando 
a la hora. T/I: Tocar el triangulo en la cantata del P.H. M/C: Pisco en la Serena L/U: Monrise, kkz, caminando a las 2 am. 
en la calle, donde su abuelo. D/S: Pichangueando en ingeneria. V/A: Todo partió cuando este hombre fue a PONZINIar 

a San Carlos y necesitaba fotocopiar un libro en la imprenta VIVERO, así que fue a comprar el papelucho de MARCELA 
PAZ y lo leyó durante un año. Pero se aburrió de leer una letra muy CHICA y se compro una guitarra IBAÑEZ con la 

que canta felizmente hasta el día de hoy. B/C: Negrito nos empapaste de tu particular sandungueo, sigue tocando 
esa guitarra y contagia con tu alegría. Un abrazo y éxito, te queremos hoy día, mañana y siempre. Tus amigos.

YANG TSE ECHEGOYEN ORMEÑO
E: 18 años A/C: 1 y medio flayte y manjareado, 3 porros copiados tomao sentimentales lesionado macabeo drogados 
apuñalaos años A: Champion, yango, yangomalo, yangdel, ojo e pollo, 1810, gigante hank, alfombra, Mapocho,  F/T: 
el que tiene es tuerto, dame, regalame plata, que teni pa comer?, que paso con la maires?, esa w… es pa lo maoracs, 
chino dame la uno S/F: ser lider de la GB, sacarse un 7 propio, ver bien, encontrar al que lo apuñalo R/U: operacion en 
los ojos, plata, un celu con plata e indesarmable, cdfP N/V: con plata, rajandose, siendo pollo, sin cantar canciones GB, 
sin boliar, sin copiar, sin sumarse puntos en las pruebas L/U: donde pueda bolsiar comida, en la casa de la pololaT/I: 
pegarse con un chuzo, que le rompan la clavicula, que to2 el curso lo moleste, llegar a 8D M/C: “pedir prestado” ado-

quines con el papa y ser descubierto por un alumno de el, decir no es mio cuando le encontaron un torpeo, llegar 
curao a la casa y que el papa se haya reido de el V/A: nuestro flayte amigo le gustaban los MANJARATEs, pero MILEs 

lo aburrieron y se fue a PASIar y jotiar escuchando en su ipod NANO el partido donde JARA salvo un golazo de 
JOCHE marcerdo Salas D/S: PDI, Informática y SFC B/C: que tengas éxito en todo lo que te propongas TM
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MARCELO MARIO ILLANES TAPIA
E: 18 A/C:2 futbolistas+3 atletas+5 scoutivos+4 carreteados y enamorados años. A: March , Chiveit , marchido , flaco mark 
, marchanta, mitico , san marcos , pecho frío, F/T: estoy raja, hoy día kmkz? ,no seay chanta, que hay pal fds?, voy a que-
dar echo bolsa, me tiene chato S/F: ser mas gordo, que no le funen los carretes. R/U: un vaso sin fondo, hígado, detec-
tor de mentiras. N/V: sobrio, prestando plata, diciendo la verdad, sin molestar, sin ser cara palo, sin carbonear, con los 
ojos abiertos. L/U: donde compadre, en scout, en kmkz, en la camioneta del chanta, en el rincón bisonte. T/I: romper-
le la cabeza a su hermano mientras peleaban por el control remoto. M/C: aliñar la lechuga con vino sin darse cuenta 
que estaba en un colador y dejar la caga en el mantel del campo de Kako. V/A: Este compadre empezó todo por el Sta. 
María pero iba solo a conocer, hasta que se fue al mall a la tienda COTY, pero no le gusto y luego se vistió de astron-
auta y viajo al cielo hasta llegar a las 3 MARIAs y se encontró con la mas pequeña con la cual estuvo mucho tiem-
po, pero ahora se le ve soltero y disfrutando de la vida. D/S: Estudiando agronomía en la U. de Concepción y via-
jando por el mundo B/C: Bueno amigo te deseamos lo mejor, sigue haciendo lo que te gusta, y ojala sigamos 
siendo amigos por siempre, cuenta siempre con nosotros, no te olvidaremos nunca! TE QUEREMOS

HUGO ALBERTO AUGUSTO MUÑOZ VILLALOBOS   
E: 18 años A/C: 2 mateos flacos y 5 gordos copiados comidos reventaos endietados años A: waton, W, Wisin, 
hugordo, gominola, hugominola, hugueits, sandy, vac, mancha, po F/T: ojo de pollo, vamo al sector?, babuis? 
(moviendo la mano pake lo lleven en el auto), como tai perro, viste el partio?, cachaste el gol, o me sopie, 
vamo a la kasa del Pato?, el cuerpo pide, vamo a misa? Wena wena!!S/F: ser flaco, cumplir una dieta, ser titu-
lar en el Prat, ser mateo de verdad, vivir en Chillan, free pass calowat R/U: un collar decente, un viaje eterno 
a Republica, un sacapuntas, un calowat nocturno, un completo ke no se acabe, N/V: flaco, cumpliendo la die-
ta, sin ke le soplen, sin la mancha, sin billetera, sin bolsiar auto L/U: Coihueco, auto de babuino, casa Pato, 
terminal rural T/I: tenerle miedo a los titeres, cantar el rap de las bienaventuranzas, sentarse siempre con 
gente molestosa M/C: ekibocarse de curso cuando llego al colegio, kieres bailar conmigo?? 1313! V/A: 
1313!! D/S: Ingenieria civil electrica, tomando, molestando, bolsiando auto B/C: Huguito los comple-
tos siempre estaran contigo, dejate uno perro! Con tu carisma sabemos ke llegaras muy lejos! SFC

PABLO ANDRéS MUÑOZ GONZÁLEZ
E: 17 prematuros años A/C: 6 estudiosos, 1 prematuro, 2 pololeados, 1 promiscuo, reventado y censurado, 1 pololeado, 
1 poton y guaton. A: coño, papablo, kike, snoopy, pap´s, coñifero jonh´s, popeye, manu, pablóóóó F/T: como te llamas 
tu?, uchimberg, andlééés a vamos a kkz?, Hi perrix, no vuelvo mas, te apuesto un completo que no vuelvo, puta waton 
wn, tengo friz, gay S/F: jugar en el equipo del curso, no pelear con la cata. R/U: un corte de pelo decente, un poto de 
hombre, una Cata de bolsillo, las llaves del portón, hígado nuevo. N/V: con el poto pa dentro, con barba, con calcetines 
de hombre, musculoso, sin la Cata. L/U: en el preu, donde Anibal, con Andrés, bolseando donde la Cata, con Joaquín Del 
Pino. T/I: ser amigo de Lazo, Annabanana, que tuco le tenga mala. M/C: decirle tuco a tuco, casi casi 1313!, casa tabor, 

zorros desiertos. V/A: todo comenzó cuando un dia camino a su casa, donde se tropezó y le gritaron: “sos terrible PAO”.
tiempo después se dio cuenta que fue reclutado con su amigo andlees para ir a la guerra en ALEMANIA, al regresar 

a Chile quiso dedicarse a la politiCATA donde hoy se le ve muy contento D/S: en el mar imitando a popeye, ing. 
Civil  B/C: Gracias por todos los buenos momentos y las alegrías que nos entregaste, esperamos que cumplas 

todos tus sueños y metas, mucho éxito. Tus amigos y curso que te quiere IV º B Matemático 2009.

JOSE EDUARDO OLIVARES VIELMA
E: 18 años A/C: 8 piolas 2 basketbolistas 2 chanchos y 2 militares comidos angurrientos años A: oink, chancho, flai-
te, dumbo, milico, josue, soldado, soldado de plomo, tierra, mocos con tierra, guiss F/T: mandate, mi general, uta 
el w.. ignorante, eres un guiss, tengo hambre, traje colación, esta comida es una mier, tengo ke entrenar, mi capi-
tan Reyes, mi coronel Diaz S/F: ganar el nacional, no parecer flaite, una afeitada ke le dure, ser lampiño R/U: depi-
lación laser, comida eterna, un freepass pal servicio militar, una afeitada de larga duracion, un freepass al peluke-
ro N/V: sin uniforme, con el pelo largo, despeinado, vestido de rojo, con una hoz y un martillo, sin marcos L/U: en 
el pasillo con Marco y del niño, en la oficina de Don Alejandro, en la casa de su tia, en Pinto, en su auto, en clases 

particulares (sabado), en el regimiento T/I: romperse la cabeza con un globo, pensar ke se keria matar cuando 
caminaba por los techos M/C: soltar a una oveja y q la atropellaran V/A: este caballero no tiene memoria D/S: 

en la escuela militar, para continuar con su estricta y militarizada vida B/C: flaite, te deseamos lo mejor que 
te vaya bien en la psu y que quedes en la escuela militar, se el mejor. Tu curso te lo desea y “la cofradía”
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VERÓNICA VALENTINA PAVEZ TALAVERA
E: 18 “fresh and top” años A/C: 7 inocentes + 3 scout + 1 carreteado + 1 enamorado año A: koka, kokita F/T: Toy cha-
ta de la vida, no entiendo nada, ¿tenemos algo para hoy día?, piensa koka piensa, la vida es larga y dura, ¿Qué quiero? 
S/F: Hacer el Blog de la Feña, tener voz más fuerte, no tener piernas de pollo, saber uscar bucaneras, tener estaciona-
miento en el colegio  R/U: Un estanque de bencina interminable, un teléfono rosado, un DVD del Blog de la Feña  N/V: 
Sin Martín, seria, hablando fuerte, sin hablar de su BMW, sin cuidar al Tico, sin sus frases celebres L/U: con Martín, en 
la casa de Martín, en su casa, en su auto, carreteando en Conce, en Quillón T/I: La tía Benita, ser la señorita del Cur-
so, Coloma M/C: Coloma, costume, Quillón  V/A: Desde muy pequeña sentía un gran amor por el MAR y CELLO has-
ta que decidió excursionar en el zoológico de ABUIN. Al poco tiempo se encontró con tata COLOMA que no le per-
mitió seguir con esto. Las inesperadas vueltas de la vida la condujeron a su gran amor MARTIN con quien sigue 
muy feliz  B/C: Koka, con tu simpleza y alegría nos has dado tu amistad gratuitamente. Eres una persona increí-
ble que apreciamos tener como compañera y amiga. Muchas gracias por todo, suerte, te quiere tu curso IVºB

RENE EDUARDO POBLETE ROJAS 
E: 18 años A/C: 4 Futbolísticos + 2 vagos + 4 scout + 4 etílicos años A: Poblete, collo, renz, llafa, chito waldo, 
Renato el gato F/T: la rajuda, la ura, claro, la tengo lista, mañana te pago, Buu, Mari counn S/F: pesar mas de 50 
kilos, ser millonario, que no se lo lleve el viento, ser delantero de la U, tener poto R/U: un hígado, humildad, 
respeto, tolerancia, Pantalones con relleno, clases de manejo, buen gusto. N/V sin fumar, sin tomar, sin deudas, 
sin jotear, en auto L/U: su casa, donde alguna mina, plaza, kamikaze, viendo un partido de la U, en el hospital 
después del carrete. M/C: coma etílico en 8vo básico, chocar 2 autos y millones mas V/A: Este muchachillo 
comenzó trabajando en una granja en donde vio a la CHANCHA ALBINA, la cual le pareció muy interesante, 
sin tener mucho éxito .Tras tanto tiempo vagando por los suburbios de INDEPENDENCIA, se aburrió de los 
manjares chilenos dirigiéndose a Francia en donde se encuentra disfrutando de la vida. D/S : estudiando 
Ingeniería, carreteando y apoderarse del negocio familiar. B/C: Bueno renz eres un gran amigo, estuviste 
siempre demostrando tu alegría, esperamos que vuelvas feliz de tu viaje. Te queremos, Tus amigos

CONSTANZA ANDREA PEREZ DONOSO
E: 18 deportistas y gozados años. A/C: 5 mateos + 4 deportistas + 3 reventados años A: cotiperez, coti, pereza, peito, 
chica perez, floti, coti pers, coti pedes. F/T: que?, ayuaaa.. aguaaa, tremendo, estoy raja, hecho, aaa.. Mi seno. R/U: 
un auto con aire acondicionado, una micro, un pololo, GPS, N/V: sin sueño y sin dormir, a pata, sin un amigo que la 
persiga, , sin el vaso en la mano, sin salir, llorando sin babear la almohada. T/I: que le sacaran una foto corriendo en 
su peor momento y publicarla, S/F: salir alumna integral, haber quedado en el plan especial, ser coreógrafa. L/U 
en la flota, en el colegio, en su casa durmiendo, en la casa de Libby. M/C: amor sobre cuatro ruedas,  ser espiada,  
V/A: nuestra amiga pereza la que te lo ende.. Comenzó siendo la estrella de futbol de la FIFA, tras fracasar se le vio 

jugando en los BARRIOS de donde vive, lo que la llevo a tener problemas con la ley, siendo citada a una declara-
ción personal con el juez SILVA. Luego de salir del problema decidió seguir los pasos del presidente ALLENDE, y 

hoy en día la vemos en busca de DIETZ malditos poncios. D/S: comercial en santiago y pasándolo increíble. 
B/C: Peito eres una gran persona no cambies. Muchas gracias por todo, suerte, te quiere tu curso IVºB

CONSTANZA PATRICIA PADILLA VERGARA
E: 17 aparentes tiernos años A/C: 2 tímidos + 1 iluminado + 2 arkontes + 1 revelador año A: Coni, Coni pé, coni padi, 
empanadilla, amiga, luz del mundo, conip F/T: hola amiga, me robaron, corrí!, nadie me escucha, le caigo mal, cachai 
que tuco…, no chao! S/F: ser rebelde, tener un altar decente, que tuco le diga feliz cumpleaños, no prestar sus cosas, 
llegar temprano R/U: un estuche gigante, zapatos antideslizantes, engrudo especial y goma eva eternos N/V: corriéndose 
de clases, con aros iguales todos los días, sin su mamá, sin atacasos artísticos, sin comer manzana L/U: en su casa, en 
Arkontes, haciéndole un favor a Tuco, con las zapatitos, en misa, casa Idea, es omnipresente T/I: caerse en el segun-
do piso tratando de llegar temprano M/C: haberle corcheteado TODO el cuaderno a Aguayo D/S: teniendo atacasos 

artísticos estudiando Diseño Gráfico V/A: Coni Padi no ha querido decirnos sus victimas, por lo cual esto sigue sien-
do un misterio… B/C: con tu aparente ternura hemos sabido reconocer la gran persona y buena amiga. Tu alegría 

siempre es reconocible, por eso sabemos que te ira bien en todo lo que te propongas. Te queremos, sigue así!
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TOMÁS IGNACIO RABIE ARZOLA 
E:  17 Años.  A/C:  7  mamones años +  5  brutos  años +2 chantas  y  carreteados años. 
A:Tomaaas,Taz,chanta,Chantal ,  chanter io,  Bruto,  Tomy,  Tomar,  Tomasito.  F/T:  en 5  minutos  estoy 
ahí ,  profesor. . . ,  no inventen weas,  perr i to,  no tengo plata  en e l  ce lu lar,  que hacemos e l  fds ,  me 
voy pa las  termas,  yeye subamos,  cacha que con e l  Oscar…,  te  lo  juro,  no estoy tomando,  este 
fds  no sa lgo.  S/F:  estar  en e l  a lemán,  tener   un negocio  rentable,  que sus  amigos  le  crean.  R/U: 
un corazón de abuela,  Una cabaña en las  termas,  un t icket  eterno,  un vaso s in  fondo,  una h is-
tor ia  cre íb le,  un vale  por  bencina.  N/V:  terminando e l  año sano,  con e l  chaleco del  colegio, 
ayudando a  a lguien,  a  pata,  s in  100 lucas  en la  b i l letera,  polo leando,  con una re lac ión ser ia , 
s in  molestar  a lguien.  L/U:  con e l  Oscar,  en las  termas,  en su casa,  con Nico Lama,  en su ca-
mioneta.  M/C:  hacer le  la  v ida imposib le  a  un compañero,  hasta  que se fue.  D/S:  en inge-
nier ía  c iv i l  industr ia l  mandando a  a lguien.  V/A:  Este  gran hombre no t iene memoria.

ANDRéS IGNACIO SANDOVAL CORTÁZAR  
E: 18 años A/C: 4 pervertidos, dulyados, marakeados, idiotas, hiperventilados, incoherentes, borrados, hormoneados años 
A: Pitt, Pelao, petter, dulo, caballo, andléééés, andy F/T: x q soy tan bakan yo?, noo no creo q salga hoy dia, perro-gato, los pe-
chos, soy clije, sheuu, Pablóóóóóó vamos a kmz?, apostamos? S/F: trabajar en yingo, no pelear un dia, ser rey, llegar a la se-
lección de rugby de chile  R/U: llaves, zapatillas, higado nuevo, una piscola eterna, un CD de axé N/V: tranquilo, sin la duli, ha-
blando coherencias, sin cantar solo, sin creerse Goku ni naruto, sentado, sin bailar axe, sin peliar con la duli L/U: casa duly, 
jugando con los hormonas, pala, en su ksa, en la ksa de Anibal o coño, en una reuniun familiar, en cualquier lugarT/I: ser vic-
tima de duling, que le canten el cumpleaños feliz primero a su hermana, zorros desiertos M/C: haberle pegado una patada 
en la cara a la compañera nueva V/A: Este caballero comenzó sus andanzas CONImpetu para Luego pasar a las tinieblas. 
De la cual se escapo escalando las DULIDERAS para luego juntarse con su amigo coñifero john´s para disfrutar de los Al-
pes ALEMANES donde tuvieron duras batallas, después de su éxito regreso a Chile, en donde fue capturado y torturado 
con el DULYng, para después de tantas agonías poder madurar en su vida. D/S: estudiar ing. Civil en Conce, traba-
jando en yingo B/C:este amigo llego al colegio en el año 2006 llenando nuestras aulas de alegria …EXITO

FELIPE EDUARDO ROUDERGUE QUINTANA   
E: 18 años A/C: 10 intento de mateo, 3 pollos años y 1 chimbombiados soplados reventaos intentos de mateo 
y papeados años A: chimbombo, soldado ruso, chino, rou, chinorou, shin-shan, brutus, Austin Powers, duded-
gue, dodigues, shuvaca,chimborou F/T: Yang estudia, guiisss, ojo pollo, waton ql, para de we… mira waton, keri 
peliar?, keate callao S/F: plan especial, carretear mas ke el hermano, sentir dolor, ser menos bruto, ser mas 
delicado, terner menos pelo, pololear, ser rebelde R/U: un armonil, personalidad, un trabalenguas,  cera, una 
makina de afeitar N/V: sin pelo, corriendose de clases, trankilo, sin soplarle al yang, relajao, sin el sable, sin 
molestar a waton, amigo de waton L/U: preu, colegio, practicando kung fu, en el baño del tata T/I: haber 

llamado a la mama para que lo fuera a buscar cuando estaba raja M/C: la casa del tata, exceso de chim-
bombo, romper el espejo en la sala de espejos V/A: ESCORIA FC v/s BASTERRICA FC D/S: Ingenieria civil 

industrial, PDI o cualkier carrera militar, chimbombiando B/C: rou, no vayas tan alterado por la vida, no 
tomes tanto, relajate un poco en el fondo todos saben ke eres buena onda, pero iwal te keremos. 

