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mirada a un colegio vivo

Querida Comunidad Hurtadiana: 

Al reflexionar sobre lo que ha sido este 
año para nuestro Colegio, no puedo más 
que asociarlo con las palabras del Evange-
lio de Juan, “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia”. Ha sido un 
año lleno de vida, de vida en abundancia 
y al recorrer estas páginas podrán corro-
borarlo, descubrirán un vasto conjunto de 
experiencias de todos los ámbitos del de-
sarrollo humano que han estado presentes 
en nuestra institución. 

En imágenes y palabras está parte del 
camino realizado por muchos Hurtadianos 
en los Movimientos de Formación, está el 
duro peregrinar para alcanzar la excelen-
cia en los aprendizajes de cada estudiante, 
el sudor y el esfuerzo de nuestros depor-
tistas, una muestra de la creatividad de 
nuestros artistas, la entrega solidaria que 
ha caracterizado siempre al Colegio, la 
permanente alegría que inunda nuestras 
aulas, los gratos e inolvidables momentos 
de nuestras celebraciones, en fin, encon-
trarán vida y vida en abundancia.

Hemos sido bendecidos por el Señor, 
tenemos un buen Colegio, un Colegio vivo, 
compuesto por muchas familias y profesio-
nales que buscan dar lo mejor de sí, todos 
con un solo norte: entregar a cada uno de 
nuestros estudiantes las mejores condi-
ciones para que se formen integralmente, 
para que alcancen la excelencia, la pleni-
tud del desarrollo de sus capacidades. 

En la hora del balance del año, es im-
portante no olvidar esto, tenemos un Cole-
gio lleno de vida, debemos dar gracias por 
aquello. Agradecer a cada familia que se 
esmeró por acompañar de la mejor forma 
posible el proceso de aprendizaje de sus 
hijos, agradecer a cada docente y asistente 
del Colegio que se entregó con profunda 
vocación para ofrecer las mejores expe-
riencias formativas a sus alumnos y alum-
nas, agradecer a cada uno de nuestros es-
tudiantes por las infinitas horas dedicadas 

a responder las exigencias de sus maes-
tros. Todos, sin excepción, son los que han 
construido esta comunidad y han permiti-
do que la invitación del Señor a “tener vida 
en abundancia”, sea una realidad. 

Sin duda, en toda comunidad viva no 
todo funciona siempre como quisiéramos, 
ciertamente existen procesos, formas de 
comunicarnos y actitudes, que todos los 
miembros debemos mejorar. También en-
tendemos que como en cualquier proceso 
humano las mejoras no son instantáneas, 
son producto de dedicación, perseveran-
cia y paciencia, pero por sobre todo, son 
consecuencia de la confianza que nos te-
nemos; debemos seguir construyendo un 
clima de confianza permanente, nada se 
puede construir si no confiamos en el otro, 
la desconfianza paraliza cualquier empre-
sa humana por noble que pueda ser.

Al invitarlos a recorrer estas páginas y 
junto con ello motivarlos a la necesaria re-
flexión que debemos hacer al cerrar una 
etapa, quisiera pedirles que miren a nues-
tra comunidad buscando lo bueno, encon-
trando aquellos signos que nos permiten 
hacer crecer nuestras confianzas, desde 
allí podremos seguir construyendo, desde 
allí podremos seguir mejorando.

Reiterando nuestro compromiso de 
construir una comunidad fraterna y de 
excelencia humana,  pidamos a Nuestro 
Padre, por medio de la intercesión de 
nuestro Santo Patrono Alberto Hurtado, 
que nos ayude a descubrir los signos de 
vida, de hermandad y de confianza nece-
sarios para alcanzarla.

HEMOS SIDO BENDECIDOS POR EL SEñOR, 
TENEMOS UN BUEN COLEGIO, 
UN COLEGIO VIVO

Juan Escobar Kramm
Rector
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Educar en la fe,
la solidaridad,

y la esperanza

Al revisar los logros y sueños del Cole-
gio, renovamos la convicción de que para 
formar en el siglo XXI requiere del refe-
rente permanente a Dios y la comunidad 
de la Iglesia, de una disciplina clara que 
forma para la reciedumbre, principios 
fundamentales que no se transan, gran-
des ideas, que complementen los esfuer-
zos de los padres en la maravillosa tarea 
de educar a sus hijos. La fórmula del “ca-
riño y exigencia” sigue siendo un camino 
seguro, pues desde el primer instante de 
la vida, todos necesitamos ser educados 
en la gran riqueza de las virtudes huma-
nas y sólidos principios de fe, como lo di-
ría San Pablo, “a tiempo y a destiempo”.

Es posible que todo lo que hoy se 
enseña en la sala de clases, en cuanto a 
contenidos, muy pronto se vea superado 
por nuevos conocimientos. Sin embargo, 
de lo que podemos estar seguros es que 
nuestros hijos necesitarán siempre un 
buen nivel de autoestima, confianza en 
sí mismos, valores que orienten sus vi-
das y sus acciones, capacidad de relacio-
narse con los demás, conocer y manejar 
sus emociones y afectos. Por cierto, para 
que realmente sea un colegio de Iglesia 
requiere de una explícita formación en 
la dimensión de la fe cristiana, formando 
para que nuestros alumnos y alumnas 
sean capaces de comprometerse entre 
ellos mismos en la construcción de futu-
ras familias, fundadas firmemente en la 
figura de Cristo y la adhesión a la Iglesia. 