CARLOS ANDRéS SHERMAN SANDOVAL
E: 18 años A/C: 14 años. 5 piolas años, 2 patinados años, 4 guitarreados años, 2 pololeados y macabeados años y un 
estudiado año.   A: Kazo, Hamtaro, Sheeermann !!, sherminator F/T: sexo oral, filo no más, oye zorro, que pasa zorro! 
Iván. S/F: ser rugbista, ser guitarrista, tocar violin, volver a ser flaco. R/U: Una guitarra, una polola que no lo rete, un 
colchón para dormir en clases, una biblioteca personal, un libro de fisica con las respuestas de todo. N/V: En clases, 
en Ed. Física, sin escuchar música, sin lentes, llegando a la hora, llendo a preu. L/U: En la biblioteca, en su casa, en 
Bulnes, en la fuente alemana, en el casino, donde Don Samuel. T/I: nada tan grave M/C: decirle a un profesor q se 
llamaba Federico y q este lo mandara suspendido, pero después de varias conversaciones, quedó en una sanción 

menor.  V/A: Entre joteos varios, y como leseando terminó pololeando con su polola actual, con la que es muy 
feliz. D/S: ligado a la ciencia, especialmente a Física, tocando guitarra, pololeando. B/C: Poco a poco te hemos 

ido conociendo, y nos hemos dado cuenta de la gran persona que eres, te deseamos todo el éxito en el fu-
turo, pero tienes que aprender a relajarte más, y a no estresarte por cosas que no valen la importancia.
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MARTÍN STARKE LE ROY
E: 18 petacos años A/C: 2 pequeños, 7 traviesos, 3 de julgurio, 1 reventado, 1 pololeado año A: petaco, luter, karol dance, kraby, 
jefe, pulgarcito F/T: yo pongo la casa de monaca, pero mi amor!, no cacho ni una, tebiche me podi enseñar?, quién es el jefe?, 
soy The Big Boss S/F: ser grande, ser el mejor amigo de Neira y Tuco, hacer la PSU con Tebiche, vivir cerca de la koka R/U: una 
casa cerca del colegio, una cama en la casa de monaca, una mesa de ping pong, un siete, un ritalin, una risa decente N/V: en su 
casa, sin la koka, sin molestar al Aníbal, sin creerse el jefe, sin tebiche, a pata, con plata, con barba, sobrio T/I: la tía Benita M/C: 
confundir el baño con el jardín de coño; copiarle al chino en 3º medio D/S: carreteando y estudiando V/A: de pequeño sintió un 
amor por dj MENDEZ, pero sufrió la desilusión amorosa y tomo nuevos caminos… se fue de viaje a LA SERENA, solo para darse 
cuenta que su verdadero amor lo había conocido siempre. Finalmente se dedicó a la KOKAina, de la cual sigue muy adicto 
B/C: Martín, te conocemos desde hace mucho tiempo, conocemos tu hiperactividad y tus comentarios tan propios en al-
gunos momentos. Gracias por hacernos reír siempre y por estar allí. Sigue adelante sobrio por favor, te quiere tu curso

LUIS ANGELO VALENZUELA FIGUEROA    
E: 18 años A/C: 10 condoritos, 4 manejados carreteados, reventados y borrosos años A: babuino, pabuino, babuins, pingüino, 
angelo, Luigi, fitipaldy, lucho F/T: te saliste, a Ceron no se toca, una pruebilla, mira mira.. yo te explico, dema po perro, lo que 
keera po perro, voy lleno, too el raato, tiene la MR w..! la Stefy… es una damaa!, a mi me gusta el ron! S/F: tener promedio de 
notas sobre 6, ser corredor de formula 1, irse solo en el auto pa su casa, que no lo inchen por el estacionamiento del colegio, 
ser amigo del w… del sentra, llegar a la hora R/U: un skyline, un despertador, bencina ilimitada, un completo decente, un ron 
cubano N/V: Estacionándose adelante, llegando a la hora, solo en el auto, en micro, a pata, sin un completo, manejando pa 
un carrete, sin ron, con el celu prendio L/U: babuinomovil, preu, 2x1, casino, el sector IV B,por ahí por ahi T/I: tenerle mie-
do a la inspectoria y pedir perdon hasta rogar pa ke no lo manden a inspectoria, jugar al zooo y recibir un golpe bajo xD 
.M/C: comprar terreno en la casa del negro Juan, dejar a sus invitados solos pa su cumple por “irse a acostar”  V/A poh 
ahí pod ahí…. 1313 D/S: corriendo, esudiando ingenieria civil mecanica en la UDEC B/C: babuino, esfuerzate pa ke po-
dai tener tu skynline, se mas relajao con el ron, no wn toma no mas! xD. Te keremos tus amigos, suerte en todo. 

JUAN CARLOS TRONCOSO SHUMAN
E: 18 años A/C: 3 mateos, 2 pollos, 1 piola y 1 reventao A: Shuman, Chino, Shumawe, Indio Juan, Lautaro, seckham, 
Caupolican, shuman pino, ariel, Bender, negro, robot, sereno, juangango, guiss, goaguegogaguego, pelantaro, chim-
bonda, llanero solitario, cowboy F/T: gogaguegogaguego, no se nada, como está_la de tu mama?, Te pueo hacer la 
pregunta del millon, perro no estudie nada, perro si me fue mal, calmao ke ya te paso la hoja S/F: Ir al plan especial, 
operarse el cuerno, no tener pelo en el ala R/U: Una cama con patas, plata pa la micro, un repuesto pa la muñeca 
N/V: sin hablar tonteras, con polera del colegio, blanco, carretear sin un vaso en la mano, sin cantar cumbias, sin 
molestar al Maxi, afeitado L/U: En el ciber del Juan, en la carretera , en la cancha, preu, el primo falso T/I: Ser 

compañero de Lazo, tomarse “el agua” M/C: llegar curao a su casa a las 12 V/A: nuestro amigo iba CAMILAn-
do por MILEsima vez por esa verdulería tan fácil, siguiendo por su camino llega a un LAGOS muy grande en 

donde se encuentra un BELENro y dentro de este se encontraba un PRINCIPITO. D/S: Ingeniero civil indus-
trial B/C: perrito éxito en tu futuro, recuerdanos siempre y no tomi mas leche con longa. Tus amigos

PATRICIO ORLANDO SOTO SOLIS
E: 18 años A/C: 2 años Mateos, 2 años pollos, 1 año piola y 2 años reventao A: pato, patito, paticio, mono, esclavo, lucy, 
cavernicola, pedro, encomienda, Patrick, banana, surullo, primate, shoro pato, Voldemort, henry, pamelo, don Egon 
F/T: aahh!, ke pajaa!, utaa ohh!, yaapo andress!, y ke mas da?, asumo toas las consecuencias, perro yo perro soy un 
perro pk perro yoo perro!, perro yo t kiero, te salio la raja perro, yoo no soi como tu perro S/F: irse pololiando, ke le 
pasen el auto mas seguido, kee le pasen mas plata R/U: polola, zapatos nuevos, otro poleron, un avispatex N/V: con 
una mina, blanco, limpio, sin bolsiar, sin comer L/U: dpto Stefy, Quilamapu, 2x1, casino T/I: numero!!, ke se le inchara 
el labio y ke todo el curso se ria de el, pagarle a Lazo para ke lo deje de molestar M/C: destrosar la casa de Toleo y 

ke lo ayan castigao, ke Mandro se lo lleve en hombro a su casa V/A: nuestro viaje comienza en la India, buscando 
a MANYULA, donde le salio media chucara la india, donde solo jugo. Nuestra travesia continua en USA donde 

NO se hacen diferencias, y termina aka en nuestro pais en el piso N° 12 D/S: año sabático, carretiando, mo-
lestando a Juako, con Andrés B/C: perro, eres un perro porke perro cuando tu perro, perro. Te keremos =)



88
IVº Medio “B”

ALVARO FRANCISCO VARGAS DE LA MAZA  
E: 18 años A/C: 2 piolas y 5 carreteados, pinchangueados, jotes futbolísticos y corridos años A: chip, raton, oveja, ovej, 
doly, gigante, chipi dale, guaren, petaco, enano F/T: tenme fe!, hay partio?, ojo pollo!!, asi es la vida a veces se gana a veces 
no, shiaa shiaa shia, por su pollo, hay balon?, cortalaa!!, vamo a la casa del pato? Yo invito, tengo monea de peso S/F: ser 
alto, ser pelolais, ser trankilo, ser futbolista, jugar un partio sin caerse, curarse, superar a toleo trotando, apagar tele, un 
copete caezon, tomar harto R/U: zancos, plancha pal pelo, milo, ritalín, canilleras, chuteadores, una pelota, grasa o algo 
que lo haga engordar N/V: alto, sin motas, en el preu en biología, sentado en su puesto todo el día, con un 2, tomando 
caezon, curao, sin caerse L/U: dpto Stefy, casa pato, preu, cualquier cancha de futbol,  T/I: ser el mas chico de la clase, 
estar primero en la fila para entrar a clases hasta cuarto M/C: tener una semana pal olvido, por romper un vidrio cer-
ca de la sala de música, pagando 70 lucas y después correrse de clases con babuino e irse suspendido nuevamente 
V/A: only joteo D/S: enano, joteando, peloteando, sobreando, tomando poco, ingeniería civil mecánica B/C: peta-
co por ser el mas pekeño siempre estarás en el alma de los SFC los mas grandes, suerte, te keremos perrito!

CRISTOBAL IGNACIO VENEGAS FLORES  
E: 18 buggis años A/C: 6 vencedores + 4 relajados + 1 gorilon + 2 pololeados + 1 tirano y reventado A: waton, gorilon, nelson, 
caceres, venegordo, abominable, abusador, tirano F/T: tengo hambre, caaaaaacha!!, pobre ww!!,cuaatico, vamos al sector 
meskindad?, ¡completito!, altulo, telmina, tu, te vas!!, estoy que me cago, eres bastante femino hix. S/F: ser flaco, tener barba, 
pegarle a Anibal, ganar la cominola, ser bueno para el tennis, ser buen arquero, tener un auto R/U: freepass pal 2x1, una die-
ta eficiente, un armonil para el carrete, confort eterno T/I: tenerle miedo a los payasos, ser gigante, ketchup casa torres, que 
le roben la mesa de ping-pong en un carrete M/C: quebrarle el diente a un compañero, echar a sus amigos, tapar el WC de la 
gabi, la serena. N/V: sin comer, tranquilo, sin molestar a Yang, con pelo, sin plata. L/U: casino, casa monaka, auto babuino, 
depto. stefy, cometa hubble, casa de sus amigos, sector meskindad. V/A: este tirano tubo sus inicios en la intendencia de 
los TOHA, en el cual se intereso mucho por el tenis, emigro a ee.uu a la escuela de STEFFY graff para luego de 2 años regre-
sar a sus malas andanzas y disfrutar de la vida B/C: este pequeño tiranillo llego al colegio a llenarnos de alegria y bue-
na onda, aunque a veces se sale de sus casillas, pero son detalles. MUCHO EXITO EN TU VIDA Y NUNCA CAMBIES.

ARTURO IGNACIO VEGA QUINTANA
(E): 19 años (A): tulo, tulado, altulo, rata, sudo, turco. (A/C): 7 tranquilos y mateos+3 scouts+1 perdido+2 carreteados+1 
extranjero+1 buscado año (F/T): ooggg, la kgo, ua a uea, no puedo tengo q cuidar a mi hermanos chicos, un tennico?, 
cuaatico, no seai roto, el wn avaro, pa cuando la cancha?, en que están? (S/F): quedar en el plan especial, haberse li-
cenciado con su verdadera generación, haberse quedado a vivir en Holanda, no quedar calvo en unos años más. (T/I): 
Cortarse las venas, arterias, tendones y parte del hueso cuando fue a buscar una pelota a la piscina y que nadie lo ayu-
dara. (R/U): poleras nuevas, piscola eterna, luca en la billetera, una ducha en cloro, spliff eterno, una peineta, implante 
capilar, unas zapatillas nº50, desodorante de espalda. (L/U): en su campo trabajando como esclavo, msn(modo no 

conectado), en su casa, cobke. (N/V): sin inventar palabras, rajándose con lo amigos, sacándose un rojo, con la plata 
suficiente, sin cobrar, ubicado (M/C): orinar la estufa de la cabaña de la Vale, hacer de las suyas en los sillones de 

una familia holandesa (D/S): Moneando en Medicina en alguna Universidad buena. (B/C): Este amigo nuestro 
siempre se ha caracterizado por llenar con humor nuestras vidas, te deseamos que tengas mucho éxito en lo 

que sigas de ahora en adelante, siempre te vamos a recordar y nos seguiremos viendo. Tus amigos

MAXIMILIANO DANIEL VERA SAN MARTIN
E:  18 años A/C:  8  años Mateos,  2  años de mateo frustrado y  2  años futbol íst icos  y  les ionados.  A: 
Maxi ,  mac,  mass i ,  don pape,  guizzz! ,  master  of  puppets ,   tobi l los  de pol lo  F/T:  e l  mundo se acaba e l 
2012!! ,  la  maldic ión de los  vera!!! ! ,eres  un gui izz!! ,  escuchaste??. .  pa  q  no andi  preguntando,  eres 
un id iota,  eres  un inepto S/F:  ser  basquetbol ista ,  ser  mateo,  i r  a l  p lan especia l ,  no les ionarse,  q 
gane una apuesta  de la  u ,  ata jar  b ien en un part ido importante R/U:  tobi l los  decentes,  una peine-
ta  N/V:  s in  colac ión L/U:  preu,  en la  Qui lamapu,  en la  soda vera,  en una cancha de futbol  T/ I :  ser 
compañero de Danie l  x  1000 y  de Lazo M/C:  cumple de juako ,  t i rarse  un piquero solo  y  que nadie 

lo  pesque,  estar  jugando a l  arco sa l i r  a  jugar  adelante y  les ionarse y  que e l  papa lo  haya tenido 
que i r  a  buscar  a  la  cancha y  l levárselo  en brazo,  romperle  e l  d iente a l  Leo V/A:  1313!!  D/S: 

Estudiando Odontología  en la  UdeC B/C:  Deseamos que te  vaya b ien en tu  futuro,  constancia



ÁLVARO JOAQUíN VILDÓSOLA QUEZADA 
E: 18 años A/C: 6 mateos ,2 intento de rebelde 1 intento de skater, 3 musicales 1 reventado A: alvarito, alvaito, teletuli, 
Alvaraco, vagabundo, krilin, hitman, doctor malito, tio lucas, alvaRON, Villegas, litro, alvalitro, ratoncito, tomate F/T: aahh 
w.!!, dame?, no hay plata perro, vamo a bailar?, tuipiscoa, no pueo salir, no pueo tomar hasta el otro año, vamo’ a bailar?, 
no sé pa que me metí al matemático, eso no se hace perro, llegó el bigote. S/F: tener pelo y decente, tener guantes con 
dedos, ke el pelo no le parezca nido de pájaro, ke una dieta le funcione, tener un grupo musical, jugar mas a la pelota, ser 
un crack R/U: un bajo decente, un folicure, guantes nuevos, un ampli de ke no sea de fecica, un play 2, un higado nuevo, 
plata pa necesidades, new star for friends N/V: flaco, con plata, chico, con pelo decente, tirando tallas buenas, sin kejar-

se, copiando, con ropa decente L/U: en su casa, en la sala de musica con fecica, en la sala de clases T/I: andando en bi-
cicleta en un cumple cuando niño, empezo a andar y se encontró con un hoyo, donde se cayó, sufriendo un golpe en 

los bajos con el manubrio, confundir a la mama con un viejo en la calle, romperse el codo M/C: pegarle cabezazos 
a un porton, quedarse dormido en el baño V/A: anda por ahí… D/S: intentando ser musico B/C: con tu carácter 

maduro, responsable y especial podras llegar muy lejos, pero debes andar mas relajado por la vida.

Ausente: Nicolás Isaías Carrasco Arzola

ARQUITECTURA

María Eugenia Rojas Elorrieta 
Alejandra Foradori Peralta

ARQUITECTOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

Av. Padre Hurtado 980 - Of. 201 
Fono: 42 - 43 01 80 - Fax: 42 - 43 01 81 

Chillán

Café ArteKusaweDisfruta el arte en tu mesa

Yerbas Buenas 226 / (042) 32 86 25 / 8449 4859
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nomenclaturas
 E: Edad
 A/C: Años en el Colegio A: Apodo
 F/T: Frase Típica S/F: Sueño Frustrado R/U: Regalo Útil N/V: Nunca Visto L/U: Lugar Ubicable T/I: Trauma Infantil M/C: Mejor Condoro V/A: Vida Amorosa D/S: Desea Seguir B/C: Breve Comentario
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Caricatura

IVº Medio “C”



91Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Formando Líderes Cristianos

Marcela González
Profesora Jefe

A mis Alumnos
Forman un grupo distinguido y muy heterogéneo de alumnos y alum-

nas con un alto nivel de exigencia, espíritu de superación y disciplina 
en el trabajo escolar. Muy conscientes de su responsabilidad académica, 
pero a la vez muy comprometidos con cada una de las actividades del 
curso y del colegio, así consiguieron triunfar en el aniversario 2009.

Alegres y entusiastas cumplen a cabalidad con el perfil hurtadiano, 
vayan entonces a servir a su sociedad. ¡Adelante 4º C, Campeón 2009!

IVº	C
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MARCELA BEATRIZ GONZÁLEZ LLEUFO  
(E): Señora de las 4 décadas y…(A): Tía Marce, Gordi , Lleufo. (A/C): 2 sufridos + 2 complicados + 1 perfecto 
año con el IV°C (F/T): Hoola Chiquillos, Pedro Paulo, Chinito, Chanchito, asistencia completa, nos llegó una 
invitación (S/F):  que todos pongan atención en sus clases, que alguien haga la oración, que leamos sus li-
bros, que Mateo sea puntual. (R/U): pañuelos, un auto indestructible, un IV°C eterno.(N/V): sin dar décimas, 
sin comprarle a Lucho, sin gritar, bien estacionada, sin infringir leyes de tránsito, sin mandar a la Coni, sin 
llorar. (L/U): en la sala de profesores, con Mariana y Pablito, con su abogado, con la tía Paula Cid (T/I): no 
crecer desde 4 básico. (M/C): Jefaturas anteriores (V/A): Luego de muchos años perdida en el Renacimien-
to, tuvo algunos amores con Vargas Llosa,  García Marquez y Benedetti, pero nuestra querida profesora 
descubrió el verdadero amor con el IVC.(D/S): Haciendo clases a un curso menos perfecto. (B/C): Profe 
Marce le queremos agradecer por todo su apoyo y cariño en este año, queremos que sepa que la que-
remos mucho y que este IV°C campeón no hubiera sido el mismo sin usted. Nunca la olvidaremos.

VALENTINA ROXANA BADILLA VIVILLO
(E):18 Mateos años.(A/C):4 Mateos+2 scoutivos+2 Deportivos+ 2 Carreteados + 2 Pololeados años. (A):Vale, Tortilla, Badilla, 
Iglú.(F/T): Tengo que estudiar, me fue mal!!(un 6.0), uuii supiste!!,oiiiee!, donde tabai?, Me perdí =S, me voy a juntar con 
Pablo, es alergia, profesor me puede repetir todo?. Tengo frío!(S/F):ser alta, no tener el medio poto!, ser alumna integral.
(R/U): un pablo de bolsillo, una patrulla eterna, 10cms+, pañuelos inagotables, un Bosca sin fondo, 1 hra + de sueño, un 
watero.(N/V): sin estudiar, con el pelo feo, con una dieta que le dure, fumando, sin reírse, durmiendo + de 5 horas.(L/U): 
en la casa de pablo, en el preu, en la biblioteca, en scout, en conce con el impostor.(T/I)nunca haber aprendido inglés(ice 
cream).(M/C):Intentar cocinar 5 kilos de tallarines y echárselos(trancas), Closet!(gira 2007).(V/A):Todo comenzó cuando 
nuestra querida amiga decidió leer PAPELUCHO, aburrida se fue al cine que estaba 2x1 a ver “JUAMPIng”; luego regresó 
a su casa donde vio un documental del papa san PABLO II, desde ahí que se transformó en una seguidora de la religión 
católica!(D/S): salvando vidas en medicina, U de Conce.(B/C): Muchas gracias por tu paciencia y por aperrar siempre 
por nosotros. Éxito en todo lo que te propongas, te lo desea tu curso IV°C Bloque Rojo Verdadero Campeón 2009.

ANDRéS HERNÁN AGUILERA BENEDETTI
(E): 18 Mateos años. (A/C): 5 santos + 5 basquetbolísticos + 3 mateos + 1 krreteado año (A): mateo, Mark Anthony, Ma-
rac Anthony. (F/T): la vivi en mekano, Coni cuándo juega la cato?, ta-ta-ta…, soy homofóbico, el que me toca le pego, 
mamita me dejaría ir cn parka al colegio?, sinceramente…, pucha feelo (S/F): ser jugador de la cato, conocer a Gary 
Medel (R/U):1 despertador,1 ipod de 10000GB,1 karaoke de reggeton,10 kilos +, 1 camiseta UC (N/V): sin polerón azul, 
sin su ipod, llegando a la hora, sin alegar, faltando a preu, contestando el cel, pololeando, sin su peluche(T/I): ser flaco, 
que la mamá no lo deje venir con park al colegio, que le salga +6 hasta en la sopa, que casi lo llevaran preso x retar a 
un paco. (L/U):en el preu (toda la semana), en la sala del suicidio, en cualquier parte cn Alfofo y Chino (M/C): RUT, 

retar a un profe (V/A):Cuando marc fue a matricularse a la U. de C. vio a una mina SHANTALado  y tuvo que pagar su 
ARAnCEL Y matrícula x lo que ella lo llevó a kmz donde conoció a la orientadora MARIA E.lena que lo guió x el buen 

camino(D/S): medicina en la U. de C., cn la M.E. (B/C):Mateo gracias x ser un buen amigo, ayudarnos cuando te he-
mos necesitado, sabemos que te irá bien en todo y te queremos mucho tu curso IV° C rojo campeón y amigos. 

JOSé ENRIQUE BUSTAMANTE FERRADA
(E): 18 Scotti`s años (A/C): 6 infantiles + 3 amistosos + 2 atléticos + 2 acólitos + 1 guitarrero años (A): Coti, Scotti, Scott, 
Harcorito, el oyente, el hombre que vivió (F/T): qué almorzaste?, oh! Porque la vida es tan cruel?!, No! Después ahora 
estamos en clases, Hola jimmy! Cómo estás? (N/V): Hablando fuerte, sin que cirio le bolsee pan, sin que jimmy le suba o 
le baje el cierre del polerón, sin Pedro, en msn, jugando counter en historia (T/I): Que lo jotearan 3 niñas al unísono, que 
su hno le pegara (M/C): un ataque de risa acolitando, caerse en el remate de una posta (L/U): En la sala de profes del 
1º ciclo, en la escuela artística, en akiba, caminando con la niña del conce, en Facebook (R/U): un polerón sin cierre, el 
don de la palabra, plata y tiempo eternos para jugar en akiba, un mp3 con visor bueno (V/A): En la tele vio a HINATA, 

estaba entretenido cuando, sin previo aviso, se cortó la luz. Después volvió, pero la tele no tenia señal, ahora está 
tratando de arreglar la tele para volver a ver a hinata (S/F): tener buenas notas en todo lo relacionado con mate-

máticas, llegar al nacional de atletismo (D/S): sus estudios, por aquí y por allá (B/C): Scotti sigue con tu simpatía 
y humildad, te deseamos una vida llena de satisfacciones, tu curso y tus amigos del IVºC 2009 Bloke rojo! =)
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MARCELLO ALFREDO CARRASOLA GONZÁLEZ
(E) 18  apareados años (A/C) 9 infantiles + 3 mandungueados + 2 gozados años. (A) Chelo. (F/T) ¿Viste “next-Monday”?, 
Gor-di-to, Por la madre, fíame un kilombo, estoy frito pa la prueba, no sé nada, lo escribí en la mesa, estoy resignado. (S/F) 
Tocar la ponchera de Sandy, tener superpoderes, visitar la isla de Lost, que su vida sea una película de acción, ir a buscar 
a la Fran a preu en moto. (R/U) Un rifle francotirador supremo, un cuenta premium en megaupload, un bolsa de fruge-
lés inagotable, un millón de kilombos. (N/V) en matemática plus, sin la fran, sin estar en la casa de la fran,  tomándose 
en serio al director de ciclo, actuando con madurez. (L/U) La casa de la fran, el pc. (T/I) Ver a la Paola  en pijama, ver a 
Lucho papeando. (M/C) Encerrar a Mora en un baño hasta que lloró. (V/A) Iba por la pradera tomando coca express 
hasta que vio una MARGARITA, pero se marchitó. Después en el casino jugando juegos de SALAZAR, decidió dedicar-
se al volley playero. En la playa, conoció a una miss RIFF-O con la que se quedó. (D/S) Estudiando I. civil eléctrica en 
Conce o resignado en preu. (B/C) ¡Chelo tu curso IVº C campeón te desea lo mejor, que se cumplan tus sueños!

MARíA ESTER CISTERNAS VÁSQUEZ
(E): 18 bailados y deportistas años (A/C): 10 estudiosos+1 pololeado+1 desenfrenado año. (A): Ester, María, Ter, Maritza 
Esther, Maraya, María Estrés, Doña Flor. (F/T): Me fue mal (6,9), No sé nada, quiero “jugar sims”, no me digan María, cá-
llate Donoso, Feñaño tengo q contarte algo!, bebee!, YA. (S/F): Hablar mil idiomas, tocarle la nariz a un koala. (R/U): Un 
armonyl, un Felipe inflable, maridos de bolsillo(nico, pipe, pancho), un tequila eterno. (N/V): Sin sus maridos, sin un 7,0, 
sin enojarse con Donoso, sin ver series en inglés, sin bailar. (L/U): En su ksa, en el colegio, frente a su tele, cn la dani 
y la coni, “jugando sims” cn pipe. (T/I): Q un niño la acosara en el mal. (M/C): Querer tirarse al mar. (V/A): Doña Flor 
estaba con sus maridos y aburrida se fue a cenar a GINNO´s pero no le gustó y quiso salir a bailar al ritmo del pun-
chi PONCHI (8), luego decidió buscar el sentido a la vida en el evangelio de Sn MATEO donde se dió cuenta q debía 
regresar con sus maridos, con los q sigue Feliz y sin compromiso. (D/S): coqueteando en Derecho. (B/C) María te 
mereces lo mejor y sabemos q te ira bien en lo q te propongas, eres una amiga q siempre nos ha entregado su 
amistad, cariño y alegría, muchas gracias por todo, tu curso que te quiere  IV°C Rojo Campeón 09´ y amigos.

NICOLÁS ESTEBAN CISTERNAS LEIVA
(E): 18 años (A/C): 4 inadvertidos + 1sociable +1 voluptuoso +1 año fiel (A):jimmy, jimbo jimbo, pan bimbo, 
NicoCister (F/T):el capitulo esta en darkville, uuh! Que eres cargante, no puedo tengo preu, voy a hablar con 
el pollo, es que mi papá!!.. (S/F): vivir en chillan, nunca haber conocido a pedreo, ser como marcello, no te-
ner la cabeza como bombilla (R/U): cuenta premium en rapidshare, aparecer en heroes, ser amigo de dexter 
(N/V):echando tallas, sin marcello, sin ver series, carreteando, perreando, ebrio , en auto(L/U): en coihueco, en 
preu con el pollo, con marcello (T/I): el misterio de la cicatriz, ver a rubilar sin polera (M/C): hacer creer a pe-
dro que fuera su amigo, botar a scoti y dejarlo con un TEC (V/A): Nicolás cuando chico le gustaba correjir sus 

errores ortograficos con gomas grandes, luego viajo a la costa donde se encontro con un faro que le gusto 
mucho y se dedico a todos los dias a mirarlo. (D/S): kinesiologia en conce (B/C): Jimboo fieel amigo gra-

cias por darnos tu amistad tan incondicional y por alegrarnos cada dia, te deseamos lo mejor en tu futu-
ro sabemos que lograras muchas cosas, mucho exito te quiere tu curso IVºC ROJO CAMPEON 2009.

FELIPE IGNACIO CARO CUEVAS
(E): 17 carreteados años (A): cirio, cirio pascual, ciruela, chicharo, ternera, caeza de búfalo (A/C): 1 carretiado y copiado + 
1 estudiado y dietético años (F/T): grande patrón, gurú, si no fuera por Matías…, dame un pedacito, que edad tiene?, son 
todas unas. . . . . , me da una big tasty? (S/F): tener un hígado de reserva,  tener pelo, no tener que hacer dietas (R/U): 
un vaso sin fondo con tres hielos, comida, una botellita eterna (N/V): sin bolsear, sobrio, sin copiarle al gurú, despier-
to en clases de lenguaje, sin robarle el pan a Pedro, sin molestar a sus compañeros (L/U): sunrise, carretiando en San 
Carlos, kmz, en el casino comiendo (T/I): haber sido obeso hasta 3ro medio, hablar cantadito, ser pelado (M/C): caerse 
en la nieve y cortarse la ceja con el hielo y que el papá lo haya tenido que ir a buscar a las trancas (V/A): después de 

hartas rondas por sunrise, kmz y San Fabián decidió reglar FLOres, hasta que se aburrió y decidió volver a la vieja 
escuela de la que ya se había olvidado (D/S): estudiando la tierra o ingeniando con las minas en Santiago y seguir 

carretiando (B/C): zorro  gracias por tu alegría y esos momentos en que nos hiciste reir, esperamos que cumplas 
todas tus metas y que triunfes en la vida. Con cariño tus amigos y tu curso  IV C verdadero campeón 2009. 
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ANGELA SUSANA CONTRERAS ORTEGA 
(E):18 sensuales años (A/C):7 normales y mamones+2 bullying+2 piolas + 1 y medio ponceado y perreado año.
(A):Angie, Prrrrrá, Prrangie, Angelita, Anjhela,  Negrita, Monita,Enfermera, Pelusita. (F/T):Te ami!, ta bueeno, piola, 
relajao, me cortaron el Internet, Jimbo Jimbo!, riqui, quiero un machi, en serioo?. (S/F): Ser scout, jugar volley, en-
tenderle a tuco, tener un pololo con calugas. (R/U):Internet ilimitado, un estuco eterno, voz melodiosa, risa piola, 
permiso eterno. (N/V): Sin estuco, sin plata, sin comer en clases, en las pruebas de cálculo, sin perrear, sin ser sexy. 
(L/U): MSN, facebook, su casa, en el centro. (T/I): Tia Benita, Bullying, desmayarse en la oración. (M/C): El uno al día. 
(V/A): Desde pequeña nuestra amiga se interesó por los animales siendo el PATO su animal preferido por mucho 
tiempo, hasta que un día las láminas gonZALO comenzaron a gustarle y llamar su atención y la llevaron a recorrer 
LA VERDE pradera, de donde salió a disfrutar y ahora se le ve disfrutando de la vida.(D/S): Conquistando y jo-
teando en Enfermería (B/C): Gracias por alegrarnos siempre, por tu amistad incondicional y generosidad que 
esperamos que perdure por el resto de tu vida, con cariño tu curso que te ama IVºC ROJO CAMPEÓN 2009.

MARíA FERNANDA DIAZ DE ARCAYA NAVARRETE
(E): 18 angelicales años. (A/C): 9 rompecorazones+3 enamorados+2 tranquilos. (A): Feña, Feñita, Gordita, María, Paltofer, 
Ñaño, Feñañon. (F/T): Pero Andrea! Ai Cata! Q ordinario, Q son cochinas!, no..me da lata!, ¿Y quién va?, Pero.., Vamos a 
skiar?, No puedo tengo Preu, María q pasó!?. (S/F): Tener unas amigas no tan distorsionadas. (R/U): Un viernes 2x1 eterno, 
un permiso para ocupar el auto permanente, un pasaporte interminable. (N/V): Sin $, con un piscolon, fumando, botada por 
las calles de Chillán, sin celular con $, sin viajar, desordenada, sin q le duela algo. (L/U): En su casa, en Preu, fuera de Chillán, 
en el auto de Papi Ricky, con la Cata. (T/I): Chocar con un poste por mirar a su amorcito de la infancia, q nunca digan bien 
su apellido. (M/C): Llegar “tempranito” a la casa de su amiga. (V/A): Nuestra rompecorazones, luego de una agitada vida 
amorosa se puso seria, dedicándose de lleno al deporte donde sintió una fuerte ráfaga conociendo al HIJO DEL VIENTO. 
Luego de un tiempo en una de sus vacaciones en Dichato se fue a un bar, en donde conoció a un apuesto MOSSO. 
Ahora se encuentra esperando a su príncipe azul. (D/S): Curando corazones en Medicina. (B/C): Feña! Mucho éxito 
en todo, aunque no nos cabe duda que cumpliras todas tus metas! Te queremos mucho tu curso IV°C 09’ y T.E!

MARCELA PAZ DE VERA CORTéS
(E):17 años (A/C):1 piola + 1 electrónico año (A):Pazita, Pah, pazuela, brava, pazi, cochiwawi (F/T):Correcto, utaa me equi-
voque en puras %$#/ que soy &/%#!, hoy día me levante a las 4 a estudiar, pero watooon! (S/F):Ganar un campeonato 
de voley, ser plan especial, que el mini-peuco le responda, ser estable (R/U):Un pololo PERFECTO, estabilidad, un celular 
con plata y gps. (N/V):Con guías arrugadas, en preu, sin pelear con Claudio, sin entrenar, acostándose temprano, sin jo-
tear a massei, sin llorar con una película, sin ser brava (L/U):En su casa, en kmz, en el gimnasio entrenando, en el centro 
(T/I):Cortarse la chasquilla al rape, cortarse el pelo sola, ser vigilada por sus hermanos, que el matías la haya punteado, 
no poder tomar agua caminando (M/C):Encontrar mino a tío Gumi, botija, salir en gramacom joteándose un modelo 

(V/A):En un oscuro y NEGRO día, iba la Pazita caminando alegremente hacia el BRAVOíssimo, donde le ofrecieron 
un PIPEño y cuyo efecto le duró menos de un mes. (D/S): Medicina en la UdeC. (B/C):A pesar del poco tiempo que 

compartiste con nosotros, llegaste a alegrar el curso con tu simpatía y buen humor. Esperamos que te vaya bien 
en lo que te propongas y que nunca te olvides de tu IV°C Bloque Rojo Verdadero Campeón 2009 y tus [T.B].

FRANCISCO TOMÁS DONOSO PAVAT
(E): 17 santiaguinos años (A/C): 5 piolas + 1 enterrado + 1 traumado + 2 carreteados años (A): Ñaño, Pancho, Don-oso, 
Chompy, Don-Omar, Donaire, Franciscano (F/T): Nooo, no sé, qué choro, perrita (a la Ma. Ester), I don’t know bitch,  
me quiero ir a Sgto., vamos a esquiar (S/F): Vivir en Sgto., que su casa quede cerca, que no le bolseen casa ni plata 
ni celular (R/U): Un pasaje eterno a Sgto., un ticket de temporada, un restaurant, un play 100, un final fantasy inter-
minable (N/V): En preu, estresado, tomando agua, sin pelear con la Ma. Ester, sin rayar, comiendo algo sano, sin co-
cinar, contestando el cel, en Chillán en las vacaciones (L/U): Stgo, en su casa, en Papudo (T/I):que la Carla le viera el 
niño, poder chuparse el codo (M/C): Casa Nico 2007, haber recomendado planet terror.  (V/A):Mientras Francisco  

CAMILAba por las calles de Stgo se encontró un maletín con $ que fue a depositar al banco SAINTARDer de don-
de salió rápidamente y ahora se encuentra cocinando feliz y sin compromiso. (D/S): Estudiando medicina en Stgo. 

(B/C): Ñaño deseamos que te vaya bien en tu vida santiaguina, eres un excelente amigo, gracias por la pacien-
cia y sabes  que estaremos contigo siempre, te queremos mucho!! IV° C rojo campeón 2009 y tus amigos.
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FERNANDA BELéN GALLARDO FERRADA
(E): 17 risueños años (A/C): 4 estudiosos + 3 reídos + 4 karreteados años (A): Feña, Feñiita, Belén, Bebé, Coxita (F/T): 
Tengo sed, me fue mal, escúchame! , no puedo salir, un pito? (cigarro) (S/F): Tener las rodillas en buen estado para 
jugar volei (R/U): Un jugo y un cigarro que no se acaben (N/V): En su casa, en arkonte, sin ir al centro, sin cigarros 
y sin celular (L/U): En el centro, en la playa, donde su primo (T/I): Que su mamá le haya dicho que la había recogi-
do de la basura, haber comido guatitas, k asco! (M/C): Haberle tirado una piedra a su primo dejándolo inconsciente 
(V/A): Nuestra amiga aventurera en uno de sus viajes se encontró en san FABIAN, pero luego se aburrió y prosiguió 
su paseo a otro lugar. Durante su viaje se encuentra con LAVIN con quién no duró mucho, porque ella prefirió irse a 
navegar por CANALES y actualmente se encuentra en busca de algo mejor para su vida (D/S): Estudiando Medici-
na en Santiago, siendo completamente independiente (B/C): Te deseamos la mejor de las suertes en todo y ojala  
puedas alcanzar todas tus metas que tienes propuestas, sin dejar de lado esa sonrisa infinita con la cual nos 
hiciste pasar por muchos momentos alegres. Nunca te olvidaremos IV º C campeón y tus grandes amigos.

MACARENA PíA HERNÁNDEZ OYARZúN
(A): maca, Macapia, pio, pia oyarzun, gorda, macasex, gatubela, PH. (E): 18 carreteados, flojeados y bebidos años. (A/C): 
8 pernos +2 revelados + 4 rebeldes y carreteados años. (F/T): ¿Qué mas?, te tinca, me fascina, vamos por un suci, ten-
go caña,  pata en la zorra!! (T/I): que le corten el pelo como melena, tener frenillos. S/F: tener el pelo largo, tener un 
auto. (R/U): un  laxante, un cigarro que no se acabe, un piscolon eterno, un GPS, un remedio pa la caña. (N/V): un  fin 
de semana en la casa, estudiando, en preu, sin torpedos en su celular, sin cigarrros (L/U): en la bronco, los sábados 
en la mañana en el mall con los papas, en su casa, en la casa de juampito. (M/C): llegar muy tarde a su casa y que el 
papa le tirara las orejas. (V/A): pía Oyarzun comenzó su trayectoria en las graderías del colegio mirando los entrena-
mientos del profe AVILA, al pasar las horas le dio sed y fue a tomar agua DE LA FUENTE del estadio. Tras aburrirse 
conoció la vida nocturna arraSANDO en las discotheque, después de aburrirse del reggaeton conozco a su pro-
fesor particular de danza arabe JUAMPITO, con el que esta muy feliz. (D/S): estudiando y pasandolo chan-
cho en santiago con sus amigas (B/C): maca pia sigue pasandolo bien y alegrandonos a todos, te queremos

FRANCISCA ANDREA GÓMEZ LAGOS
(E): 18 mal pensados años (A/C):3 alegados + 6 voleibolistas + 2 viajados+ 3 pololeados y estresados años (A): Fraan, 
Panchi, Eduarda, panchula(F/T):Pucha q soy pava, cállense, cachay q Eduardo, juralo por Dios, q le puedo regalar a Eduar-
do?, me entendí o no? (S/F): Ganar algún campeonato de Voley, q el Humanista sea matemático (R/U): Un megáfono y 
1 pancarta, unos amigos q no mal piensen lo q dice (N/V): Sin alegar, sin hablar de Eduardo, sin jugar Voley, relajada pa 
una prueba de Biología, sin viajar, sin anotar torpedos en la mesa pa biologia.(T/I): Las 40 cabezas + pa el aniversario, 
gritar en biologia “la q cuelga”; q todos mal piensen lo q dice. (L/U): en el preu, en USA, cn Eduardo, en Volley, Cn la 
Feña, estudiando pa la Psu. (M/C): puerta Giratoria, sus frases típicas.(D/S): alegando en la UC cmo abogada. (V/A): 

Para el 18 de sept. Nuestra amiga se fue a comer a una PEÑA, pero le comida le hizo mal y anduvo desorientada, 
por un tiempo hasta q se encontró cn EDUARDO qn la sanó, con el q sigue feliz hasta hoy. (B/C): Siempre recor-

daremos tu gran espíritu de liderazgo  y cariño por el curso. Sabemos que triunfarás en todo lo que te propon-
gas y nunca olvidaremos a nuestra excelente Jefa de Bloque. Te quiere tu curso IV°C Rojo Campeón 2009.