Este Anuario nos presenta una fotografía de la co-
munidad educativa Hurtadiana, que iluminada por su 
fe, en Cristo Vivo y Resucitado, está llamada a amar 
el presente y actuar de acuerdo a su fe con esperanza

El desarrollo de una profunda espiri-
tualidad, una afectividad equilibrada, y 
preparación para la convivencia en co-
munidad, deben ser la marca de un co-
legio de Iglesia. Lo humano y lo divino 
requiere ser conjugado y vivido a través 
de programas de formación integral, en 
que cada asignatura y actividad esco-
lar es una instancia para formar, don-
de todos los integrantes de la comuni-
dad educativa, sin exclusión alguna, se 
sienten responsables y asumen la tarea 
como gran misión del Colegio. Un lugar 
especial tienen la formación cristiana y la 
Pastoral, que deben ser constantemente 
evaluadas, mejoradas y redirigidas hacia 
el objetivo que pone a Cristo como cen-
tro de la existencia humana.

Al agradecer y celebrar, en este Anua-
rio, los logros, triunfos y derrotas, penas 
y alegrías de cada día en el Colegio, los in-
vito a no olvidar que la tarea de educar es 
un desafío para ser disfrutado;  en pleni-
tud. La paciencia, el humor, la confianza, 
y la fe en Jesucristo, son fundamentales. 

Queridos amigos: la gran tarea es vivir 
cada día en la fe, la solidaridad y la esperan-
za, ahí se fragua el presente y el futuro de 
nuestra comunidad educativa Hurtadiana.

Mons. Carlos Pellegrin Barrera
Obispo de Chillán
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Fundación Educacional
colEgio sEminario PadrE albErto hurtado

Hace unos años se nos solicitó a un 
grupo de laicos apoyar al Colegio Semi-
nario Padre Alberto Hurtado, participan-
do del directorio de la Fundación sos-
tenedora. Lo asumimos como un gran 
desafío y compromiso con nuestra vida 
eclesial. Ahora, al revisar el camino re-
corrido, no exento de dificultades, pode-
mos señalar que este servicio también 
ha implicado un gran aprendizaje.

Nuestro Proyecto Educativo Institu-
cional manifiesta la adhesión de toda 
la comunidad a la espiritualidad de San 
Alberto Hurtado. Esto implica que desea-
mos asumir un estilo de vida según los 
principios que motivaron su existencia: 
un gran amor a Jesucristo y su Madre 
María; un sentido de fidelidad a la Iglesia, 
una activa vida apostólica, un sentido de 
compromiso social; una capacidad para 
integrar todo lo plenamente humano y 
una vivencia especial de la pedagogía. 

Nada de esto sería posible sin el gran 
motor que es la Comunidad Hurtadiana, 
reflejada en cada uno de los estamentos 
que la componen. Cada uno está llamado 
a cumplir su misión y rol con responsabili-
dad. Debemos esforzarnos para hacer vida 
una pedagogía que propicie las relaciones 
de los alumnos y alumnas, entre sí, con 
sus educadores, con su entorno y con el 
Dios de la vida, estableciendo vínculos sa-
nos y profundos que serán la base para un 
desarrollo armónico de la persona; pero 
por sobre todo reconociendo que es Cristo 
quien debe estar al centro de la Educación 
de este Colegio. Sin Él es impensable con-
cebir una comunidad como Hurtadiana. 

Hoy, nuevamente nos miramos y de-
seamos plantearnos grandes desafíos 
para los próximos años. Quisiéramos que 
el Colegio alcance grandes reconocimien-
tos, no sólo por su calidad académica 
sino principalmente, por la distinción de 
nuestros alumnos con un sello de calidad 
humana y cristiana. Para esto, es necesa-
rio implementar una pedagogía que se 
conforma según ideales personales y co-
munitarios, que apelan a la generosidad, 
que despiertan la aspiración, desarrollan 
las aptitudes naturales y sobrenaturales 
y conducen a la libertad de los hijos de 
Dios. Esta pedagogía es a la vez una peda-
gogía de actitudes, porque genera en el 
educando las actitudes que concretizan 
su ideal, es decir su verdadera vocación, 
y que lo llevan a actuar coherentemente 
con él. Es también una pedagogía de li-
bertad porque el actuar brota de decisio-
nes libres acordes con su vocación y no 
de la obligación o el miedo a las conse-
cuencias. Esta pedagogía está orientada a 
la capacidad que tiene el ser humano de 
intervenir responsablemente en su comu-
nidad, aportando lo mejor de sí mismo y 

realizando en plenitud el proyecto de su 
propia vocación humana y cristiana. Todo 
esto despertará en nuestros alumnos el 
anhelo por la conquista de los más altos 
valores, y marcará la visión que tengan de 
la sociedad y del mundo.

Hoy solo nos queda señalar que mi-
ramos hacia delante, pensando en cada 
uno de los integrantes de la Comunidad 
Hurtadiana. Necesitamos del trabajo co-
munitario y mancomunado de cada uno, 
sólo así lograremos educar alumnos y 
alumnas con personalidades recias, libres 
y apostólicas, que puedan hacer vida el 
lema que inspira nuestro colegio: “Entran 
para Aprender y Salen para Servir”.

 Patricio de la Fuente Jorge lópez regina serrano rafael mascayano P. luis rocha 
 Presidente Director Directora Director Director  
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licenciatura 2011

NAIM GEBRIE          FELIPE RuBILAR 
PREMIO MEjOR RENDIMIENTO ACADéMICO

EDuARDO GAETE 
PREMIO PADRE HuRTADO

PAz HENRíquEz 
PREMIO PADRE ALBERTO ARRAñO

ANTONIA ABuIN 
PREMIO PADRE VICENTE LAS CASAS
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hitos 2012
EnErodiciEmbrE 2011

rEvista dE gimnasia KindEr
Los pequeños de Kinder de nues-
tro Colegio llegaron hasta el Cen-
tro Cultural y Deportivo junto a 
sus familiares y amigos, para vivir 
la tradicional Revista de Gimnasia 
de fin de año. Habilidades con 
balón, cuerda y manos libres, de-
mostraron los 120 niños de los 4 
cursos de ese nivel que participa-
ron en esta particular muestra.