VALENTINA PAZ GAETE SALGADO
Edad: 18 religiosos años (A): Gótica, Vale, Rebelde, Gaete, Argentina, val (A/C): 5 alegres + 3 amigables + 4 Góticos y 
rebeldes +2 teñidos años (F/T): Tengo PreU, no quiero ir a preU mis niños de séptimo, tengo arkonte, hermoso, sabes 
lo que es eso? (S/F): tener buena voz, durar más de un mes con alguien, no parecerse a su mamá (R/U): un bozal, + me-
moria, una voz mas baja, mas tiempo, teñido permanente (N/V): sin cosas que hacer, sin cantar, sin escuchar música, 
callada, sin visos (L/U): en PreU, en Arkontes, Misa, vagando, en la Pastoral Juvenil (T/I): Que su mamá nunca la dejara 
tener el pelo largo (D/S): Estudiando kinesiología en Talca (M/C): Haber olvidado ir a buscar a su hermano chico a su 
sala dejándolo solo en el colegio V/A: Un 18 de septiembre, esta niña tenía muchas ganas de divertirse y pasarlo bien, 

por lo que fue a una PEÑA a saciar su sed, sin embargo la cosa estaba poco prendida y como hacía calor se fue a una 
fiesta más tropical donde ingirió grandes cantidades de jugo de MELON lo que terminó aburriéndola. Hoy la encon-

tramos enamorada de la vida (B/C): Esperamos que sigas alegrando a todo el mundo, te deseamos la mejor de 
las suertes y ojala se te puedan cumplir todos tus sueños. Te quiere tu curso IV º C campeón y tus amigos.
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LUIS HUMBERTO HIGUERA MUÑOZ 
(E) 18 ardientes años (A/C) 9 tranquilos + 1 cochino + 1 soleado + 1 comunista + 1 pololeado + 1 año de Los Puquios (A) 
LuCh0_H@rRy, Luí, betito, evolutín, Lusho, Luchín, amigo Luis, hermano Luis, Cabezoncín.  (F/T) Fue monstruoso, quién 
viene a la tarde?, compré un árbol, fui a Los Puquios, kilombo a gamba, nunca fue, vi sus lenguas, se destruyeron (S/F) 
Vivir en Los Puquios, tener infinitos árboles, robarse el data, ser cura, llegar virgen al matrimonio (R/U) bosque nati-
vo, un azul, bencina pa la camio, una relación duradera (N/V) Sin ir a Los Puquios, en una relación seria, sin gritar, sin 
vender, sin un árbol. (L/U) Los Puquios, en un vivero, en un árbol, paseando al Boy, en preu (T/I) Que la Ángela lo vie-
ra sin ropa en la piscina, casi ahogarse en el colegio, vomitar diciendo “Weezing” (M/C) Comerse un mono (V/A) Via-
jando a África, engulló una CATAtúa, pero se atragantó así que probó una fruta MACHUCAda balanceándose en una 
haMACA. Lo iluminó un rayo de SHUNSHIne, pero por sus ideas fue exiliado a FRANCIA. Allá preguntó a MARI, 
VALE $100? Después, hizo unAMANDA sobre un TRONCOSO (D/S) Estudiando forestal o arquitectura en Con-
ce. (B/C) LuchoHarry, gracias por contagiar tu alegría siempre, no cambies ¡éxito y felicidad en tu vida!

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
(E): 18 infantiles años (A/C): 10 tiernos+1 piola+2 carreteados+ 1pololeado años. (A): osito, chocolito, nikimiki, huronci-
to patagónico, conico, jaimico, bobby. (F/T): #$%&$,  Matías &%$#,TREMENDO!, vamos a eskiar (S/F): ser maduro, que 
lo dejen faltar a preu y al colegio, un hermano más tranquilo, conocer los glaciares, entender inglés (R/U): un pararra-
yos, madurez, preu en la casa, un traductor, una piscina que se limpie sola, un baccardi apple, una enciclopedia de bio-
logía (N/V): afeitado, faltando a clases, contestando feliz el cel, fumando, sin molestar a la Angie o a la  Dani, sin gritar 
(T/I): que le haya caído un rayo, que se le haya quemado la casa (L/U): en preu, en su casa, en el colegio, enseñando 
hormonas por ahí, en el baño (M/C): despedida Lenny (V/A): Nico estaba vagando x las calles chillanejas cuando un 
RUIZeñor le dijo que fuera a BELéN donde se encontró con un LEON y corriendo volvió a la ARAUCANiA. Luego de 
mucho tiempo se dio cuenta que su corazón era DE MENDOZA donde se encuentra feliz. (D/S): encontrando su vo-
cación (B/C): Gracias por el cariño, amistad y alegría  que nos has dado. Eres una excelente persona y sabemos 
que te irá bien en lo que se viene. Te queremos osito, tu curso IV°C Rojo verdadero Campeón 2009 y  amigos.

MARíA IGNACIA HUERTA LEAL
(E): 17 años (A/C): 1 mateo + 2 carreteados +1 bonita año (A): Nacha, Nachiis, Nachuela, Bonita, Cochiwawi, Co-
tita (F/T): Cochiwawiis! Se Asó! Cuáticoo! No he comidoo nadaa hoy día! Toi a dieta, estoy gorda, mino mino mino, 
es que te morii! Atrooz, no pero si estoi bien (S/F): Ser plan especial, vivir en Stgo, tener una risa más piola (R/U): 
Un ensayo PSU, una voz no tan chillona, ritalín (N/V): Sin pelear con Parra, sin correrse de una prueba, sin mo-
lestar al waton, un recreo sin Clemente, sin reírse (L/U): Con Clemente, en la biblioteca estudiando PSU, en el sho-
pping (T/I): dormir cerca del totito, Parra, que el watón la mordiera, Coyhaique 2009 (M/C): Bronco 2008, Dicha-
to 2009, reírse de la Dany cuando se murió su gato (V/A): Estaba Nacha en el país de las maravillas caminando por 

los prados, cuando paró cerca DEL PINO a descansar. En ese lugar soñó que viajaba a GALILEA donde se encontró 
con un SANTIAGUINO. Asustada con este sueño tuvo un  BONITO reencuentro con quien se encuentra felizmen-

te (D/S): Medicina en Conce. (B/C): Gracias por contagiarnos con tu alegría, buena onda y amistad. Esperamos 
que te vaya excelente en todo. Te quiere tu curso IV°C Bloque Rojo Verdadero Campeón 2009 y tus [T.B].

JORGE IGNACIO LÓPEZ VERGARA
(E): 17 perfectos años. (A/C): 7 paltones + 5 deportivos y scoutivos + 2 integrales años. (A): Yeye, paltón, Palta 
Meléndez, frodo, perfección, Yes, picao de la araña, catador, Bruno Diaz, almeja. (F/T): Sal de acá wn!, a que 
alcanzo esa we.., cuándo dije eso!?, no puedo,  tengo campamento/campeonato, el carrete en ksa es el mejor. 
(S/F): Saltar los 4 m, no lesionarse, tener orejas más grandes, ganar el esquema de hombres. (R/U): Una rodilla de 
repuesto, una casa más cerca, una mujer perfecta. (N/V): Carreteando sin mochila, sin buzo, sin entrenar, curao, 
copiando, corriéndose de clases. (L/U): En atletismo, es scout, en la baticueva. (T/I): Que le carnearan todos sus 
caballos para el 18, que le sacaran la silla en el esquema. (M/C): Gira de Curso 07’. (V/A): Todo partió cuando 

quiso comprar clavos en la FERRETERíA MADRID para construir una balsa, se embarcó y fue azotado por la ma-
rea ROJA, golpeándose el COXis fuertemente. Ahora se le ve pasándolo GROSo en atletismo y scout. (D/S): 

Teniendo una vida feliz, viviendo de la tierra y los animales. (B.C): Yeye éxito en todo lo que viene, sabe-
mos que te va a ir excelente porque eres una gran persona y un gran amigo, tu curso IV°C 09’y amigos.
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CATALINA ANDREA MENA SEPúLVEDA
(E): 18 disfrutados años. (A/C): 1 reprimido + 1 pololeado + 3 carreteados. (A): Cata, Cata Mena, Menita, Chueca Mena, P.M, 
Doggis, Catrala. (F/T): La cuestión y qué se yo y blablabla, ¿Ay supiste la última?, Te morí, ¿Te paso a buscar?, ¿Vamos a la dis-
co?, ¿Sofi vai a preu?, Kisito!, Mino! Tontonton (8). (S/F): Pololear con un futbolista. (R/U): Un auto para ella sola, un celular 
con $, un pololo con auto, $ y que viva en Chillán, un Ubicatex. (N/V): Sin copuchas, seria, disimulada, sin cigarros, sin la Maca 
en clases, sin pelar ni jotear. (L/U): En reunión de la OPH, en su auto, en Bronco. (T/I): Que le cayera una teja en la cabeza. 
(M/C): Todos sus comentarios fuera de lugar, Tú y yo durmiendo con los SERES VIVOS (8). (V/A): Nuestra amiga comenzó 
moviendo la CACHIMBA, para luego dar unos PASSItos que la llevaron al convento donde le rezaba a diario a san ALBERTO, 
aburrida de esto empezó su fascinación por el deporte donde conoció al RAY del fútbol. Cansada de entrenar se dió unos 
días y se fue a la playa del amor Dichato, donde se lanzó a la vida una noche nublada de NEGRO, de ahí que sueña con 
encontrar a su Farkas de la vida. (D/S): Recibiendo bebés en Obstetricia. (B/C): Cata mucha suerte en lo que te pro-
pongas, sigue con el entusiasmo y la simpatía que te caracterizan. Te queremos mucho, tu Curso IV°C 09’ y T.E!.

DANIELA PAZ MEZA CANIUQUEO
(E): 18 años (A/C): 4 artísticos años (A): Dany, Da, Meza, Neko (F/T): Pelotudo, genial, cállate vale, 
cheisen! (S/F): Tener el pelo liso, no viajar para llegar al cole, sacarse un 7 en cálculo, que Cloe dura-
ra, terminar un cómics (R/U): Una croquera y un lápiz infinito, todas las series habidas y por haber, 
un curso de japonés (N/V): Sin dibujar, sin llaveros de anime, sacándose un 7 en cálculo (L/U): En 
la biblioteca, en el casino, en la sala de arte y en la sala computación (T/I): Que en mi antiguo cur-
so fuéramos solo 9 personas, haber estudiado en un colegio con sus propias leyendas tenebrosas 
(M/C): Haber elegido un plan de estudios equivocado (V/A): top secret, solo va a quedar en su co-
razón (D/S): Estudiando arquitectura en la U. de C., soñando con su café literario-artístico (B/C): 
Esperamos que tu vida después del colegio sea excelente y que tu arte pueda ser reconocido, 
porque eres muy buena dibujando y pintando. Suerte en todo lo que hagas en el futuro. Te quie-
re mucho tu curso IV º C campeón y tus amigos que siempre te apoyarán en lo que hagas.

NICOLÁS ALBERTO LEONET MENDOZA GUZMÁN
(E): 19 años (A/C): 4 carreteados + 3 copiados +3 molestosos + 2ponceados + 1estudiado ¿? Años (A): mendi, farkas, palton, 
mendi palta (F/T) : me conseguí la prueba, mira esa *+-c ,zorro, weena perro , tengo que ir al dentista. (S/F): haber egresado el 
año 2008, tener pelo (R/U): un porche, un 7 en cálculo, un chicle eterno una chequera, tarjetas V.I.P (N/V): en clases de química, 
dando las pruebas de cálculo, sin hablar por celular, sin cigarros, sin gritar en clases, sin torpedos, sin molestar, sin ser descarado 
con sus compañeros, sin chicles de 7 sabores, sin ropa Ferrari exclusiva (L/U): en su casa, en kmkz , en pucón ,  en algún lugar 
donde este el rally móvil , en lugares ABC1,en cualquier lugar donde no halla que estudiar  (T/I): Que sus papás fueran amigos 
de los profesores jefes y los llevaran a su casa M/C: quitarle la prueba de física a un compañero y ser descubierto por el pro-

fesor (V/A): Un caballero como el distinguido señor Mendoza no tiene memoria, aunque todos recordamos el incidente P. 
(gira de curso).(D/S): estudiando fonoaudiología, carreteando y pasándola bien con sus nuevos compañeros y compañeras 

(B/C): Perro sigue con tu simpatía , tus locuras en clases y tus gritos descarados ya que así alegras a la gente y eso hace 
bien , ojala que te valla muy bien en tu carrera y que sigas siendo tan simpático y extrovertido como ahora, pero 

Ojo estudia un poquito mas jaja . SUERTE! Con cariño tus amigos y tu curso IV C verdadero campeón 2009.

FELIPE ALFONSO MATURANA PEÑA
(E): 18 vanidosos años (A/C):10 gordos +1 piola +3 carreteados años (A): Pipe, Matu, Feliponcio, Derek (F/T): Mira mira 
mira!, yutut, santoo, ayer soñe que .., alabarea.  (S/F): Mandarse a una mamá del colegio, que el dibujo de su casa no le re-
sulte.  (R/U): Un espejo, unos hermanos +piolas, una risa más piola, una pieza con más ventanas, 1 baccardi apple, +poto.  
(N/V): siendo piola, riéndose despacio, sin posar, con el Javi, sin la Ma. Ester, sin jotearse a la Angie o a la Dani, apagado en 
una fiesta, llegando atrasado, en una relación seria (L/U): en la casa de la Ma. Ester “jugando sims”, en la casa de su abue-
la, en algún carrete el fds(T/I): Que lo acose la loca del mall, que se le vaya 1 ojo cuando se ríe, que sus tíos lo hayan pi-
llado agarrándose 1 mina. (M/C): Casa de Olmos, haber chocado 1 auto a los 7 años. (V/A): derek empezó a tomar clases 

de modelaje cuando se dio cuenta que su verdadera pasión era toCAR LA guitarra, lo que lo llevó a conocer a una JOven 
LEONa a la cual conquistó con una FLOr que iluminó sus tardes NEGRAs (D/S): Posando en agronomía en la UC (B/C): 

Nunca nos olvidaremos de tu sensualidad y gran sentido del humor. Eres el mejor Rey y amigo que uno podría 
esperar. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Tu curso IV°C Rojo Verdadero Campeón 2009 y amigos.
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PEDRO PAULO OPAZO LUNA 
(E) 17 místicos años. (A/C) 6 piolas años + 2 en bici + 1 OHM (A) PEDRO PAULO!, Pedrohm, el monito, pe-
druano, yagán, animal. (F/T) OHM!, Ab-obo!, música-música, pan bimbo, ay jimmy, AAAAGH, otro rojo, un 
rojo más un rojo menos. (S/F) Ser seco pa la bici, tener un promedio bacán. (R/U) Una bici todo terreno, 
un traductor, un jimmy inflable. (N/V) Sin Scotty, si saltar en la plaza, sin hacer experimentos, sin inven-
tar algo, sin hacer acrobacias con Scotty. (L/U) La plaza, en la ciclovía, en Akiba, en un cerro, en la sala 
de música. (T/I) Ser un obeso mórbido durante la pubertad, cuando Claudio le rompió la cabeza. (M/C) 
cortarle la pierna a Scotty con un cartonero, la Misti, gritarle OHM! en una prueba a Neira. (V/A) En su 
juventud esotérica se metió en la MÍSTICA, pero era demasiado cochino. Para limpiarse compró un rollo 
de SCOTTY, aunque no lo usó y lo guardó. Al final, no le quedó más que comer pan JIMBO fielmen-
te. (D/S) Estudiando la ley de ohm y recorriendo la ciudad en su bici. (B/C) PEDRO PAULO tu curso 
te desea lo mejor, al fin este año nos mostraste tu buen humor y alegría, te queremos OHM!

NICOLÁS ALEJANDRO PEÑA TORO
(E): 17 ancianos años (A/C): 1 perno+ 2 copeteados, ancianos y guatas años(A): peña, wikipeña, anciano, embajador, peñe 
(F/T):uuu…ya basta, igual me la como, está mejor sin lentes, estoy colapsado, eres la mujer de mi vida (S/F): q la wale lo pes-
que, volver a ver a la gringa, tener niñez, ser profesor de química, que Parra sea su papá, ser Dr. House (R/U): un bastón, ropa 
juvenil, mejor gusto, 1 gringa de llavero, 1 enciclopedia, 1 polola, natur (N/V): sin tomar, sin enamorarse, sin jotearse a la wale, 
sin saber algo(L/U): en la cocina, en el preu, en msn, con Matías (T/I): que su abuela le pegara con la escoba por sacarse un 6.9 
(M/C): la cocina, que Parra lo pillara con un torpedo, curarse y encarar a su amor frustrado en su despedida (V/A): en una ca-
balgata con su fiel PONY llegó a la ksa de una BRUJA la que lo hechizó y para poder curarse tenía que ir donde una RELIGIOSA. 
Después de un tiempo se dedicó a cazar LINDSEYS, pero mató uno y cuando se lo comió no le gustó, así es que se dedicó a 
comer NATUR, un día quiso nadar y se tuvo que comprar unas WALEtas pero se le rompieron y ahora está juntando pla-
ta para viajar a USA(D/S): enseñando Medicina en la U. de C. (B/C): Muchas gracias por tu excelente disposición y pa-
ciencia para ayudarnos. Nunca nos olvidaremos de ti. Tu curso que te quiere IV°C Rojo Verdadero Campeón 2009.

ÁNGELA ANDREA PARRA PALMA
(E):17 años(A/C):2 mateos+1 poncio+1 rebelde año(A):Angi, angijuela, Electra, cochiwawi, parrita, vaicitrona, piedra. 
(F/T): yeyeye..Mateo feo, Marcelo del demonio, pipe (x3), me van a calzar. (S/F):Tener NEM 70, caerle bien a la Diana, 
vivir en Chillán, no arrepentirse de sus decisiones. (R/U): un pololo, una letra legible, guías con gps, una casa en Chillán, 
un pipe inflable, un cierre para la falda. (N/V): sacándose un rojo, con el cierre de la falda arriba, sin hablar como gua-
gua, sin bailar con pipe, contestando el cel, sin jotear a yeye. (L/U): en preu, en Quirihue, en la sala del suicidio. (T/I): 
no poder doblar la lengua, haber dicho que no, que una profesora le dijera “usted es tontita”. (M/C): haberle corrido 
mano a Matías, gritar que necesitaba un colaless en el centro, pisar su propio chaleco por equivocación. (V/A): Esta-

ba Hermione Parra estudiando hechizos para crear bizCOCHOs, cuando llegó su paloma mensajera con un COFRE 
enviado por un SANTIAGUINO, que la tuvo encantada durante un tiempo (D/S):Medicina en la UC,  viviendo con 

la Fran. (B/C):Fuiste una persona muy importante para el curso, dando todo por nosotros, alegría, inteligencia y 
amistad. Sabemos que cumplirás tus metas, te quiere tu curso IV°C BR Verdadero Campeón 2009 y tus [T.B].

JAVIERA MARGARITA PéREZ PALAVECINO
(E):18 regalones años (A/C):8 normales+2 in de shadous+3 fashion+1dodiaño. (A): Kavi, Javierita, Margarita, Lulú, Dodi, 
Pequitas (F/T): Pododi!, Pidaña!, Jimbo es mi amigo fiel, cómprame AVON!, Hodi, tengo tuto, qué bonito!, tengo hambre, 
peshau (S/F): Ser dueña del doggis (R/U):Un pododi de bolsillo, una nana, un celular, un bronceado, caja ilimitada de papas 
del doggis, entradas al cine, un perro, risa c/ sonido (N/V): Sin el dodi, sin ropa top, sin sueño, sin chasquilla, sin cosas ro-
sadas, sin las revistas de avon.(L/U): En preu, en la casa del dodi, en su casa, viendo series, jugando en facebook, patio de 
comidas c/ el dodi.(T/I): Su 1º pololo, que la molestaran por su frente. (M/C): Vistor y la costume party 1.0 (V/A): La Jirafi-
ta Margarita, recorrió mucho antes de encontrar a su amor verdadero, un día se encontró con un pequeño LEON que la 

acechaba con su mirada, ella se asustó al no saber las intenciones de este leoncito, entonces así lentamente se comen-
zó a acercar, el pequeño leoncito la agarró y decidió no soltarla más, y así nuestra amiga encontró su verdadero amor 

y se ve ahora más feliz que nunca.(D/S):Vendiendo avon en enfermería en la UBB (B/C):Gracias por darnos esa 
ternura, alegría y amistad incondicional todos estos años, éxito en todo. Te ama tu curso IVºC CAMPEÓN 2009.
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FRANCISCA IGNACIA RIFFO SEPúLVEDA
(E):18 años(A/C): 9 mateos + 1 poncio + 2 calzones años. (A): Fran, FranRi, Washita Riffo, Franzuela, Cochiwawi, Gordi-
ta, mi Panshita. (F/T): pobre, vale (Y), pero Marceello, no puedo tengo voley, no puedo tengo que ir a Conce, tengo la 
cara pa la cagá (no tiene nada), estoy gorda (S/F): Tener NEM 6.9, ganar un campeonato de voley, ir a Inglaterra, que el 
Matías no sea su compañero (R/U):Un Marcello de bolsillo, un brillo eterno, compañeros más tranquilos (N/V): Sin 
marcello, sin colación, sacándose un rojo, sin entrenar, sin cuadernos perfectos, de vacaciones en Chile (L/U): En Con-
ce, entrenando en el gimnasio, en preu, en la sala del suicidio (T/I): haberle esguinzado “algo” al Aníbal, La Serena 
2008(M/C): Pelar a un niño que estaba atrás de ella, Dichato 2008. (V/A): Estaba la Washita Riffo leyendo harry POT-
TER cuando se le cruzó un HUASO tartamudo que le preguntó cómo se hacen los CHO-CHOcolates. Aburrida de todo 
fue a tocar CELLO, con el que está muy feliz. (D/S):Medicina en la UC, viviendo con la Angi. (B/C): Has sido una per-
sona muy especial, que nos entregó durante todos estos años organización, cariño, amistad y preocupación. Gra-
cias por todo. Te deseamos mucha suerte, te quiere tu curso IV°C BR Verdadero Campeón 2009 y tus [T.B].

CONSTANZA RENEE SAINTARD MISSENE
(E) 17 desordenados años (A):Coni, Chazzz, Santander, Consansa, la niña sainter, conichaz, Maria Constanza(A/
C):11 Revoltosos+3 pololeados, carreteados  y mafiosos años(F/T): Dani cállate!, me llamo Juanito, Nico  mo-
lestemos a la Dani, podríamos juntarnos, no pienso estudiar, que pasó, no  voy a entrar a clases(S/F): No dar más 
pruebas. (R/U): Un celular con minutos eternos, un ticket de temporada, auto propio, un Juanito de bolsillo, liso 
permanente, un teléfono de casa, una Dani las 24 horas del día.  .(N/V):  Sin la Dani, estudiando, sin esquiar, sin 
hablar por teléfono, sin molestar, con  uniforme, llegando  a la hora, en clases todo el día, sin  mafiar, sin enojarse.
(L/U):En su casa, en Pinto, en Cobque, con la Dani y la María, en  el teléfono, saliendo  del colegio, las termas.
(T/I): el corte de pelo a lo callampa.(M/C): inundar el baño del colegio (con la Carlita).(V/A):A esta ranita no se 
le conocen mas sapitos que su JUANITO con el cual sigue muy feliz.(D/S): Corriéndose en Terapia Ocupacional.
(B/C): Coni te deseamos lo mejor en lo que se viene, sigue  siempre alegrando con tus bromas, ganas de 
pasarlo bien y amistad incondicional. Te queremos mucho,  tu curso y amigos IVºC Rojo Campeón 2009 

DANIELA NOEMí DEL CARMEN RIQUELME SUAZO
(E):18 Producidos años(A/C):3 Mateos años+2 fashion años+1 carretero año(A): Dani, Da, Bebe, Noemi, rusia, Danieli-
ta. (F/T): pero una cosa…, lo último…, Coni para!, Nico para!, ¿por qué me molestan?, ¿me veo mal?, mi mamá me lo 
compró, María  bebé, te voy a matar, Coni pero escúchame!, No sé qué ponerme, qué miedo, qué mentira más gran-
de.(S/F): Ser modelo, encontrar el hombre perfecto, comer mucho y no subir de peso, pelo sin friz.(R/U):Un mall, un 
pasaje a Conce eterno, todo el maquillaje que existe, una Coni y una María de bolsillo, un alisado eterno, tarjeta de 
crédito sin límite(N/V): Sin maquillaje ,sin arreglarse, yendo al colegio/preu, sin la María y la Coni , en Chillán, llegan-
do a la hora, diciendo groserías, sin jotearse a Felipe y viceversa.(L/U): En Conce, en el mall de Conce, en la casa de 

Conce y Chillán, no en preu en cualquier parte con la Coni, en la casa de la Coni.(T/I): Que la haya picado una araña.
(M/C): “Yo nunca había estado así ”(V/A): Hay rumores por ahí que sigue buscando al hombre perfecto.(D/S): Pro-

duciéndose en medicina (B/C): Dani solo podemos agradecerte por tu dulzura, buena onda,  eres una muy linda 
persona, siempre preocupada por los demás. Te Queremos Mucho tu curso y amigos IVºC Rojo Campeón

KARINA FRANCISCA RAMIREZ TRONCOSO
(E):18 estudiados y multifacéticos años (A/C):7 pernos + 3 estudiosos+ 3 patiperros + 2 babasco año.(A):Karrrina ,Karini, 
Kari ,La Reina, Pepina (F/T):Dame un cigarro, Déjeme por aquí no más tío, Jubo, Maria!, toi chata, cachai que el Cristó-
bal, me duele. (S/F):vivir en Valpo, pololo con voz masculina, que la coronaran en el momento indicado, estudiar teatro 
(R/U):un babasco de bolsillo, pasaje eterno a Valpo, cigarros, risa normal, más espacio para el gori (N/V):sin celular, 
bañada después de Ed.fisica, sin retar a la Angela, en kmz, en las pruebas de física, sin deformarse (L/U):En skype, en 
su casa, en preu, donde la Vale, en la ruca, donde la tia Vicky, donde la Mavy.(T/I):Ser  vestida como niño en su in-
fancia, atravesar una puerta de vidrio. (M/C):SHAN! (V/A): Nuestra querida amiga karina fue un día al centro cuando 

recordó que tenía que ir a comprar al lápiz LOPEZ, de tanto comprar, se dio cuenta que necesitaba un break, y de-
cidió irse a PATIPERREAR. Después de un corto tiempo se aburrió y estuvo descansando hasta que le dio hambre 

y comió NACHOS, de tanto comer fue a hacer ejercicio en las escaleras de un CASTILLO donde reina muy feliz.
(D/S):A menos km de babasco. (B/C):Gracias por darnos tu amistad incondicional, tu alegría y ternura sabe-

mos que lograrás muchas cosas en tu vida,  mucho éxito. Te ama tu curso IVºC ROJO CAMPEÓN 2009.
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SEBASTIÁN ALBERTO SALAS LANGENBACH 
(E): 18 piolas años (A): salsa , salsístico, langhebaaaaaah (A/C): 5 piolas + 2 revolucionados + 2 estudiados años (F/T): teni 
pañuelos? , uta que esta vieja la Diana, no vengo en la tarde, voy a quemar el cuaderno de religión (S/F): vivir al lado del 
Mc donal´s (R/U): counter strike portátil, calcetines juveniles, un celular que no suene como tarro, ir a un fonoaudiólogo 
(N/V): en clases de filosofía, trabajando en lenguaje, modulando, entregando trabajos de arte a tiempo, con su cuader-
no de lenguaje (L/U): colegio, Mc donal´s, preuniversitario, en su casa viendo programas culturales (muy fomes) T/I: ver 
como un perro atacó a su amigo (M/C): pelear con su mejor amigo de la infancia y ser suspendido por 3 días, ser el 
encargado de los paneles en el aniversario, romper un vidrio de su sala en II medio V/A: Bueno por algún tiempo es-
tuvo estudiando la entalPIA, pero al parecer ahora estudia otras cosas. (D/S): Agronomía en la Universidad de Talca
(B/C): Sebastián esperamos que sigas siendo la persona que conocimos, éxito el próximo año en cálculo, jajaja, sabemos 
que cuando te propones tus objetivos siempre los logras, extrañaremos tu humor descarado, y tus conversaciones so-
bre cultura, esperamos que logres todas tus metas, con cariño tus amigos y tu curso IV C verdadero campeón 2009

CLAUDIO ANDRéS SUAZO ALVAREZ
(E): 18 años(A/C): 10 tranquilos + 4 copeteados y olvidados años(A): Claudito, corazón, gordo, helboy, redmorbid, choclaudio, 
claudiox(F/T): no fumo ni tomo +, me fue como la /%&/()&, hd me destruyo, no sé nada para la prueba, te lo devuelvo a la tarde, 
= está rico, los quiero mucho a todos(S/F): tener promedio sobre 5,5, tener una pierna normal, recordar las cosas que pasaron 
la noche anterior(R/U): un copete inagotable, una cama portátil, un ron con botella plástica(N/V): sin tomar ni fumar, con un 
7,0 sin correrse de clases, sin bolsear comida, sobrio, en el colegio(L/U): KMZ, en la casa de Aguayo, Pingueral, en la zanja(T/I): 
la tía Benita, haber dormido en una zanja, los payasos(M/C): haber dormido toda la noche fuera de su casa, la gorda, la zanja, 
dar una prueba curado(V/A): queriendo purificarse escuchó a NATAlino, pero después de un tiempo la plantó en su patio, si-
guió su rumbo en busca de tranquilidad, pero primero se encontró con una ZANJAs, lo cual lo dejó un poco aturdido así es 
que decidió ir a pasear a la villa dichatina, siguió su rumbo encontrándose con una GORDA, actualmente se quiere unir 
a GREENPEACE(D/S): carreteando en kine en la UDD(B/C): Clauditox gracias x ser como eres,  por alegrarnos los días 
de intenso estudio, los krretes y x el cariño, nos vemos pronto te quiere tu curso IV° C campeón 2009 y tus amigos 

SERGIO ANDRéS SILVA REYES
(E) 18 años (A/C) 4 infantiles + 7 mateos + 3 renovados años (A)  Sergiño, Checho, Patrón, Cachorro, Calidad, Pa-
trón el Bambino, Otuiti. (F/T) Tengo sueño, Qué lata, Uta que hace frío, Qué querí?, En serio!, (S/F) Haber sido 
alumno integral, un 7 en cálculo,(R/U) Licencia de conducir, un traductor de jeroglíficos, un bronceador, un ce-
lular con juegos, (N/V) Contestando el celular, sin sueño, fumando,  gritando, no bostezando,  en la sala de com-
putación sin jugar counter (L/U) Preuniversitario, en su casa, en algún lugar de Talcahuano, (T/I) No saber na-
dar cuando chico, que siempre le bolsearan casa, ser moreno (M/C) Hablar mal de un profesor sin que se diera 
cuenta de que ese profesor estaba detrás de él (V/A) En algunas ocasiones se le ha visto caminando por la pla-

za San Francisco junto a alguna “supuesta  amiga”. Cada vez que se le asocia con alguien prefiere mantener la 
incógnita. (D/S) Estudiando algo que le guste en la Universidad de Concepción (En Conce) y seguir cautivando 

con sus  toques de guitarra. (B/C) patrón te desaseamos éxito en tu futuro, extrañaremos la calidad y los 
buenos momentos que vivimos juntos, con cariño tus amigos y tu curso  IV C verdadero Campeón 2009 

MATíAS IGNACIO TAPIA SANDOVAL 
(E): 18 comerciantes años (A/C): 6 piola + 6 hinchapelotas + 1 hippie + 1 comerciante año (A): Mati, gurú, el pacifista, 
gasparín, mañiah, turco (F/T): soy seko, te lo vendo, TREMENDOO! uta que eri %$%#, por la &$%#, wena perro!! (S/F): 
tener una empresa, ser igual a Piñera, caerle bien a la miss, poder broncearse (R/U): Un kiosco, un bronceador, ejercicios 
imposibles de matemática, un ubicatex, un Jack Daniel’s (N/V): sin soplarle a cirio, ubicado, sin sonreir, sin vender, sin 
molestar en clases, trabajando en clases, tranquilo (L/U): en el pala, en el preu, vendiendo por ahí, en msn, en cualquier 
lugar molestando (T/I): q la Angie le haya corrido mano (M/C): Correrle mano a la Maca, asado de bloke, el pala (V/A): 
Matías estaba viajando en el Titanic leyendo la revista PAULA cuando de repente se encontró con su grupo favorito 

CAMILA, mientras cantaban el barco chocó con la isla de PAZcua, ahí el comerciante se salvó de un naufragio gracias a 
su pelota WILSON. (D/S): Medicina en la UC, siendo millonario vendiendo (B/C): Desde que llegaste siempre trataste 

de hacer reír a todos, y es por eso que siempre te vamos a recordar, por tu inagotable alegría y amistad. Sabe-
mos que vas a ser muy exitoso en lo que quieras. Tu curso que te quiere, IV°C  Rojo campeón y tus amigos.



FELIPE IGNACIO VEGA SANDOVAL
(E): 17 Tranquilos años (A/C): 6 inocentes+ 1 insoportable+ 3 copuchentos+ 4 alegres años (A): Vega, Pipe, Fe-
lipe, copucha Vega (F/T): Voy al baño, no voy a preu. (S/F): Hacer educación física alguna vez, sacarse un 7,0 
en cálculo. (R/U): un baño portátil (N/V): sin ir al baño en los recreos, yendo a preu, sin prestar los audífonos 
a la Vale Gaete, en campamento, jugando fútbol, faltando a clases, corriéndose de clases (L/U): en el baño, en 
la sala y en la casa (T/I): Ser siempre el más chico(bajo) del curso (M/C): Haberle cortado el dedo a su herma-
na con un tarro de durazno y haberla dejado en el hospital (V/A): A este amigo le costó mucho sociabilizar, 
primero comenzó tratando de encontrar gente en CARLApolis pero la ciudad lo aburrió así  es que decidió ir 

al pueblito de  MARCELA donde hasta el día de hoy se mantiene en ese pueblo ya que le parece muy agra-
dable y simpático (D/S): Estudiando fonoaudiología en la universidad de Conce en Conce.(B/C): Esperamos 

que sigas siendo la gran persona que eres con tu única y gran forma de ser. Te deseamos lo mejor en 
todo y no dudes en confiar en nosotros. Te quiere tu curso IV º C campeón y tus mejores amigos.

CASA

ZARZAR
1 0 0  a ñ o s  p r e s e n t e  e n  C h i l l á n
5  d e  A b r i l  6 5 2  /  F o n o :  2 2 2 8 3 2  /  F a x :  2 3 1 0 0 0
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nomenclaturas
 E: Edad
 A/C: Años en el Colegio A: Apodo
 F/T: Frase Típica S/F: Sueño Frustrado R/U: Regalo Útil N/V: Nunca Visto L/U: Lugar Ubicable T/I: Trauma Infantil M/C: Mejor Condoro V/A: Vida Amorosa D/S: Desea Seguir B/C: Breve Comentario

Fo
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da

Caricatura
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103Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Formando Líderes Cristianos

A mis Alumnos
Deseo en primer lugar dar gracias a Dios por la oportunidad que me brindó de 

poder contribuir con un granito de arena en la formación de cada uno de ustedes.
Hoy después de muchos años, dicen adiós al colegio, pero es un adios que no 

significa un “Hasta Nunca” sinó que va lleno de un eterno “Hasta Luego” que refleja 
esperanza, ilusiones, deseos, sueños, anhelos, y por que no, también miedos.

Mucho éxito; la vida apenas comienza si ponemos el corazón en ella.

Sergio Neira 
Profesor Jefe

IVº	D
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SERGIO ALFREDO NEIRA FERNÁNDEZ 
E: 45 Años A/C: 16 AñosA: Neira, profe, Profe Neira, Neirilla, tío..F/T: atención por favor, mi intención no es molestarles, 
alo!, un minutillo, me atienden aquí, cuando el mono mayor habla…, igual que en el futbol, disculpa que te interrumpa, a 
ver compadre!, …admítase. S/F: Que su curso tenga buenos promedios en física, que su curso no le diga: “Profe cambie o 
repita la prueba”. R/U: una pizarra sin fin, un curso ordenado, un curso que no converse tanto. N/V: con jeans, sin bigote, sin 
corbata, sin retarnos, sin ir a dejar a la Isi, escribiendo poco en la pizarra, sin pedir el admítase, no haciendo la oración. L/U: 
en el cole, en el mercado el domingo, en el jumbo, en el pinar, en el laboratorio de física, llenando de jeroglíficos la pizarra 
de algún curso. M/C: crear una fórmula para preparar un jugo en polvo y que después le quedé desabrido D/S: ordenando 
cursos sin destino, llenando de rojos los libros del colegio, enseñando física, extrañándonos. B/C: Todos llegamos teme-
rosos al encuentro de nuestro nuevo profe jefe, pero después de un tiempo nos dimos cuenta de la gran persona que 
es y estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de que nos soportara como su curso, muchas gracias 
por aguantarnos, por sus palabras sabias, por apoyarnos siempre y por sus reflexiones. Lo Adora, su curso!

CAMILA LUCIA ALARCÓN BERNARDIN
E: 19 años A/C:  7 carreteados + 1 gringo+ 1 hiper macabeado año A: Cami, flaca, Camilonga, Gorda, Camilita, F/T: gordito, préstame 
plata?, cómprame algo?, estoy castigada un año, dame chicle?, tienes un cigarro??, comete un moco, tengo hambre, tengo mucho 
que estudiar, ay! Linda tía! S/F: Tener el pelo liso y controlado, un pololo más alto que ella, 800 Pts. en la PSU, vivir en el centro, no 
ser pillada en sus travesuras. R/U: cigarros eternos, una vida menos campesina, una mamá Light, saldo en el celular, un auto, N/V: 
Sin su pololo, con el pelo controlado y liso, sin andar alegrando a las personas, sin fumar, llamando a sus amigas, L/U: Casa de Richi,  
carreteando en Bronco, fumando T/I: Estar siempre enamorada de los mismos niños que su amiga. M/C: Laguna de la plata. V/A: 
Todo comienza cuando fue a dar un paseo  al campo donde conoció a un HUASO, el cual la llevo a pasear por el zoológico sin pensar 
que un LEON la iba a dejar cautivada. Un día por unas TOMAS del colegio decidió viajar, y conoció la música de RICARDO arjona, la 
cual la dejo completamente enamorada y es ahí en donde se le ve muy pero muy feliz! D/S: Pedofiliando en Geología B/C: Ca-
milita, amigas como tu, tan incondicionales son difíciles de encontrar,  alegrándonos muchos momentos de nuestras vidas. 
Te deseamos mucha suerte en lo que se viene. Te Queremos Muchisimo Tus amigas de siempre,  IVº E 2008 y IVº D 2009.

CARLOS ALONSO ALARCÓN ARAVENA
E:17 A/C: 2 fantasmagóricos + 1 tenistiado + 2 lanzados años A: Alarcón, carloncho,turron, fish, quesillo, carlos F/T: 
uhhhh, si toy happy, dame media hora y me recupero, perro, mira tu amor, siempre la misma, afable, subido por el 
chorro, cacha titi, no si toy bien, camino bien o no perro? S/F: ser moreno, ser bueno pal tenis, ser tenista, tener pro-
medio 7 en biología, ser musculoso R/U: 1 año de solárium, un bronceador, buenas tijeras N/V: con barba, more-
no, sin correr, sin molestar a la Daniela, sin la pia L/U: en su casa, en el colegio, en el preu, en msn (carloncho_alar-
con@hotmail.com 1313) (T/I) salir corriendo en la gira, y que todos lo siguieran M/C: subida por el chorro, romper 
vidrios V/A: este hombre inicia su vida pescando en un RIOSECO pero solo fue una aventura después fue al campo 

en donde se metió a la zarza y se pincho con una espina ESPINOZA, pero la distancia lo apago dándole una CATA-
lepsia, esto lo hiso volverse mas PIAdoso, en donde ahora se le ve en fiestas con COTIllon D/S: 1 año en el ser-

vicio, y luego estudiar fonoaudiología en la Chile o Conce B/C Carloncho, gracias por tu alegria, compañe-
rismo y subidas por el chorro. Llegaras lejos con el esfuerzo que tienes. Exito! Te quiere tu curso y perris.

CARLOS IGNACIO AMéSTICA TRONCOSO
A/C: 6 piolas + 3 matemáticos + 1 deportista + 2 aplicados años A: Calitos, Améstica, Charles, Gordo, Negro, Vidal. F/T: ¡pero si es fácil, 
como no sabí! Ya… chao! Silbido (yo nunca vi televisión porque es muy fome (8)) ya ya ya!, un tramite. Tengo hambre. S/F: tener un 7 
en lenguaje, entender filosofía, hablar bien el inglés. R/U: un vale por mil completos, un gimnasio en casa, un libro de cálculo.  N/V: sin 
responder las preguntas de tuco, malas notas en cálculo, sin trotar, no conectado. L/U: en los cursos de verano de la u de Chile, en el 
estadio trotando a la hora de almuerzo, en su casa, en la casa de la Stefy Leiva, en preu, en msn. T/I: caerse del auto de babuino. M/C: 
recorrer en punta y codo toda una casa escondiéndose del papá de Nacho Barcoj para que no lo vieran. V/A: Este querido amigo co-
menzó su vida amorosa queriendo ver películas de CHUKY, pero le dio miedo y arranco a Conce, donde rápidamente se vino porque 

todo era muy CARO. Al volver a clases comenzó a ver la teleserie chica DAZAlva, al verla a diario se encariño mucho y por eso la  ate-
sorará junto a él como una amiga para el resto de su vida. D/S: estudiando alguna ingeniería, ojalá en minas (mención pelolais). 