nuEvos rEcursos
Software educativos, un kit de 
robótica y pizarras interactivas 
(Mimio wireless), llegaron hasta 
nuestro Colegio para equipar el 
laboratorio 4 de computación 
del Primer Ciclo. La implementa-
ción fue adquirida a través de un 
Proyecto del Programa Enlaces 
Bicentenario del Ministerio de 
Educación y gracias a los están-
dares en infraestructura y calidad 
alcanzados por nuestro Colegio.

oPh chillán
Fiel a la misión de formar ver-
daderos líderes cristianos, el 
miércoles 4 de enero se dio el 
vamos a la Operación Padre 
Hurtado (OPH) en Chillán. Tres 
lugares fueron visitados por 
jóvenes, trabajadores, padres 
y apoderados Hurtadianos y 
llevaron a cabo la misión del 
verano organizada por la Vi-
cerrectoría de Formación de 
nuestro Colegio.

Los misioneros, realizaron tra-
bajos de reconstrucción en la 
Capilla Padre Hurtado, las es-
cuelas Los Jardines de Lautaro y 
ñuble Alto en Chillán. Además, 
tuvieron actividades recreati-
vas con los niños del sector.

Los trabajos de la OPH Chi-
llán, finalizaron el sábado 7 
de enero y los misioneros 
Hurtadianos vivieron una jor-
nada espiritual el domingo 8, 
oportunidad en la que inter-
cambiaron experiencias de lo 
vivido durante la semana.

Hay quienes participaron por 
primera vez y otros que se 
“repitieron el plato”. Cual sea 
el caso, lo cierto es que cada 
experiencia fue para todos 
inolvidable, un momento en el 
que el ejemplo de San Alberto 
Hurtado, se hace vida en el co-
razón de cada Hurtadiano.

colEcta oPh
Cuentas alegres se sacaron tras 
la colecta Operación Padre Hur-
tado 2011. Superada con creces 
la meta del 2010, los partici-
pantes se mostraron contentos 
con los resultados y la recep-
ción de los chillanejos. Lo re-
caudado fue 600 mil pesos por 
60 Hurtadianos que se apos-
taron en 30 puntos de Chillán.

PrEmiación
Las miradas entusiastas entre los 
padres se multiplicaban ante la 
tradicional Premiación Deporti-
va 2011, que destacó a más de 
100 Hurtadianos pertenecien-
tes a los 4 deportes fundamen-
tales de nuestro Colegio. En la 
ocasión, considerando Atletis-
mo, Vóleibol, Fútbol y Básquet-
bol, se establecieron tres cate-
gorías de premiación: esfuerzo, 
habilidad y responsabilidad.
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PrimEra comunión
El sábado 14, la familia Hurta-
diana se reunió en el Centro 
Cultural y Deportivo para ce-
lebrar la Primera Comunión 
de cerca de 150 estudiantes 
de Quinto y Sexto Básico. Sin 
duda, el momento más im-
portante lo marcó la consa-
gración y comunión de los 
niños, que se vivió con hondo 
sentido pastoral y litúrgico.

cross cuntrY acoPach
Dispuestos a desafiar los 140 
metros que comprendió el cir-
cuito, más de 360 estudiantes de 
tercero y cuarto básico participa-
ron del Cross Country en nuestro 
Colegio que inició oficialmente 
el año deportivo de Acopach. 
Los niños saltaron sobre col-
chonetas dispuestas a lo largo 
del terreno, arrastrándose bajo 
fardos de paja. Todo ello acom-
pañado por un intenso trote.

FiEsta biEnvEnida PrEKindEr
“El amor de Dios es maravillo-
so”, cantaron desde temprano 
los más pequeños del Colegio 
en la bienvenida al año esco-
lar 2012. Acompañados de sus 
“tías”, las asistentes y educado-
ras de párvulos, los más de 200 
niños de Pre Kinder y Kinder, 
escucharon atentos a las autori-
dades Hurtadianas que los reci-
bieron en el hall de Pre Básica.

dÍa dE la muJEr
Un día soleado acompañó du-
rante la jornada a las 122 tra-
bajadoras de nuestro Colegio 
durante la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer. Los saludos se hicieron 
presentes y por supuesto, un 
homenaje especial en ambos 
ciclos para las profesoras y lue-
go un desayuno para todas las 
féminas del área administrativa.

ExPosición EnKontrartE
Quince estudiantes del Colegio 
pintaron obras emblemáticas de 
la plástica mundial, además de 
investigar sobre los principales 
movimientos pictóricos de los 
siglos XIX y XX. Enmarcado en 
el proyecto “Reinventando las 
obras de los grandes maestros”, 
financiado por el Gobierno Re-
gional y nuestra Corporación 
Cultural, los trabajos itineraron 
por distintos lugares de Ñuble.

dÍa dEl libro
Vestidos de princesas, leones y 
diversos personajes de cuentos, 
los Hurtadianos llenaron los pasi-
llos de nuestro Colegio para cele-
brar el Día Internacional del Libro 
y el Derecho de Autor. Diferentes 
actividades marcaron las celebra-
ciones entre las que destacaron 
un Café Literario, que contó con 
la presencia del oralitor de ori-
gen Mapuche, Elicura Chihuailaf.

inicio aÑo acadÉmico
En marzo llegó la vuelta al Co-
legio de más de un centenar 
de profesores Hurtadianos, 
quienes se sumaron al perso-
nal administrativo que ingre-
só el lunes 27 de febrero. Tras 
las presentaciones oficiales, el 
Rector presentó los lineamien-
tos de trabajo para el 2012. Los 
más de dos mil estudiantes in-
gresaron el lunes 5 de marzo.