B/C: las personas que te conocemos sabemos lo alegre y simpático que eres. Aunque parezca que eres un poco reacio a los 
demás, eres un muy buen amigo, con una personalidad única, que, al conocerla, encantas con tu forma de ser. Te desea-

mos lo mejor, esperamos los 900 puntos y mucho éxito siempre para ti. Te quieren mucho tus amigos y curso.
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YURIANA PATRICIA ARRIAGADA APEY
E: 17 lais y delgados años.A/C: 4 atléticos + 2 pololeados + 4 aplicados años. A: Juliana (nadie entiende el nombre), Yuri, Yuyi, 
flaca, Potito de guagua. F/T: wuajaja que eri ridículo!, ooh q maravilloso, completamente, ese ser humano, me encanta ese 
profe. S/F: Que se le pierda el celular, engordar un gramo, que las doctoras puedan usar uñas largas y tacos. R/U: Un celular 
pantalla a color, un anillo que no le deje musgos en el dedo, una dieta HIPERcalórica. N/V: Carreteando y sus derivados, sa-
cándose un rojo, con un rulo en el pelo, sin reírse por tallas fomes, no mirando feo, persignándose, sin sus pantis de payaso. 
L/U: En la ropa americana, cambiándose de casa, en el plan especial. T/I: Por operarse de un lunar, casi morir y haber queda-
do con un hoyo, haberse tragado una mosca jugando a la tiña. M/C: Tapar y rebalsar el baño de mujeres del hotel en la gira 
de II° Medio. V/A: Esta señorita se fue por unos DIAZ al campo del Sr. SANCHEZ a sacar  MORAs  por  la RIVERA  del  río has-
ta que le dio un terrible calambre en un GEMELO y en busca de un remedio se fue a Italia con deseos de una MILANESE. 
Desde entonces está feliz disfrutando de aquel país. D/S:…indeterminable. B/C: Al conocerte mejor nos dimos cuenta 
de esa inmensa dulzura y cariño que tienes para entregarles a las personas que se acercan a ti, tienes una persona-
lidad única. Esperamos que logres tus metas tal como lo hiciste en el colegio. Te quiere mucho tu Curso. 

MARIANELA PíA BASTíAS PéREZ
E: 18 extrovertidos  años.A/C:  4 atléticos + 4 inocentes + 3 chilenos + 1 macabeo. A: Pía, Poi, cosiwi, mélodi, 
Mariaenela (le carga) F/T: Juntémonos a comer pizza, voy a buscar a Felipe, no si ya sé, que chantaaa, corrá-
monos?, acompáñame a comprar. S/F: Que la dejen estudiar nutrición en Conce, que su hermano no se pa-
rezca a ella, que su primer nombre sea Pía. R/U: Un bailarín profesional, uñas largas, un tatuaje en la cicatriz, 
cualquier cosa rosada. N/V: con las uñas largas, en el preu, sin sacarse un 7 en química, sin gritar. L/U: en la 
casa de Felipe, en el casino con la vale. T/I: haber salido de igualita a Mélodi, bailar Axé en los recreos, que 
una amiga le cortara mal el pelo. M/C: Que se le caiga el notebook, borrarle todas las fotos del cel a la Vale. 
V/A: Cuando pequeña le gustaba ir al campo con su amigo IGNACIO con el que se pegó un CABEZONaso, en-
tonces fue al supermercado CACO’s en busca de un remedio que le recomendó su amigo FELIPE. Tan feliz 
quedó que con este se quedó.D/S: Estudiando nutrición ojalá en Conce. B/C Gracias por darnos tanta ale-
gría y simpatía. Ojalá cumplas todos tus sueños. Siempre te recordaremos. Te quiere mucho tu Curso.

IGNACIO EDUARDO BARCOJ ALARCÓN

E: nn 18lim →  dormilones años.A/C: 4 tranquilos + 5 rulientos +  4 matemáticos + 1 día de David Bisbal. A: Nacho, 
Barcoj, Encarta. F/T: Digamos queeee…, como se llama…, mmm!, tengo hambre, tengo sueñoo, me quede estudian-
do anoche.S/F: Que no lo despierten en clases, aprender a hablar utilizando conectores, tener compañeros que le 
entiendan sus explicaciones de física!.R/U: un sofá cama en la sala, una almohada portátil, libros de cálculo y fí-
sica que no pesen, una mochila con rueditas.N/V: Despierto en clases, con la mochila liviana, sin enormes libros 
de física, explicando materias simples sin sus teorías enciclopédicas.L/U: En la escuela de verano de la U de Chi-

le estudiando Cálculo mil, copuchando con el profe Neira, en las olimpiadas de física, durmiendo en la sala.T/I: 
Que los profes no le entiendan la letra cuando revisan las pruebas, que exista el lenguaje. V/A: Se le ha visto 

en clases soñando con su platónico amor, Física de ALVARENGA.D/S:bailándole a la comunidad de físicos in-
ternaciones -> Avé María, cuando serás mía… (8)B/C: Gracias Nacho por toda la paciencia que tuvis-

te enseñándonos los jeroglíficos de Neira y Tuco. Felicitaciones por tu talento.Te quiere, Tu Curso.

LUIS ANTONIO ARIAS DEL PINO
E: 19 años.A/C: 5 revoltosos + 3 macabeos años.A: Mandro, Mandri, lucho, waton barrillero, venezolano, perro, man-
droski, shumajer, mandro malandro!!,. F/T: Ayuwokin?, sacate un partido, perro, Shee-pooh.S/F: ser jugador del real 
Madrid, ser rugbista profesional, ser chef.R/U: petroleo eterno pa la camioneta, un diccionario español, un celu con 
plata, un cupo ilimitado pa viajar.N/V: a pie, con un 7 en calculo, sin pelar a un profe, sin hacer un asado el F.D.S, ha-
blando ingles.L/U: en su casa, en la casa de la mandra, con los sobrios, jugando una pichanga.T/I: tener un herma-
no que sea bueno en el colegio y el la oveja negra.M/C: no habersele ocurrido mejor idea que hacer un cara-pali-
da en un bus camino a un retiro espiritual.V/A: comenzo sus conquistas al llegar al colegio con las rubias mayores 

a el(coni, kaki), después fue a ver al mago JIMENEZ, pero este lo reemplazaron al final del partido. Después este 
cabro se nos puso ROCUANTico escuchando musica cebolla, hasta que le llego el CONIcimiento que su felicidad 

estaba mas abajo.D/S: Odontología.B/C:Tu alegría y buenas vibras nos arregla el día, esperamos que sigas 
siendo siempre tal como eres, te deseamos éxito y sabemos que triunfaras! Te quiere tu curso y perris.
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NATALIA PAZ DAZA GATICA 
E: 18 disfrutados años A/C: 2 carreteados, condoreados y pololeados años A: Naty, Potaza, Daza, Natula, Dazilva, Dazamelo F/T: ¡se aso se aso!, ¡yo me voy!, la 
dura, cosita rica, bacán, ¡choo!, Estoy chata, Peri. S/F: Tener un pololo en la misma ciudad, tener más pechugas y el pelo extremadamente largo, ser odontó-
loga, ser del II°B 2007 R/U: Plancha de bolsillo, un celular que se escuche bien, crema interminable, pasajes gratis a Conce, Bigtime eterno. N/V: Sin hablar del 
Maxito, sin tocarse la nariz, sin retar al Titi y a la Maca, soltera, sin la Maca, sin aros, con pantalones de colegio. L/U: En el dpto. de la Stefy, en su casa, en la de 
Zeta o de la Maca, en preu, en el patio del colegio tomando sol. T/I: caerse en el cemento y dejarse una cicatriz de por vida en la rodilla. M/C: Tirarse del segun-
do piso en la casa de la Pancha en Cobque por claustrofóbica y haber quedado coja. V/A: Esta amiga comenzó su vida amorosa interesándose por la química 
especialmente por los átomos y su número atómico Z, después de un tiempo y algunos problemas se interesó por el área de la música escuchando VICTOR 
jara pero rápidamente se dio cuenta que no era lo suyo y prefirió la discografía de DIEGO torres, pero su interés por la música le duro muy poco y retomó 
los estudios de química los cuales lleva felizmente 3 años en la especialidad del número atómico ZETA. D/S: Estudiando fonoaudiología o kinesiología 
en udec o udd para estar con su amor. B/C: Natita linda, llegaste al curso y fue como si siempre hubieras estado, gracias a tu forma de ser pudimos 
conocer lo especial y hermosa persona que eres, día a día luchas por ser mejor a pesar de todo. Como amiga eres excelente, siempre con el 
consejo preciso, nunca dejes de ser tú, porque tu autenticidad y fortaleza te llevaran muy lejos, tu curso y amigas te aman mucho.

IGNACIO EGILUZ BERMUDEZ
E: 18 años.A/C: 3 años comiendo papas, 3 años bailando mekano y 3 años más A: Caballo, Macabeo, Tazon, 
Galgo, Niño Loly, Nacho, Palomito, SR. Papa.F/T: ya po cortala, te tengo un negocio, ya po gabo!, quien tiene 
papeles?.S/F: estudiar leyes, sacarse un 7 en calculo, tener 2do nombre.R/U: una mochila nueva, un auto eco-
logico pa que guarde la bicicleta, calcetas sin papas.N/V: ensuciando el medio ambiente.L/U: sunrise, el cam-
po, la casa de la javi, el rio recogiendo botellas.T/I: haber matado un chivo, llegar con uniforme en 4to basico, 
nacer con la oreja pegada.M/C: chocar con su primo en moto. V/A: a este ecologista le encantaba ver a los 
polluelos PIAr, y ver a CALAMARDO en la tele, pero ELGüETA se vio obligado a cambiar de rumbo, por lo que 
decidio PlANCHAr su camisa y pasar su tiempo con su PALOMITA.D/S: Carretando, con la vida en el campo, 
mejorando el mundo y estudiando agronomia para mantener a sus hermanos.B/C: Nachito estamos muy 
orgullosos de tu entusiasmo de mejorar el planeta, supiste crear conciencia en las personas que estaban 
a tu alrededor. Siempre recordaremos aquellos momentos que nos hacías reír. Te quiere tu Curso.

CAMILO ESTEBAN DUBOY LUENGO
E :  1 9  s o b a j e a d o s  a ñ o s  A / C :  4  t ra n q u i l o s +  2  p o l o l e a d o s  +   1  i n t e r- c a m b o  +   3  d e s t i l a d o s  a ñ o s . 
A :  S o b a j e a d o r,  p e r ro ! ,  d u b o s k i ,  D u b o y,   D u b á ,   Pa p á ,  C a m i l í n ,  M i c ke y,  m i  l l e y.  F/ T:  O ye  p e -
r ro ,  ro t o ,  t e  s a l i s t e ,  t o y  v e rd e ,  h ay  q u e  p u ro  s o b a j e a r l a ,  u n  c a p e l a c h o,  w e n a  P E R R O ! ! .  S / F : 
N o  l i c e n c i a rs e  e l  a ñ o  p a s a d o,  n o  n a c e r  e n  e l  va l l e  d e l  E l q u i .  R / U :  u n a s  p e s a s ,  u n  h í ga d o  d e 
h i e r ro ,   u n a  m o c h i l a  m á s  p i o l a ,  u n  e s t u c h e  n u e v o .  N / V: S i n  h a b l a r  d e  s o b a j e o,  S i n  c a r re t e a r, 
s i n  i r  a  p re u .  L / U :  E n  s u  c a s a ,  E n  c a s a  d e  s u  p o l o l a ,  E n  p re u ,   e n  b ro n c o,   e n  e l   Pa l a ,  e n 
e l  L o u v re  o  e n  c u a l q u i e r  l u ga r  d o n d e  h aya  c a p e l .  T/ I :  q u e  c u a n d o  c h i c o  l o  m o l e s ta ra n  p o r 

t e n e r  l a s  fo s a s  n a s a l e s  m u y  g ra n d e s .  M / C :  V/A :  D / S : S o b a j e a n d o  e n  l a  m a r i n a ,  C a ta d o r  d e 
l i c o re s  a  s o r b o s .  B / C :  C o n  t u  l l e ga d a  a l  c u rs o  n o s  b r i n d a s t e  e s e  c a r i s m a  y  s i m p a t í a  q u e 

ta n t o  q u e re m o s  e n  t i .  G ra c i a s  p o r  d a r n o s  a l e g r í a  y  h a c e r n o s  re í r.  Te  q u i e re  T U  C U RS O.

DARLING PATRICIA FIGUEROA LILLO 
E: 17 extrovertidos años A/C: ½ semestre tímida + 3 rebeldes + 3 enamorados + 1 winner años A: pequeña, dar, negra, 
chica, daarleen, enana F/T: estoy gorda, se aso, como incendio! sooo, como las nenas, yo me voy, me tiene chata!, uh! 
si, dati S/T: ser mas alta, sentirse mas flaca, estudiar teatro, que tuco la ame R/U: un 7 en cálculo, unos zapatos con taco, 
un pololo con mas tiempo, una familia menos bipolar, un chofer. N/V: en preu, contestando el cel, en su casa, sin salir 
un sábado. L/U: en el dpto. de la stefy, en msn, en bronco, en la biblioteca T/I: tenerle miedo a los globos. M/C: Tiene 
muchos, pero el mejor, DICHATO 2008.  V/A: Esta coqueta compañera comienza su vida amorosa en la comarca de los 
Hobbits jugando con su gaTITI aunque se aburrió muy pronto y prefirió dedicar su vida al CRISTIANismo, en donde se 

le vio mucho tiempo hasta que por razones del destino cambió su vida por algo más selvático y se fue a jugar con los 
MONOs. Este cambió no duró mucho y eligió dedicar su vida al campo cultivando y comiendo manzanas ROJAS don-

de se le ve muy feliz actualmente D/S: fonoaudiología en la UDD o en la USS. B/C: Gracias por tu especial forma 
de ser y por entregarnos tu gran corazón, éxito en todo lo que te propongas.. Te adora tu curso y tus perris.
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CONSTANZA ANDREA GAJARDO PADILLA
E: 17 enamoradizos años.A/C: 4 piolaas + 4 estudiados + 5 rebeldes y pololeados años. A: Coni, Chica, Mandra, Man-
drula, mandrita. F/T: qué pena!, mandro!, pachii, en tu mente, won, beshitooo. S/F: ser 5 centimetros más alta. R/U: 
unos zapatos con taco, un set de maquillaje eterno. N/V: sin Mandro, en su ksa, sin carretear, sin llorar. L/U: Con man-
dro, en preu, en el centro, en kamikaze. T/I: ser la hermana mayor y ser la  más chiquitita de su familia. M/C: Cuando 
pequeña fue a ver un circo y por acercarse mucho a la jaula de los leones, uno  de estos le haya hecho pipi en todo 
su cuerpo. V/A: Comenzó conquistando por kínder comiendo pastas de marca SUAZO y luego se empezó a comprar 
ropa de marca MAUI. Un día paseando por las calles de chillan se encontró con un pintoresco lugar, el pala, donde 
se le ocurrió tomarse unas CHICHIS de más, pero cuando iba rumbo a su casa se topo con un circo y en el se en-
contró con el MANDRIL más amoroso de todos, actualmente está feliz con su eterno amor. D/S: ser la enferme-
ra del amots!. B/C: Te deseamos lo mejor en esta vida que comienzas, cumple todos tus sueños y nunca de-
jes de entregar todo ese cariño y amor que nos brindaste. Mucha suerte en la vida, te quiere, TU CURSO.

FELIPE ALBERTO GALLEGOS JARAMILLO
E:18 A/C: 14 futboleados y carreteados años A: Gallo, pipe, rucia, gallegos, pelo lais, rucia teñía F/T: como las 
nenas, perro ql…, relajao, shooo, vamos a pasarla bien nice S/F: ser charles Puyol, ser estudioso R/U: un auto, 
una pelota de fútbol, $ en el celular N/V: pololeando, sin jugar a la pelota, sin hablar de fútbol L/U: entrenando, 
en el Messenger (pipegallegos@hotmail.com 1313!), en alguna cancha de fútbol, en algún carrete T/I: tenerle 
miedo a los perros M/C: ser suspendido por 5 días por reírse xD V/A: este Pitbull, comienza sus andanzas lLA-
MAndo a alemania hace bastante tiempo, luego se volvió un MACAbeo de tomo y lomo pero no resulto y siguió 
en el futbol en el que fue fichado por un equipo de yucaTANIA pero se dedico más a las noches y a sus amores 
nocturnos entre esas salidas hubo una ida a ACAMPAR en la que la paso bien nice, pero desde hoy se dedica 
a mirar al NORTE que es el FUTBOL (L). D/S: jugando fútbol, estudiando kinesiología o educación física B/C: 
Esperamos que sigas siendo igual siempre, te deseamos la mejor de las suertes en lo que te propongas, 
éxito en todo y especialmente en el fútbol y en las chiquillas.. te adora mucho tu curso y tus perris.

NICOLLE ALEJANDRA GAJARDO SALAZAR
E: 17 rulientos años A/C: 2 lisos + 3divertidos + 3 en el gym + 4 estudiados y organizados años. A: Nico, Rulitos, Cocó, Nico-
leta, Alexitico, Angélica (1810). F/T: que atroz, ah no me muero!, no he estudiado nada, me fue pésimo en la prueba (des-
pués un 7), no sé nada, ponte tú. S/F: Tener el pelo liso, ser deportista reconocida, pololear con el Nacho o el Gabo, irse de 
intercambio. R/U: un alisado permanente, un mono de mascota, un hermano tranquilo, un celular moderno, un niñito afri-
cano. N/V: sacándose un rojo, sin estudiar para alguna prueba, peinada, sin ir a preu, triste, sin hacer un ensayo, conecta-
da a MSN. L/U: en la parcela, preu, gimnasio, biblioteca, con la Caro, Pancha o la Goya o en alguna actividad solidaria. T/I: 
Que Pepón se la haya joteado. M/C: Haber peleado con una profesora y que después la despidieran. V/A: Cuando niña 

se fue de viaje a VENEZUELA, pero pronto volvió a casa. Al paso del tiempo quiso comprar un CABALLO, pero el negocio 
no dio frutos, para pasar las penas viajó a USA con un GRINGO pero descubrió que Chile era más prometedor. D/S: 

Sanando niñitos en África. B/C: Queremos darte las gracias por la dedicación que siempre nos brindaste. Sabemos 
que gracias a tu perseverancia lograrás tus objetivos, deseamos verte convertida en una excelente doctora, 

con muchos niñitos africanos adoptados. Siempre te recordaremos, te queremos mucho. Tu curso.

JAVIERA DEL PILAR FUENTES TOLEDO.
E: 18 maduros años.A/C: 8 olvidados + 3 desordenados y pololiados + 3 carreteados años.A: Javo, javi, jaito, chuki.F/T: 
Tu crei? Entiendes? y tu?, pobrecita, voy a estar con Javier, oye dar!, yapo! Quien apaña?. S/F: un 7 en física, que Ja-
vier se quede en Chillan, una familia normal, que el coco hable.R/U:cigarros, pasajes a Stgo, un armonil, un borrador 
de espinillas.N/V: sin la dar, la pepa y Javier, en ed. Física, sin carrete, en su casa, sin regañar.L/U: casa Javier, casa dar, 
bronco, colegio.T/I: La nana que la obligaba a jugar cartas, el viejo del saco.M/C: Arrancarse a la laguna de la plata 
con amigos por 5 días, sacarle la tarjeta a la mamá y caerse en moto.V/A: Nuestra amiga javi tiene sus inicios en la 
cultura reggae, donde comió NIKOlo por un buen tiempo, pero se hostigó y cambió a la comida CHINA la cual ni le 

gustaba pero comía igual. Pasó el tiempo y la vimos con un NEGRO con el que simplemente la pasó genial.Siguió 
el tiempo y está felizmente enamorada de su actual pololo Javier.D/S: Estudiando una carrera de la salud.B/C: 

Javi. Esperamos que cumplas todos tus sueños y metas. Nunca te olvides de la gente que te ama. Gracias por 
darnos tu alegría y amistad, eres una gran persona y cualquiera lo sabe, muchos besos y cariños. Tu curso.
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LEONARDO GONZALO HERNÁNDEZ BORQUEZ 
E: 18 años A/C: 8 mateos 4 entrenados futboleados pokemoneados años A: leo, ardilla, pudu, power ranger, star 
wars, sid, huemul, pinky, mr beans F/T: sacate un partio, como estai perro, ursss, ojo pollo, wena maxi!, a la viki 
S/F:tener los ojos azules, ir al plan especial, tener dientes verdaderos, jugar a la pelota como el papa, tener pode-
res de jedi, ser mejor ke el yang en kung fu, ser faja negra, saber manejar, vivir mas cerka R/U: una casa cerca, 
poderes jedi, dientes irrompibles, un play propio, un compu propio N/V: manejando, jugando de delantero, sin pa-
tear, pasando alguna pelota, sin molestar al maxi, sin plata en el celu L/U: a laa mierrrrrrr alla en su kasa, en la 
sala del matematico, en su sala, en kung fu T/I: ke en 1º basico el maxi le rompa el diente, ke le digan power 
ranger, ke el papa se paresca a cualkier futbolista, ke aya puesto la pelota pa un partio y ke se la ayan reven-
tao aliro, ke se le escape su perro (black) M/C: ke le aya roto la guitarra al Daniel, haberle respondido a una 
profe y ke casi se fuera suspendido V/A: 1313!! D/S: ser medico y llegar a ser como el Dr House B/C: siem-
pre recordaremos al black, gracias por tu disposición para todas las cosas, éxito en tu futuro, tus amigos!

MACARENA BELéN JARA GONZÁLEZ
E: 18 lindos años A/C: 2 atletas + 1 fuji + 1 yeta + 3 no estudiados años. A: Maca, Maquita, Jara, Jarita, Maca yeta, Jopolla. 
F/T: cállate ooh, uuh, weta, naadaa, que hora es?, tengo sueño. S/F: tener una voz grave, no usar lentes, tener un gato que 
hable. R/U: celular, lentes de contacto, la cama de la stefy. N/U: con celular, con lentes, sin correr se de educación física, sin 
que le roben, sin la Natu. L/U: en msn, en su casa, en el depto de la Stefy, en la casa de la Natu. T/I: caerse en el nacional, 
salir de lasaña, no haber quedado en coro. M/C: el tiritón, que la rápido le halla pillado un torpedo en la mano. V/A: co-
menzó yendo al cine queriendo ver RICKY ricón pero no la dejaron entrar, se quedo vagabundeando comiendo CHIKIN el 
cual duro poco porque estaba vencido, luego de tanto andar y andar llega a la escuela de artes marciales interesándose en 
conocer el yin y sobre todo el YANG, pero tanto practicar le llego un fuerte golpe en los BUSTOS, lo que hizo que siguiera 
su camino sin problema alguno, y hoy se le ve feliz buscando delicias de frambuesa. D/S: Medicina Veterinaria en la U 
de C. B/C: Maquita no es necesario de mucho tiempo para darse cuenta de la hermosa persona que eres, tienes un 
corazón de abuelita y sabes! que personas como tu hoy en día cuesta encontrar, sigue siempre así tan buena 
e inocente, sabemos que triunfaras en la vida porque te lo mereces peri, te aman tu curso y amigas.

FRANCISCA JAVIERA IRRIBARRA CADENAS
E: 18 alegres y hippies años A/C: 7 flojos + 3 quirihuanos + 4 carreteados y hipientos años. A: Pancha, Panchula, Fran, Panchi, 
Panchita. F/T: Que pena que no!, Quirihue, Hay! Nacho, Palomito!, en esta familia no hay respeto, como pecas pagas, me 
llamó el Tatán, me voy para Quirihue, ahora es cuando S/F: que el colegio este en Quirihue, que los buses a Quirihue sean 
de mejor calidad, pololear  con el Nacho, ser rastafari, conocer a Víctor Jara y a Bob Marley. R/U: un nacho portátil, un celu-
lar con mil minutos, un pasaje eterno a  Quirihue. N/V: sin reírse, enojada, un fin de semana en chillan, sin llamar a Tatán, 
comiendo carne, sin sentirse culpable por no ir a preu, riéndose piolamente.  L/U: Quirihue, Cobquecura, en la jammin’s, 
con la Goya o el Nacho. T/I: que la comparen con el hermano y que este haya sacado puntaje nacional en matemáticas. 

M/C: que se le cayera el experimento de química sobre los lentes de Huaso Parra. V/A: Nuestra amiga sabe guardar muy 
bien sus secretos, pero desde niña fue toda una conquistadora y todo comenzó cuando niña llego WILLI sabor, a can-

tarle una canción pero ella no lo quiso escuchar. D/S: Estudiando Odontología en la Chile, junto a su hermano. B/C: 
Siempre te destacaste por tu alegría y cariño que entregabas a todos, con tu personalidad nos brindaste muchos 

momentos especiales, nunca olvides todo lo  que pasamos juntos. Siempre te recordaremos, Tu curso.

ESTEFANíA VERÓNICA LEIVA CARREÑO
E: 18 serios y estudiados años. A/C: 1 piola+1 comido+2 estresados años. A: chucky, stufy, leivis, stefy, trufa. F/T: tengo hambre, 
toy cansada, tengo rabia, tengo sueño, buta oh!!, no,no y no, que pena, maca ven a clases. S/F: ser hombre, que su mamá la deje 
salir hasta tarde, que el papá no la rete, quedarse mas de 2 fin de semanas seguidos en chillán, que le pasen el auto. R/U: un per-
miso sin hora de llegada, un bronceado eterno, una voz y un trote más femenino, un celular que funcione. N/V: revelándose, ma-
quillada, negra, con rulos, corriéndose de clases, copiando. L/U: en el colegio, casa, preu. T/I: que no la dejaran entrar al pala por 
tener 17, que su mamá se sentara con sus amigos en su cumpleaños. M/C: chocar la moto, una cuenta telefónica sobrepasada 
del plan por conversaciones del verano. V/A: nuestra querida amiga siempre fue amante de la química, por estas razones cons-

tantemente se le vió trabajando con PIPEtas y probetas, pero después de un tiempo se le acabaron los experimentos, así que 
decidió probar suerte adentrándose en el CRISTIANismo, pero las teorías no eran lo suyo por lo que decidió volver a su pasión 

orientada hacia la botánica estudiando los GINOstemos, hoy se le ve tranquila por las piedras. D/S: estudiando una carre-
ra del área de la salud. B/C: amiga, gracias por alegrarnos la vida con tu simpatía y seriedad, eres una gran amiga en 

la que siempre podremos confiar, mucha suerte en lo que se viene para ti, te quieren mucho tus amigas, IVºD.
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DANIELA ANDREA MATAMALA RIQUELME.
Edad: 18 rulientos y alegres años. A/C: 1 piola + 1 pololeado +  2 estudiados y aplicados años. A: dany, rulos, chochitos, rulitos, colocha. F/T: q baaarsaa!, 
tavito te odio, una vola x!, wuoooh.., aaah no se yo!, me saqué un 7 =D!!, ya basta!, es lo que hay.., así es la vida. S/F: ir a kamikaze, tener una risa más 
piola, salir a un pub con los amigos. R/U: un alisador que sirva, un Free Pass, 1 billetera con plata, unos oidos que escuchen i entiendan mejor xD. N/V: 
sacándose un rojo, llorando, mal arreglada, corriéndose de clases, peleando con alguien, con una espinilla en la cara, contestando el celu. L/U: casa, co-
legio, Preu. T/I: disfrazarse de zanahoria pa` un desfile en el colegio, arreglarse ½ hra pa` salir 10 seg en un video de bloque (Y), que la mamá la molestara 
con tavito frente a los amigos, que el tío siempre la deje en vergüenza xD. M/C: votar todos los vasos del mueble de su casa, dejar q su perro se soltara 
mientras lo paseaba y q lo mordieran brígidamente. V/A: 1ero a este montoncito de resortes se le vio saltando por los montes de CONCEpción, pero se 
aburrió i prefirió volverse fans de GUSTAVO cerati. Más tarde se dio cuenta q en verdad cerati no era de su onda y decidió adentrarse en el lado reli-
gioso con los CHAVEZles de arkontes, pero decidió abandonar ese lado para volver al campo con los CORDEROs, actividad de la que al final no saco 
provecho. Actualmente está feliz esperando a su media naranja. D/S: estudiando una buena carrera, junto a su familia y feliz. B/C: Siempre fuis-
te muy buena y alegre, buena onda con todos y excelente compañera. Con tu sonrisa nos alegraste los días eternos de estudio. Con tu op-
timismo y perseverancia lograrás llegar a donde tu quieras. Sigue así y no cambies nunca. Te quieren tus amigas y tu curso IV º D

DIEGO ANTONIO MORA GONZALEZ
E: 18 músicos años. A/C: 8 mateos + 2 pololeados + 2 carretiados y ponceados años. A: Mora, Dieguito,longa, Morita. 
F/T: Más feo que…, dame un hijo, vamo’ a poncear, a veces, onfire!, ooooh me fui, temón de la vida!, te tengo un re-
galo, Uss!, tengo la terrible prueba. S/F: Ser cantante, modular bien. R/U: Fonoaudiólogo, risa piola, celular nue-
vo, chaleco sin motas, un bajista aplicado. N/V: Modulando bien, sin una sonrisa, sin ensayos de PSU en el recreo, sin 
bailar, sin tocarse el pelo. L/U: En el patio del colegio, en el baño, en el preu, estudiando matemáticas. T/I: Salir como 
Willy Sabor cuando era gordito. M/C: Contarle a Pablo 2 años seguidos sus cumpleaños sorpresa. V/A: Todo comenzó 
en un día muy SOLEado, antes de nuestra gira a Frutillar, pero al llegar, nuestro amigo se dio cuenta de que le fasci-
naba la música antigua, en especial YURI, pero después de algunos años en esos locos dias del 18 de Septiembre, 
fue a ver una PARADA militar entera. Tras esto, se hizo un hombre de principios. Hasta que se puso a escuchar a 
PAULINA rubio, pero finalmente se ha dado cuenta que de la música, le gusta de todo un poquito (6). B/C: Que-
rido compañeros te deseamos lo mejor para tu futuro y esperamos que siempre recuerdes a tu querido 4ºD.

LUIS DANIEL MONTECINOS JIMENEZ
E :  1 8  I n v i e r n o s . A / C :  8  p i o l a s  a ñ o s . A :  M o n t e z u m a ,  M o n t e x i n o ,  M o n t e s e n o ,  M o n t e c a x a ,  M o n -
t e s e xo ,  M o n t e c h a n a . F/ T:  n o  s e ,  w e n a  f a c h o ! ,  Te n g o  H a m b r e ,  x i t e - x i t e ,  l a  p r u e b a  e s  e n 
p a r e j a s ! . S / F :  q u e d a r  e n  e l  p l a n  e s p e c i a l ,  v i v i r  e n  c h i l l a n . R / U :  c o m i d a … . . h a r t a ! ! ,  p e l o  s u a v e , 
u n a  c a s a  e n  c h i l l a n . N / V: t o m a n d o … … s e g ú n  d i c e n ,  j u g a n d o  f u t b o l ,  s i n  e s t u d i a r  e l  m i s m o  d i a  d e 
u n a  p r u e b a . L / U :  i n u b i c a b l e .T/ I :  n o  s a b e r  a n d a r  e n  b i c i . M / C :  c a e r s e  e n  l a s  d u c h a s .V/A : ( Y ) . D / S : 
i n g e n i e r i a  c i v i l  i n d u s t r i a l . B / C :  a  p e s a r  d e  s e r  p i o l a ,  h a s  d e m o s t ra d o  s e r  u n a  g ra n  p e r s o n a ,  y  p o r 
e s o  t e  e s t a m o s  a g r a d e c i d o s .  S i g u e  t u s  s u e ñ o s  y  l l e g a  t a n  l e j o s  c o m o  q u i e r a s ,  p o r  q u e  l a s  h a b i -

l i d a d e s ,  g a n a s  y  p e r s o n a l i d a d  t e  s o b r a n ,  r e c u e r d a  q u e  t u  c u r s o  t e  q u i e r e  y  n o  t e  v a  a  o l v i d a r.

JAVIER SEBASTIÁN ARIOSTO LOPEZ REYES
E: 17 infantiles años.A/C:4 piolas + 3 basquetboleados + 2 ponceados +2 carreteados +1 macabeados años .A: 
javo, javi, sebita, cacheton, javets, kakawito, gordo. F/T: la paty!, ya pos gorda, EALEEE!!, que askii!!.S/F: tener 
un hermano con quien jugar lucha libre, no conocer a Michael jordan, tener un perrito. R/U: un carton de luc-
kys, una licencia de conducir, una polera que no se sopee.N/V: sin la javi, estudiando, en preu, en un after. L/U: 
en su casa, en la casa de la javi,en santiago .T/I: que todo el mundo lo conociera por la mononucleosis .M/C: 
cuando supuestamente salio a pasear con el yayo y termino arrancandose una semana a la laguna de la plata, 
casi quemar una casa con el hijo de la tia vivi. V/A: nuestro deportivo amigo tiene sus inicios comiendo gansi-

tos MARIANELA, aunque se ostigo y prefirio buscar en otros lados. asi siguió su vida, hasta que conocio al de-
portista del colo SALCEDO, dandose cuenta denuevo que tampoco era su rumbo. Después de mucho tiempo 

decidio que mejor era tomar agua en las FUENTES de soda que habian en el mall, donde hasta el dia de 
hoy se le ve muy feliz y entretenido. .D/S: kinesiologia en santiago B/C: éxito en tu futuro, tus amigos!
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MACARENA BELéN ORTEGA QUIROGA. 
E: 17 enfermizos años. A/C: 1 piola+ 1 corrido año. A: maca, maquita, ortegiña, viole, ortegoña. F/T: te morí, que onda contigo, 
mil, osea, naquever, me siento mal.. toy enferma.. me duele todo, tengo sueño, no quiero entrar a clases, ay que lata el colegio!.
S/F: llegar a la hora al colegio, haber ido al curso de verano de la U. de Chile, que no vendieran su campo, no ser tan cuica, 
no tener pecas, tener una casa en Chillán. R/U: un reloj pa llegar a la hora, un Cristóbal inflable, un libro eterno, un botiquín 
de bolsillo, permiso pa salir a carretear, un estuco sin fondo, una casa en Chillán. N/V: en clases, sin Cristobal, sin hablar 
de minos, sana, sin estucarse. L/U: en el preu, con Cristóbal, en su casa. T/I: quebrarse el brazo andando en patines, pa-
sar su cumpleaños en cama con fiebre más de una vez. M/C: que casi la suspendieran por correrse de educación fisica.
V/A: estudiando distintos minerales, encontró uno que llamó su atención, la CRISTOBALita del cual se enamoró y conti-
núa estudiándolo hasta hoy.  D/S: estudiando y conociendo minos en la Universidad. B/C: maquita, aunque han sido 
pocos años, te hemos logrado conocer y eres una muy linda persona, esforzada en todo lo que te propones, aun-
que casi ni te vimos en clases.., vas a llegar lejos, éxito en lo que se viene, te quieren mucho tus amigas, IVºD. 

VALENTINA BELéN PACHECO CANTO
E: 18 chascones años. A/C: 6 piolas + 2 scout + 3 carreteados + 1 intento de aplicado años. A: Vale, poncia, cosiwi, la pa-
checo. F/T: a que lata, toy cansá, estudié toda la semana, toy chata!, que asquito, Toledo...enfermo, en una de esas de-
más po, depende, en vola...no cacho, ahh?.S/F: tener todo el pelo con dread, que Pepe este en Chillán, ir al preu todo 
el año, tener más tiempo.R/U: un celular con plata, un baño sin calefón, un autobronceante eterno, un papá preocupa-
do, un blistec, un rubor personal.N/V: en el preu, estudiando química, sin mandarinas, sin leche en el recreo, modulando 
bien, sin maquillaje.L/U: en su casa, en casa de Pepe, en el casino comprando súper 8, tomando sol.T/I: pasar una fiesta 
en la colchoneta con Toledo…. Oooh!.M/C: casi morir intoxicada por encerrarse en el baño con el calefón adentro.V/A: 
Todo comenzó cuando esta inocente niña fue a una fiesta con sus amigos, pasando la velada en las colchonetas con 
su amigo TOLEDO, luego de un tiempo a nuestra amiga le comenzaron a gustar los animales, sobretodo los LEONes, 
pero después cuando comenzó el frio y la lluvia llegó en JULIO, empezó a leer cuentos en especial el PEPE grillo, 
el cual sigue leyendo hasta ahora.D/S: estudiar Fono, o algún día ser una gran Fotógrafa.B/C: Esperamos que 
logres todos tus objetivos en la vida, siempre cuenta con nosotros, te queremos mucho, TU CURSO.

GUSTAVO RICHARD OYARCE GUTIERREZ
E: 18 A/C: 2 piola + 1 tenista + 1 bulímico + 2 lesionado + 1 enamorado años A: gatito, tavito, Oyarce 
F/T: yayayaaa, siii, no pueoo, wena perro, peroo perroo S/F: ser roger federer, ser tenista profesional, 
tener un cuerpo mas fuerte, no lesionarse R/U: vendas, músculos, dolorub, parche curita N/V: sin le-
sionarse, sin quejarse, sin estudiar; sacándose un 2, sin tomarse el pelo L/U: la biblioteca, el colegio, 
el preu, su casa, con la chioo T/I: haberse kebrado el pie jugando a la pelota, que lo retara el chofer 
del bus 5 M/C: haber quebrado el ventanal de la sala de música V/A: este gatito inicia su vida amo-
rosa con un gran POTENCIAL el cual no llega a mayores, luego atraves de los años estubo en el norte 

MACAbeando, pero su vuelta puso fin a la relacion y observando atraves de los arBUSTOS cosecho 
una MORA la cual sigue comiendo hoy en dia D/S: estudiando algo con la salud en Talca o conce 

B/C: Tavito, tu cambio, nos sorprendio a todos, espero que sigas siendo la hermosa persona que 
eres y que sigas triunfando aquí y en china como ha sido siempre. Te quiere mucho tu curso.

CHRISTIAN ANTONIO QUEZADA GELDRES
E: 18 joteados años A/C: 10 flojeados + 1 pichangeado + 2 joteados + 1 amante del amor años A: titi,gatiti,potiti,pan de hamburguesa 
F/T: tengo dentista, que fomeee, que aburrió, cacha, da lo mismo, que eri inútil, estúpido, mira el medio poto, porque tan boba S/F: 
ser jugador de futbol, medir mas de 175 cm,ser christiano Ronaldo, ser bueno pal pes, N/V:sin jotear, sin hacer reír a la gente xD, sin 
molestar, sin ir al dentista, con uniforme completo, con zapatos, con chaleco de colegio, sin mirar para arriba, fumando, jugando a 
la pelota L/U: es su casa, en MSN (christiann_16_@hotmail.com 1313),en el dentista, en el depto. de la stefy,en el colegio, en la ca-
mioneta T/I: perderse en una misa como 2 hrs M/C: romper los vidrios del colegio V/A: este Christiano ronaldo , desde muy chico le 
gustao el libro FRANCISCA yo te amo, pero tanto leer no le gusto , y se canso así que se sentó en un SOFA lo cual no resulto y se fue 

en busca de una DARLING girl pero el tiempo diría otra cosa así que tanto caminar lo aburrió y se compro un auto muy CARO lle-
gando en este al campo en donde empezó a plantar arBUSTOS pero se murieron así que fue a probar suerte a  un concurso de 

primas en donde salió con VALE otro, pero aun sigue participando haber si logra el anhelado premio D/S: estudiando ingenie-
ra civil en minas (mención pelolais 1313)o agronomía en viña, conce o chillan B/C: titi sigue tal como eres, con tus risas 

y alegrías contagiaras al mundo completo . éxito en todo lo que te desees. Te quiere tu curso, amigos y perris
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RICARDO AMéRICO SALINAS DEL PINO
E 18 potones años. A/C: 7 tranquilos e integrales+3 carreteados + 1 castigado verano + 1 enamorado año A: richi, tukilo, 
kako, richardo, godo, gordito. F/T soy una machine¡ Cpech po loko, uss!, uyui! S/F que el Jano le pinte el auto y el yayo se lo 
arregle, tener una polola joven, aprenderse las canciones, que el runny lo deje andar en bicicleta R/U: una cami de bolsillo, 
un auto que ande, un colectivo que lo deje mas cerca, un cigarro eterno, un pantalón con menos poto N/V con frío, sin su 
gorrito, entendiendo calculo, sin su pan con queso, sin convidar comida L/U en el Cpech, plaza del colonial, en la mediagua 
carretiando  T/I cuando un camión de abastible lo raptó, que el runny lo obligara a nadar M/C ir sin permiso a la laguna de la 
plata, improvisar en el Pepsi al máximo. V/A Este poton amigo tiene sus inicios en el área forestal, en los TRONCOSOs bos-
ques, donde caminando se encontró con el FEÑA González, quien le dijo que había que DARle mucho cariño a las mujeres, 
siguiendo los consejos de él, encontró el CAMIno correcto, donde se le ve muy felizmente enamorado. D/S dejando un 
amor en cada puerto. B/C Richy te deseamos lo mejor en lo que viene, gracias por todas las cosas que has hecho por 
nosotros, incontables veces has estado ahí siempre, suerte perro! Te queremos tu curso de siempre IVº D 2009.