sEmana santa
Desde el Domingo de Ramos 
hasta la Pascua de Resurrección, 
vivieron los Hurtadianos duran-
te Semana Santa. Los alumnos 
de Pre Kinder a Cuarto medio 
junto a sus profesores, recor-
daron la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo. “Espera-
mos vencer el dolor, la angustia 
y desesperanza junto a Él en su 
resurrección”, expresó el Coor-
dinador de Pastoral Hurtadiano.

marzo abril
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hitos 2012
maYo Junio

dÍa dEl mEdio ambiEntE
En un acto con docentes y es-
tudiantes, se celebró el día del 
Planeta. El Gobierno Escolar 
entregó desde Pre Kinder has-
ta Sexto Básico, un contenedor 
para juntar el papel utilizado 
y luego reciclarlo. En la Sala 
de Profesores del Primer Ciclo 
también se instaló para que los 
docentes, a través del ejem-
plo, motivaran a sus alumnos.

sagrado corazón dE JEsús
El viernes 15 la comunidad 
Hurtadiana celebró la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
El Primer Ciclo lo hizo desde 
las 8 hrs. en el Patio Central y 
los alumnos y profesores de 
Quinto a Cuarto medio se re-
unieron en el Centro Cultural 
y Deportivo en una Eucaristía 
presidida por nuestro Capellán, 
Sacerdote Boanerges Correa.

55º anivErsario gruPo scout
Lobatos, Golondrinas, Guías, 
Scout, Pioneros y Ex alumnos, 
celebraron un nuevo cum-
pleaños del grupo Scout fun-
dado en 1957, bajo la visión 
Jesuita. Con una gran torta 
que se repartió entre más de 
200 alumnos Hurtadianos se 
entonaron himnos y se agra-
deció al Señor los años vividos.

FiEsta costumbrista
Así los más de 200 niños de 
Prekínder y Kínder finalizaron 
la celebración del Mes del Mar. 
Deleitaron a los asistentes al 
hall de Pre Básica, vestidos 
con trajes típicos y acompa-
ñados de sus mamás, papás 
y las tías del Colegio, ofre-
ciendo una muestra culinaria 
criolla preparada especial-
mente con productos del mar.

ramón vinaY in situ
La Hurtadiana Constanza Pérez 
del Primero Medio B, obtuvo 
el tercer lugar en el Concurso 
de Pintura in situ “Centenario 
de Ramón Vinay Sepúlveda”. 
Acompañada del profesor de 
Artes Julio Utreras, Constanza 
recibió de manos del Alcalde de 
Chillán su obsequio y el recono-
cimiento de todos los asistentes 
a la ceremonia de premiación.

dÍa dEl trabaJo
Los 217 miembros del per-
sonal Hurtadianos conme-
moraron el Día del Trabajo. 
Revisiones históricas de esta 
fecha y homenajes de los 
Sindicatos 1 y 2, destacaron 
la importancia de la dignidad 
de los trabajadores Católicos. 
La celebración finalizó en el 
casino con un Compartir Fra-
terno en homenaje al trabajo.

intErEscolar zona sur
Una vez más los Hurtadia-
nos se lucieron en un tor-
neo atlético, esta vez, en el 
Interescolar 2012 Zona Sur, 
donde participaron más de 
mil atletas del país. Con 209 
puntos, los deportistas del 
Colegio se colgaron el oro en 
preparatoria e intermedia 
varones y en las categorías 
infantil e intermedia damas. 

dÍa dEl alumno
Desde muy temprano, el 
viernes 11 de mayo, todo el 
ambiente se vistió de fiesta 
y alegría en nuestro Colegio. 
El Día del alumno, fue celebra-
do por todos con entusiasmo 
y compromiso, el compañe-
rismo y la amistad fueron los 
valores que se hicieron pre-
sentes en todo momento du-
rante la jornada de festejos.
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visita solidaria
Con el espíritu de compromiso 
característico de los Hurtadia-
nos, la Coordinación de Pasto-
ral, en conjunto con los estu-
diantes delegados de Pastoral 
de Primero y Segundo Medio, 
llegaron hasta la ONG Corpo-
ración Padre Chango y el co-
medor universitario de la Pas-
toral Juvenil “San Pablo” para 
entregar los aportes de ali-
mentos no perecibles reunidos 
por cada curso durante junio.

ExPosición grandEs maEstros
Las pinturas de los más im-
portantes exponentes del arte 
mundial, se dieron cita en nues-
tro Colegio a través de la mues-
tra “Reinventando las obras de 
los grandes maestros”, del ta-
ller Enkontrarte. Para trabajar 
en la realización de las obras, 
los estudiantes del taller, in-
vestigaron también acerca de 
los principales movimientos 
pictóricos de los siglos XIX y XX.

ExPo vocacional hurtadiana
Al Colegio llegaron cientos 
de estudiantes Hurtadianos 
y de otros establecimientos 
para conocer las alternativas 
profesionales que ofreció la 
Cuarta Expo Vocacional Hur-
tadiana. Más de 30 casas de 
Estudio y las Fuerzas Arma-
das y de Orden, se dieron cita 
acogiendo y entregando in-
formación a los futuros postu-
lantes a la educación superior.

gala conJunto instrumEntal
El público no paró de aplau-
dir tras la presentación de los 
Hurtadianos del Conjunto In-
trumental, desarrollado en la 
Segunda Sala del Teatro Muni-
cipal. Cerca de 20 músicos de 
nuestro Colegio, brindaron una 
presentación de más de una 
hora en la que interpretaron 
temas de Michael Jackson, Ra-
diohead, Metallica y extractos 
de “Jesucristo Super Estrella”.

ExPosición cristián bravo
Ex compañeros de Colegio de 
la generación del ’82 home-
najearon a dos de sus que-
ridos compañeros que viven 
su Pascua. El pintor Cristián 
Bravo, reconocido por su 
técnica Naif y el Sacerdote 
Rodrigo López, más conoci-
do como el Padre Chango. 
Las obras del artista, estu-
vieron en el hall del Colegio.

1º concurso “FotosÍntEsis”
Fotografías de hermosos pai-
sajes y momentos capturados 
por Hurtadianos del Primer y 
Segundo Ciclo, fueron premia-
dos en el concurso “Fotosínte-
sis”, desarrollado por el Depar-
tamento de Artes de nuestro 
Colegio. El tema central fue 
“Otoño vivo” y cuarenta  alum-
nos de Enseñanza Básica y 31 
de Media capturaron los mejo-
res momentos de esa estación.

ExPosición litEraria
Con el apoyo del Departamen-
to de Lenguaje, desde tem-
prano, los pasillos del Colegio 
estuvieron colmados de lite-
ratura y creaciones bibliográ-
ficas. Estudiantes desde Quin-
to básico hasta Cuarto medio 
montaron la exposición “Crear 
para comunicar”, una muestra 
de productos de aprendizaje 
de Lenguaje y Comunicación.

dos alumnos un hErmano
Este Proyecto se ha convertido 
en uno de los emblemas de la 
solidaridad en el Colegio. Hur-
tadianos de Tercero y Cuarto 
Medio, enseñaron matemática 
cada semana a niños de la Es-
cuela Rosita O’Higgins. Como 
cierre de las actividades, discí-
pulos y tutores celebraron jun-
tos con un espectáculo de pa-
yasos y una once en el Colegio.

Julio agosto
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hitos 2012
anivErsario
FiEsta Y tradición

Toda la comunidad vibró con 
el aniversario 114 del Cole-
gio más grande de la Diócesis 
de Chillán. Desde Quinto has-
ta Cuarto Medio, los alum-
nos junto a sus profesores, 
celebraron una Misa en el 
Centro Cultural y Deportivo 
y por la noche, con la tradi-
cional tocata y la presenta-

ción de los tres bloques, se dio el vamos a los festejos. Las 
barras Verde, Blanco y Rojo repletaron el Centro Cultural 
y Deportivo para animar a sus integrantes en el escena-
rio sumar los tan anhelados puntos para ganar la fiesta. 

El tradicional desfile de modas, 
el calducho, competencias de-
portivas animaron toda la se-
mana hasta el 18 de agosto. 
Los bloques Blanco, verde y 
rojo vivieron tocatas, desfiles 
de moda, comilonas, visitas 
ilustres, pero por sobre todo, 
momentos de encuentro con 
los hermanos. La visita de Be-
nito Baranda, director de la 
fundación “América Solidaria”, fue sin duda la más esperada. 
Compartió con los alumnos y también en el Acto Solemne con 

personal del Colegio y autori-
dades locales. En la actividad 
solidaria, eje central de las 
celebraciones, los estudiantes 
de enseñanza media compar-
tieron con quienes más lo ne-
cesitan. Y Así finalizó un nuevo 
aniversario con el bloque Blan-
co como ganador, en la tradi-
cional Fiesta de Coronación.

acto solEmnE
La familia Hurtadiana se re-
unió en el acto oficial del cum-
pleaños del Colegio más gran-
de de la Diócesis de Chillán. 
De cuello y corbata y las mu-
jeres con sus mejores trajes, 
llegaron hasta el Aula Magna 
para escuchar al invitado de 
Honor, Benito Baranda, quien 
expuso acerca de “La vigencia 

de la Solidaridad”. En esa misma línea, el Rector del Cole-
gio, Juan Escobar Kramm, destacó durante el acto oficial 
de las festividades, la misión de un educador Hurtadiano 
a la manera de Cristo “Es 
privilegiar el respeto por los 
ritmos personales y animar a 
los procesos de crecimiento 
desde dentro, dando cauce 
a las inmensas posibilidades 
que cada niño y joven en-
cierra en su propio corazón”.

actividadEs 1º ciclo
Los más chicos del colegio 
también se dieron tiempo 
para celebrar un nuevo ani-
versario. Organizaron la Eu-
caristía, las competencias y 
juegos y disfrutaron con el 
alma henchida de gozo del 
nuevo cumpleaños acompa-
ñados de su directora de Ci-
clo, Norma Castro Rubilar, sus 
asistentes de convivencia, profesores y algunos papás que 
les organizaron desayunos y participaron de varias activi-
dades. También compartieron con quienes más lo nece-
sitan en el día de la solidaridad, actividad propia del ani-
versario y con gran sentido espiritual para los Hurtadianos.
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sEPtiEmbrE octubrE

FiEstas Patrias
Juegos y comidas típicas, Misa 
a la Chilena y por supuesto los 
pies de cueca, hicieron que 
todos disfrutaran de las Fies-
tas Patrias. Los Hurtadianos se 
vistieron de Huasos y Chinas y 
bailaron en la Plaza de Armas 
de Chillán los “Mil pañuelos 
al viento” y 114 cuecas por 
el Colegio en nuestra casa.

mEnción alumnos dEstacados
Artistas, líderes cristianos y 
deportistas, dan lo mejor de 
sí para alcanzar sus metas y 
cuando llegan a ellas, tam-
bién lo hace el reconocimiento 
de toda la Familia Hurtadia-
na. Un homenaje mensual, 
al esfuerzo de profesores y 
alumnos que destacan en las 
distintas áreas y que demues-
tra la formación integral a la 
que apunta nuestro Colegio.

rostro dE la EsPEranza
En homenaje al Séptimo ani-
versario de la canonización del 
Padre Hurtado, 5 estudiantes 
junto al Profesor Julio Utreras, 
elaboraron un Mural con el 
rostro del Santo. Un mosaico 
en cerámica, fue armado pieza 
por pieza  por el grupo Taller 
Enkontrarte. Los más de 300 
kilos del mural, fueron insta-
lados en el frontis del Colegio.

dÍa dEl ProFEsor
Con discursos, presentaciones 
musicales y una parodia bajo 
el nombre “Las 42 frases de los 
profesores”, los estudiantes ho-
menajearon a sus profesores. 
Los maestros vivieron una Misa 
en el Centro Cultural y Depor-
tivo y compartieron en comu-
nidad en la Viña Errázuriz de 
un almuerzo y reconocimien-
tos a la labor diaria de educar.