STEPHANIE TABJA DACCARETT
E: 18 risueños años. A/C: 1 ponceado + 1 carreteado + 2 pololeados + 1 desinteresado y disfrutado año. A: stefy, waren, ratona, ri-
sueña. F/T: espectacular, impresionante, me taime x3,…hasta decir basta, completamente, eee momento, simplemente, ¡shooo! 
¡sólo POBRE!, demás, perfecto, a ver a ver a ver. R/U: una cuenta en el casino, un cigarro interminable, una coca-cola sin fondo, un 
notebook de bolsillo, más pelo en el pelón. N/V: sin celular, sin cigarros, sin tocarse el pelo, sin tomar coca-cola. L/U: en su depto, en 
msn, en la casa rabie, en el matemático, en el casino. T/I: haberse curado cuando chica tomando piscola pensando que era bebi-
da. M/C: ¡aayy! ¡que rico!, Dichato 2007. S/F: tener una risa más piola, ser del matemático, no ser tan contestadora y levantada 
con los profes. V/A: esta querida compañera inicio su vida amorosa yendo a misa en la iglesia san PANCHO, en donde por razo-
nes del destino dejó de asistir, camino a su dpto. pasa por la plaza san FRANCISCO, en donde casi se pierde pero sin problema 
alguno llega a su hogar, fue ahí donde se puso a ver televisión y se quedo media pegada viendo los VENEGAS, pero como se 
colocó fome, apagó la tele y se fue a carretear, donde hoy se le ve feliz de la vida disfrutando. D/S: ing. civil en informáti-
ca en la UCSC. B/C: gracias por cada muestra de cariño y lealtad durante todos los años que estuviste en el colegio. 
Eres una gran amiga y persona, y no dudamos que lograras todas tus metas. te adora tu curso y tus perris.

BEATRIZ ANGéLICA SILVA ARANDA
E: 17 extrovertidos años. A/C: 4 estudiados, bailados, pololeados y desenfrenados años. A: Bea, beita, negra, beats, bea-
troz, beatecu, beatiz, beuchilla. F/T: te amots, puta que soy fea, 5,6,7,8! Aló mi amor?, on-fire, tengo ganas de bailar, 
seria tan buena si... S/F: estudiar danza en santiago. R/U: un pololo en chillan, plan especial, un reloj, risa piola. N/V: sin 
bailar, sin echarse mil celulares, con vergüenza, de acuerdo con parra, sin el Daniel, sin gritar. L/U: en el humanista, en 
cualquier parte bailando, con la Fran. T/I: haberse roto la cornea jugando a la escondida. M/C: el exorcista CHAN! V/A: 
Todo partió cuando esta linda bailarina decidió ir en búsqueda de la verdad con la ayuda del PROFETA, que la llevó 
al camino del PH donde todo cambió. Después de haber sido castigada por comprar carnes sin permiso, y de andar 

muuuuy perdida en unos CAMPOS, quiso salir del país donde casi la conquistan al ritmo de la samba, pero el recuer-
do y el amor la sALVAROn de caer en la tentación. Desde ese día se la ve muy feliz viajando a Santiago cada vez 

que puede. D/S: bailando en alguna ingeniería. B/C: Tu alegría y entusiasmo por la vida llenaron el día de todo 
los que compartimos contigo. Muchas Gracias por todo, te mereces lo mejor. Tu curso que te quiere IVºD

PABLO ANDRéS ROJAS SANDOVAL
E: 18 deportistas años.A/C: 5 piolas + 1 de transición + 2 intento de músico + 3 carreteados + 1 aplicado año. A: Pabloncho, 
Mona, Pabli, Monita, wawa. F/T: ya chao!, seguro toy malo!, vamos por los 850!, esa es mi historia, seeeeh, no sé nada. 
S/F: ser  deportista profesional, tener auto propio, que la licencia se pueda sacar a los 10 años, estar en Yingo, ser Fernan-
do González o Iván Cabrera. R/U: un remedio para las espinillas, un auto, unas clases intensivas de bajo. N/V: sin un celular 
último modelo, sin ropa de marca, sin pelo de guagua, con la ropa abrochada hasta arriba. L/U: en su casa, con la Dar, 
afuera del mall, en algún intento de tocata, en la Quilamapu. T/I: ponerse a llorar, por haber perdido un partido de futbol 
en cuarto básico y que lo hayan molestado toda su vida. M/C: Romper todas las ventanas del colegio + 2 puertas + 3 

basureros + 1 florero + 1 estante + una Cortina, en II° medio (quedó pobre). V/A: Nuestro especial compañero tiene sus 
inicios en el amor JOtiando con mucha PASIón a todas las nenas a las cuales conocía. Así pasó el tiempo y entendió que 

eso no estaba bien, así que como Romeo buscó a su JULIETA, sin embargo se aburrió pronto y entendió que nació 
para DAR amor. Se le ve muy contento desde entonces. D/S: Medicina sea como sea y donde sea. B/C: Pablito 

te deseamos lo mejor, siempre te recordaremos por todo el amor que nos diste. Te quiere TU CURSO.
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IVº Medio “D”

ANDREA BETSABE TAPIA REBOLLEDO 
E: 17 pequeños años. A/C: 1 revelde + 3 amistosos+3 estudiados y pololeados años. A: Duli, dulis tulis, dulado, dularicson, 
dulits, dula. F/T: odio al matematico, me cargan los guatones, tengo hambre, igualada, JURAMELO, mi mama si mi papa 
no.S/F: tener un pololo inteligente, ponerle una cadena a andres, que no existan las polillas, que los pokemones se mueran, 
que el hermano le pase las llamadas. R/U: una cadena para perros, un labial eterno, unas piernas mas gordas. N/V: sin plata, 
entendiendo a andres, sin comer chatarra, gorda .L/U: en el preu, en la casa de andres fingiendo ser feliz, auyentando mu-
jeres faciles, en la calle. T/I: bailar muevame el pollo frente a todo el ciclo, que una polilla la haya atacado en la ducha.M/C: 
pololiar con andres, haberle levantado el dedo del medio a un profesor.V/A: todo comenzo viendo la pelicula liberemos 
a WILLY pero decidio ir a una granja fijandose en un CABALLO y por lo visto ni le miro los dientes, pero limpiandolo vio 
a un PATO que la entretuvo un tiempo. Luego de seguir con su caballo se le cruzo un GALLEGO que solo le conto un 
chiste. Esta amiga no dejo a su animal pero tiene una  debilidad por los pantalones FOSTER que cada sierto tiempo 
la desvian de su camino. D/S: estudiando algo con ingeniería en santiago. B/C: gracias por todos esos momentos 
felices, te deseamos lo mejor de ahora en adelante, porque te lo mereces. Con mucho cariño, tu curso.

DANIEL ESTEBAN URRUTIA CORTES
E: 18 años A/C: 5 futboleros + 3 hiperkineticos + 1 pokemón + 3 músicos y uniformados años A: Da-
nilo, dany Daniels, veciino, danets, violeto, travis F/T: USS!!, veecino, a buueno, la Vicky S/F: jugar 
en un equipo decente, pasar la final de Pepsi al maximo, ir a preu R/U: bencina, uñetas, una mamá 
menos preocupada, una pelota impinchable, 200 puntitos para la PSU N/V: arriba de la pelota, sin 
su V16, sin molestar al maxi, en preu  L/U: en la mediagua ensayando con FUZZ, con la Bea, carre-
teando M/C: haber tirado huevos al camion de abastible T/I: jugar en la selección de futbol pero al 
arco V/A: haber, BEAmos…a este hombe le gustaban las mujeres en Bikini, pero se fue con la vecina 
a ALIOaSKA, donde se aburrió pero se le ve SILVAndo feliz de la vida D/S: en la escuela de carabi-
neros, FUZZ, alegrando a la gente B/C: perro, gracias por contagiarnos con tu alegria, chistes, y 
por estar siempre apoyando a tus amigos, te adora, tu curso IIº D 2007 y IVº bio-matemático D

GONZALO ALFONSO TOLEDO SEGURA
E: 18.A/C:5 estudiosos+ 3 deportivos + 2 macabeados + 2 ponceados años.A: Toledo, Toledi, Palta, Sobajeador.F/T: 
Ya Chao!, Chaneka!, EO!!, Minito, Natula, Panchula, Achorate poh!, too fluuye!.S/F: Tener una pieza llena de za-
patillas, Entrar a la PDI.R/U: un gato inmortal, zapatillas de baby que no se gasten.N/V: Diciendo algo cuerdo, sin 
correr, sin jugar a la pelota, sin estar conectado.L/U: conectado a MSN, corriendo en la Quilamapu, sobajeando en 
KMZ, Jugando a la pelota en alguna cancha.T/I: la muerte de c/u de sus gatos, quedar enganchado de cabeza en 
una reja por buscar una pelota, cuando la reja estaba abierta.M/C: engañar a su mejor amigo con la polola.V/A: 
A este buen niño le encantaba viajar en los buses VERSCHAE, pero los accidentes pasan y se fue a descansar 

en una colchoneta con su amiga VALE, pero su gran amiga KARLA lo llevo al hospital para que lo viera la dra. 
FRAN JIMENEZ y su ayudante ANNA, que le dijeron que era adicto a las BARBIes.D/S: pedagogía en Edu. 

Fisica, Oficial del ejercito, PDI.B/C: desde muy chico resultaste ser especial para tus cosas, y eso lo apre-
ciamos mucho. Sigue siendo tal y como eres, por que asi es como tu curso te recordara con cariño.

GABRIEL ANDRES URRUTIA PEREIRA
E: 18 años. A/C: 4 rebeldes, 3 manejados años y 5 molestando a nacho. A: Gabo, Fantasma, Pollo, Dedos de Bidon, 
Dedos de palta, Perro gabo.F/T: Perro!,….y la javi!?.., la mama de nacho…., oye wacho. S/F: ser ingeniero, que le sal-
ga barba, tener un buen bronceado, tener manos normales, entrear a la FACH.R/U: un auto de goma, unas uñas nue-
vas, una piel no irritable.N/V: pololeando, sin su mochila llena de cosas inutiles, carretiando sobrio.L/U: donde corde-
ro, en la casa de la abuela, en el “C”, en el juzgado.T/I: haberle pegado su profe cuando chico. M/C: atropellar a una 
cabra chica en bicicleta. V/A: no se sabe mucho de la vida amorosa aparte de rumores en KMZ, bronco y cualquier 
antro. D/S: entrando a la  FACH.B/C: Gran espiritu de amistad y alegria, se agradece tu forma de ser para con noso-

tros y te deseamos toda la suerte del mundo en tus proyectos futuro... y recuerda siempre que tu curso te quiere.



MARíA GREGORIA DEL PILAR VIVEROS RUEDA
E: 18 conflictivos años A/C: 4 serios + 4 enojados + 5 estudiados + 1 especial. A: Goya, Goyis. F/T: Pero Pancha!, 
na que ver!, me voy para San Carlos, hoy hable con Richi, que pena que no!. S/F: que el colegio este en San Car-
los, tener una hermana bio-matematica. R/U: un auto, una pancha portátil, un teléfono con plan, un Ricardo 
portátil. N/V: sin la pancha, en chillan, en algún carrete de curso. L/U: en San Carlos, en la casa de Ricardo, en 
el dpto., en preu, en la biblioteca. T/I: cuando niña hizo una corona de adviento y se quemó todo su pantalón 
con la vela. M/C: Haberle dicho a la Mamá que se iba a quedar en la casa de una amiga pero se fue a Con-
ce a ver al pololo. V/A: Cuando niña se fue a vivir a San Carlos, ahí conoció carreteando al amor de su vida 
RICARDO. D/S: Estudiando medicina en alguna universidad estatal. B/C: Goyita te queremos mucho, espera-
mos que cumplas todos tus deseos, que triunfes en todo lo que te propongas, sabemos que así será. Go-
yis que te vaya muy bien y recuerda que siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por pertenecer a 
nosotros y gracias por todo el cariño y ternura que nos entregaste, nunca te olvidaremos. TU CURSO.

CAROLINA MICHELLE VERSCHAE MALLEA
E:18 extremos años.A/C: 4 deportistas + 4 desordenados + meses pololeados.A:Caro, Carito, Verschae, Ferja.F/T: Pero 
para!, oh! Tirón!, de verdad, que pena que sí!, si soy hiperlaxa, caleta!, que repollo.S/F: hacer deportes extremos todo el 
año, un 7 con la rápido, saber inglés. R/U: un ticket a las termas eterno, un pasaje a viña, lechugas.N/V:En la oración, sin 
comida, de rosado, almorzando en su casa, sin ir a viña en verano, llegando a la hora al colegio.L/U: en el casino, con su 
mama, en viña.T/I: No vivir en viña.M/C: Tirarle un shalazo a Coño en la nariz por molestarla y que a este la haya salido 
sangre.V/A: Nuestra amiga siempre tuvo una pasión por los deportes, por lo que buscó alguien que la acompañara en 
esas tardes de ejercicios, un CORREDOR, pero no le gustó mucho su forma de trabajo, así que buscó nuevos talentos pro-

metedores, buscó gente en el campo O VALLE, no encontrando a nadie, fue a un partido de futbol, y empezó a entrenar 
con ANAVALON, actualmente nuestra amiga continua buscando algún deportista que la acompañe en esas tardes de 

ejercicios.D/S: Estudiando Odonto en Viña.B/C: Siempre serás recordada por toda esa energía que solo tú tienes, 
nunca olvidaremos esos divertidos momentos que pasamos junto a tu compañía, esperamos que cumplas 

todos tu sueños. No nos olvides, porque nosotros no lo haremos TU CURSO Bio-Matematico 2009.
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Treinta años exactos pasaron desde que vol-
viera a tomar el timón del Seminario Padre Alberto 
Hurtado un sacerdote. En 1977 concluye la etapa 
jesuita con su último rector el padre Renato Hevia, 
encargado de entregar el Colegio a la Diócesis de 
Chillán, dirigida por el Obispo Francisco José Cox.

Fue el 1 de enero de 2007, cuando asume 
como padre rector, el presbítero Juan Carlos 
Cortez Carrasco, quien durante su gestión impulsó 
una serie de cambios estructurales con un espíritu 
crítico, proactivo y en comunión con su condición 
de pastor; asumió decisiones fundamentales para 
la historia del colegio: valientes, creativas y fieles 
al Evangelio, acordes con su visión. 

Vicerrectorías
Lo más significativo en el área de la 

Formación, fue la creación de una Vicerrectoría, 
que integra todos los aspectos complementa-
rios a la educación formal y que le dan sustento 
al proyecto educativo católico. Como tarea 
fundamental, la Vicerrectoría de Formación 
coordina las áreas de pastoral, orientación, 
deportes, cultura y convivencia escolar. 

Como destaca el propio presbítero, “la 
educación integral no significa oposición 
entre las dimensiones fundamentales de la 
persona. Por ello, potenciar el ámbito for-
mativo en ningún caso significa desvalorar 
lo académico; muy por el contrario, un ver-
dadero líder cristiano se esfuerza por rendir 
al máximo en su vida escolar, para luego 
aportar en la construcción de una sociedad 
moderna, democrática, justa y solidaria”. 

Nace la Vicerrectoría Académica, con la 
aplicación de una gestión participativa, de 
una pedagogía activa,  que asume la realidad 
con todos sus desafíos, que educa a partir de 
ella, que integra conocimientos y que pro-
voca las transformaciones deseadas. Esencial 
en este proceso ha sido la visión articulada 
de la formación académica, con el fortaleci-
miento del equipo técnico pedagógico y las 
coordinaciones de departamentos.

El año 2007, el padre juan Carlos Cortez llega a hacerse 
cargo del Colegio seminario padre alberto hurtado, 
iniciando así una nueva era de rectores sacerdotes. 

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”
un Gran Proyecto



Los dos ciclos
Para lograr una mejor articulación en el pro-

ceso de educación y respondiendo con ello a 
un modelo pedagógico que busca responder al 
proceso enseñanza-aprendizaje, según corres-
ponda a la etapa de desarrollo psicosocial y 
cognitivo  de los alumnos, la actual gestión 
acogió anticipadamente la nueva propuesta 
de estructuración en dos ciclos, sostenida por 
la Ley General de Educación. 

El Primer Ciclo, compuesto por 32 cur-
sos, comprende los niveles de Pre-kinder 
a Sexto Básico. El desarrollo académico de 
los estudiantes está organizado de acuerdo 
al Marco Curricular Nacional y los respecti-
vos Planes y Programas de Estudio de cada 
nivel, sector y subsector de aprendizaje. Se 
promueve las adecuaciones curriculares y 
evaluación diferenciada aplicada a estudian-
tes con necesidades educativas especiales, 
con la asesoría de las profesionales de la 
coordinación de educación inclusiva. 

El Segundo ciclo tiene 24 cursos desde 
séptimo hasta cuarto medio. Se trata de un 
ciclo muy dinámico, complejo y desafiante. 
En esta etapa, nace en los estudiantes el espí-
ritu crítico, la búsqueda de afirmar la propia 
identidad, la proyección hacia el futuro aca-
démico y laboral post-colegio. Por ello, se 
intenta privilegiar el perfeccionamiento del 
cuerpo docente, el apoyo pedagógico para 
alumnos que lo necesitan en áreas curricula-
res especiales, la implementación de un plan 
especial para cuartos medios acorde con la 
realidad y requerimientos pedagógicos.

Administración y Finanzas
Con el objetivo de implementar un modelo 

de gestión financiera acorde con los nuevos 
tiempos, que se caracterice por el orden, 
eficiencia y eficacia, nace la Dirección de 
Administración y Finanzas. A través de ésta, se 
inicia un proceso transparente en la entrega del 
beneficio de becas, seleccionados conforme a la 
normativa vigente y por una comisión especial, 
integrada por apoderados, docentes, adminis-
trativos y directivos. Además, se externaliza la 
cobranza de morosidades históricas. 

Durante el trienio del sacerdote rector, 
se integra a los padres y apoderados al pro-
ceso educativo a través de un aumento de la 
carga horaria de los profesores jefes, para que 
cuenten con mayor tiempo para acompañar 
a sus alumnos y para informar del proceso a 
los apoderados. Nace también el proyecto “Yo 
También Educo” pensado, gestionado y ejecu-
tado por apoderados de nuestro Colegio. 

Se revisó y reelaboró el Proyecto 
Educativo Institucional y el Reglamento de 
Convivencia Escolar y se cambió el nombre 
del establecimiento. En septiembre de 2008, 
es reconocido oficialmente como “Colegio 
Seminario padre Alberto Hurtado”.

La mirada práctica y ejecutiva del padre 
rector, generó todos estos frutos; así como 
su mirada sacerdotal envolvió a cada obra 
en el espíritu de San Alberto.

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”
un Gran Proyecto