PaPElucho
La compañía de Teatro Waly 
Mai, trajo hasta nuestro Cole-
gio la Obra infantil “Papelucho, 
mi libro preferido” con la que 
los pequeños de cuarto básico 
disfrutaron en compañía de 
sus profesores. Cerca de una 
hora, los niños conocieron con 
la puesta en escena de los ac-
tores, un libro clásico chileno.

conciErtos dE PrimavEra
Octubre se engalanó con la 
serie de Conciertos que cada 
semana nos regaló para toda 
la familia la Orquesta de Cá-
mara de nuestro Colegio. Con 
las presentaciones de los Hur-
tadianos y de una banda invi-
tada, uno de los espectáculos 
también se vivió en La Gran 
Sala del Teatro Municipal.

tallErEs dE PadrEs
En Mayo y Septiembre, la Co-
ordinación de Psico-orienta-
ción, ofreció los Talleres For-
mativos para Padres. Diversos 
temas fueron abordados por 
profesionales de las áreas de 
la educación y la psicología 
para complementar la labor 
que los padres, como primeros 
educadores de sus hijos, desa-
rrollan al interior de la familia.  

coPa PadrE hurtado
La décima segunda versión de 
esta Copa en Vóleibol, Fútbol 
Básquetbol y Atletismo. Los 
deportistas llegaron desde co-
legios de distintos puntos de 
Chile hasta nuestro estableci-
miento para “concretar esta 
maravillosa oportunidad que le 
damos a nuestros estudiantes 
de poder crecer como deportis-
tas y personas”, destacó nues-
tro Coordinador de Deportes.
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vicerrectoría académica

 Jorge contreras claudia bravo germán ortega Paula cid 
 Vicerrector CTP 2º Ciclo CTP CRA e Informática CTP 1º Ciclo

La pregunta es una forma de relacio-
narse con los demás, a la vez es una técni-
ca empleada con frecuencia en nuestras 
prácticas educativas, pero, cuando utili-
zamos la pregunta para conocer lo que 
es educación, existen dos interpelaciones 
que de inmediato surgen en la mente de 
cualquier individuo: ¿Qué es educación? 
y ¿Cuál es la finalidad de la educación?.

Para Aristóteles, la finalidad de la edu-
cación es equivalente al propósito que le 
pertenece al hombre. Innegablemente, 
todo proceso educativo apunta al ideal 
humano, pero para el discípulo de Pla-
tón ésta resulta indispensable para la 
actualización del hombre, que aspira 
como bien supremo a la felicidad.

Sí, toda persona tiende naturalmen-
te, en todos sus pensamientos, pala-
bras y acciones a buscar la felicidad. 
Buscar la felicidad, para los cristianos, 
es encontrar a Dios, y encontrar a Dios 
se hace en el otro; finalmente, el uno 
(yo) se construye en el otro. Por lo tan-
to, nuestras salas, pasillos y oficinas de-
ben ser espacios repletos de la demos-
tración diaria del amor a Dios. Aulas, 
patios y canchas donde la enseñanza se 
base en aprender el arte de vivir con el 
otro, estableciendo relaciones felices 
pero respetuosas, felices, pero respon-
sables, felices pero independientes y fe-
lices, pero con capacidad de reflexión.

Ahora bien, las escuelas se deben 
comprender como espacios donde nace 
y se vive la felicidad y donde se genera a 
hombres y mujeres iguales en situaciones 
de vida, pero distintos en condiciones in-
dividuales. La educación se debe conce-
bir como una experiencia de felicidad e 
igualdad, donde se comparte la alegría 
de estar construyendo el sentido de futu-
ro en personas que nacen a la vida.

Para nosotros, educadores, asistentes 
de la educación, alumnos y apoderados 
del Colegio Seminario Padre Alberto Hur-
tado de Chillán, la respuesta a nuestra 
pregunta inicial, sobre la educación y su 
sentido, tiene su fundamento en nuestro 
patrono. Para el Padre Hurtado el senti-
do de la escolarización tiene que ver con 
un profundo sentido del ser. Podemos 
encontrar frases como “porque después 
de todo, la instrucción da algo al hombre, 
pero no lo hace mejor y lo que importa 
en la vida no es tener algo, sino ser algo”. 
Lo anterior tiene que ver con el rol del 
alumno, pero frente al rol de docente, 
San Alberto dice “la educación no se hace 
tanto por lo que el educador dice, ense-
ña, por lo que da, por lo que tiene, sino 
por lo que el educador es”.

En el “ser” docente están impresas 
cualidades, funciones y acciones deter-
minadas que ninguna profesión desa-
rrolla: influir responsablemente, en el 
desarrollo y la realización de los niños y 
jóvenes de nuestra sociedad.

Nuestro colegio se esfuerza por formar 
personas de excelencia académica y que 
tengan el mejor ranking en humanidad. 
Ser humano es saber vivir y saber vivir 
es más que saber leer. Saber vivir es más 
que saber teoremas y fórmulas comple-
jas. Vivir con el otro, es comprender que 

el hombre exitoso no es el que logra sus 
propias metas, sino el que mediante sus 
acciones, hace feliz al otro. A eso quere-
mos llegar, que nuestros alumnos vivan 
las mejores experiencias de vida, expe-
riencias de aprendizaje, de humanidad 
y de cristiandad. Provocar en nuestras y 
nuestros alumnos el conocimiento, pues 
el hombre que quiere conocer debe tener 
un mejor conocimiento de sí mismo antes 
de conocer a otros. Estamos seguros que 
nuestros docentes pueden seducir, a sus 
estudiantes, para lograr mejores aprendi-
zajes, pero también para formar mujeres 
y hombres felices. Si tenemos alumnos y 
alumnas felices que quieren aprender, lo-
graremos una comunidad que aprende.

Fomentaremos que nuestros espacios 
de aprendizaje, se transformen en oportu-
nidades para que nuestros niños y jóvenes 
se conviertan en hombres y mujeres, cada 
día más felices. Que desarrollen sus poten-
cialidades al máximo, convirtiéndose en 
buenos cristianos y honestos ciudadanos.

…Son educadores porque no hablan de la justicia, de la esperanza, de la solidaridad 
o de la verdad, como de cosas que han leído en los libros. Antes bien parecen habitar 
un mundo interior en que esas realidades les son conocidas y cercanas. Ellos educan 
sin poder evitarlo. Educan porque han descubierto el sentido de la vida, porque son 
alegres, porque son verdaderos, porque están habitados por la esperanza. Educan por-
que ellos ya están siendo lo que los demás hombres todavía tienen que aprender a ser…

 (Gabriel Castillo, Premio Nac. de Educación)

Una comunidad que aprende con alegría, 
es una comunidad que aprende más y mejor
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vicerrectoría de Formación
sistEmatizando un Plan dE Formación intEgral

 Jaime Munita Paulina Ampuero Ramón Ríos Christian Sanhueza 
 vicerrector coord. Psico-orientación coord. deporte coord. Pastoral

Durante el presente año, al interior de 
la Vicerrectoría de Formación, nos he-
mos propuesto avanzar un paso más en 
esta dirección. Hemos trabajado fuerte-
mente en la sistematización en nuestro 
Colegio, de un plan de formación inte-
gral, que direccione los aprendizajes que 
esperamos que nuestros niños y jóvenes 
adquieran en cada una de sus etapas de 
desarrollo. Este año, como paso previo 
a la elaboración de dicho plan, hemos 
avanzado en la definición de las dimen-
siones esenciales que deben componer 
este documento. 

Difícil ha resultado esta tarea, mu-
chos son los ámbitos que aparecen de 
relevancia y que debieran estar presen-
tes. La dimensión espiritual, cognitiva 
y socio afectiva, se levantan como ejes 
primarios que orientan nuestra labor. A 
su vez, cada una de ellas se compone 
de diversos ámbitos que se van a distri-
buir luego en objetivos de aprendizaje 
integral en cada uno de los niveles. 

Grande es el desafío, como lo es 
también el efecto que esperamos pue-
da tener este plan en el funcionamien-
to cotidiano de nuestro Colegio. La in-
tención de este esfuerzo se conduce a 
que las diversas áreas nos pongamos al 
servicio de este plan, ya no solo como 
declaración de principios, sino como 
ejes concretos que definen y orientan 
la tarea educativa, así, al avanzar en el 
tiempo y su implementación, podre-
mos también evaluar su proceso en la 
vida de nuestros estudiantes, acercán-
donos al logro que anhelamos y decla-
ramos en nuestro Proyecto Educativo, 
lograr el desarrollo armónico e integral 
de toda persona que formamos.

Cuán difícil resulta llevar a lo cotidiano nuestro ideario de ofrecer a 
nuestros estudiantes una formación integral, cuán fácil resulta decla-
rarlo públicamente como intención en nuestro Proyecto Educativo.
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vicerrectoría 
de administración y Finanzas

 noemi silva guillermo stevens geovanna bravo alfonso sepúlveda alicia umanzor luis Echeverría loreto Faúndez Flavio ruz  
recursos humanos vicerrector tesorería remuneraciones adquisiciones servicios generales contabilidad administración 

En el quehacer de un colegio si no se 
tiene la mirada puesta en el sentido del 
trabajo educativo, se puede aplicar per-
fectamente aquella vieja historia situada 
en el medioevo europeo y que repetía el 
diálogo entre un viajero y distintos pica-
pedreros con quienes  se iba encontran-
do en su camino. A uno de ellos a quien 
cabeza gacha y aplicado en su tarea, el 
viajero le preguntaba acerca de lo que 
estaba haciendo y este sin mayor preám-
bulo le indicaba lo que era obvio, picar 
piedras; al segundo, el viajero le repetía 
la misma pregunta y este, agobiado, res-
pondía que trabajaba por la paga nece-
saria para el pan del sustento familiar, y 
en fin, el viajero de la historia hacía la 
misma pregunta a un tercer picapedrero 
y este, resuelto y optimista, respondía  
que estaba construyendo una catedral.

El proceso educativo está conforma-
do por múltiples actividades diversas y 
absorbentes que buscan despertar to-
das las potencialidades del estudiante 
para convertirlo en lo que la misión del 
Colegio declara, esto es “formar líderes 
cristianos, de excelencia humana y aca-
démica, a la luz del Evangelio y del Ma-
gisterio de la Iglesia, hecho vida en San 
Alberto Hurtado”.

Muchas veces esto se nos pierde en 
el horizonte y caemos en un activismo 
sin perspectiva en que los medios se 
convierten en fines. Así, lo esencial es 
ganar medallas en el ámbito deporti-
vo y no templar el espíritu de nuestros 
estudiantes a través del esfuerzo físico 
para acometer los desafíos que depara 

la vida, con sus éxitos y fracasos. Así, es 
tratar de obtener los mejores puntajes 
en la pruebas estandarizadas para ubi-
car mejor al Colegio en los escalafones 
y no moldear el intelecto para que pue-
dan distinguir entre lo que ayuda o no a 
forjar una mejor sociedad en que todos 
tengan cabida y a mejorar el conoci-
miento de las asignaturas de un modo 
tal que estén abiertos a la innovación y 
a la transformación. Así, nuestras activi-
dades de pastoral están empeñadas en 
acciones de asistencia social y eventos 
religiosos sin la suficiente reflexión y 
análisis que de elementos para evaluar 
cuanto se ha crecido en la Fe para des-
cubrir el llamado que Dios hace a cada 
uno para orientar su quehacer diario en 
pos de la tarea futura. 

Todo lo anterior también se expresa 
en el manejo de los recursos humanos, 
financieros y materiales, ámbito de esta 
Vicerrectoría de Administración y Finan-
zas, en que el día a día muchas veces se 
consume en los detalles cotidianos, ol-
vidando el sentido del quehacer que es 
el de dar el sustrato administrativo y fi-
nanciero, en forma eficiente y silenciosa 
para que el Colegio como un todo cum-
pla su misión educativa, en línea con lo 
que la Iglesia Diocesana persigue.
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PrimEr ciclo

Norma Castro Rubilar
Directora 1er Ciclo

Estimada Comunidad Hurtadiana

Como bien sabemos, el periodo de finaliza-
ción del año escolar trae consigo una carga 

especial de actividades, ocasionada fre-
cuentemente, por el cierre de procesos en 
diversas áreas de nuestro quehacer. Sin 

embargo, a pesar de esta sobrecarga de 
acciones que ocupan nuestro tiempo 

de manera más demandante, es con-
veniente detenerse para la revisión 
de lo que ha sido el año escolar de 

nuestros niños y niñas, en sus lo-
gros alcanzados, fruto de los ta-

lentos que poseen y el esfuerzo 
desplegado cada día, tanto de 
ellos, como de su familia.

Los invito cariñosamente, a 
agradecer a nuestro Padre 

Dios los dones y talentos 
que ha puesto en cada 
uno de nuestros niños y 
niñas, a la par de pedir-
le al Señor mucha sabi-
duría como educadores 
y padres  para formarlos 
integralmente, en una 
alianza permanente de 
familia y colegio.

Fraternalmente
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PrimEr ciclo

Prekínder “B”

1° Fila: Benjamín Venegas, Alvaro Nuñez, Erick Ignacio Palma, Mateo Soto, Ignacio Pincheira, Martín Sandoval, Daniel Manríquez, Fabián 
González, Maximiliano Garrido.

2° Fila: Emilio Cáceres, Emilio Martínez, Edgardo Escalona, Matías Betanzo, Lucas Aladro, Gabriel Arias, Máximo Flores, Emilio Catalán.

3° Fila: Macarena Godoy, Daniela Vásquez, Catalina Nova, Agustina Cea, Florencia Jara, Valentina Monsalve, Amalia Romero, Agustina 
Zugbe, Josefina Mohlstrom, Tatiana Cuevas.

Educadora de Párvulos: Gisella Jarpa Riveros  Asistente de Párvulos: María Parada Godoy

Prekínder “A”
1° Fila: Joaquín Buvinic, Renato Molina, Benjamín Hernández, Basthian Dauré, José Tomás Rosas, Martín Arévalo, Daniel Moreno, 

Benjamín Moya.

2° Fila: Martín Castillo, José Ignacio Vásquez, Juan Pablo Silvestre, Martín Fuentes, Vicente Barraza, José Antonio Díaz, Emmanuel 
Morales, Agustina Venegas, María Agustina Cornejo.

3° Fila: Catalina Poblete, Laura Irusta, Martina Navarrete, Agustina Salazar, Amanda Agüero, Antonia Molina, María Belén Lemarié, 
Rafaella Torres.

Ausente: Mauricio Ahumada, Jorge Carrasco,  Sofía Rohr.

Educadora de Párvulos: Claudia Andrea Barrios Novoa  Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán



ANUARIO 2012 / 19

Educación Parvularia

Prekínder “D”
1° Fila: Luciano Torrealba, Sebastián Arroyo, Vicente Guzmán, Vicente Morales, Bastián Busto, Diego Jorquera, Bruno Santander, 

José Antonio Ríos.

2° Fila: Renato Rodríguez, Raimundo Rodríguez, Joaquín Ramírez, Fernando Lantaño, Ignacio Pérez, Gonzalo Espinoza, Emilio Díaz, 
Rodrigo Poblete.

3° Fila: Victoria Espinosa, Florencia Toledo, Catalina Villarroel, Florencia Muñoz, Paula Contreras, Josefa Lantaño, Renata Bachmann, 
Constanza Dumas, Isidora Verdugo.

Ausente: Felipe Ortega, Martina Palma.

Educadora de Párvulos: Jimena Álvarez Concha  Asistente de Párvulos: Marcela Díaz Clavería

Prekínder “C”

1° Fila: Cristian Matus, José Pablo Tassara, Jorge Briones, Matías Cisternas, Maximiliano Arias, Esteban Yáñez, Maximiliano Fuller, Alfonso 
Parra, Joaquín Alvarado.

2° Fila: Vicente Careaga, Matías Quezada, Benjamín Cabrera, Sebastián Mora, Joaquín Martínez, Sebastián Rubilar, Vicente Prudant.

3° Fila: Antonia Abarca, Sofía Osorio, Martina Montecino, Josefa Sagarra, Ignacia Gajardo, Constanza Contreras, Trinidad Lama, Catalina Irusta.

Ausente: Valentina Anavalón, Constanza Daza, Sebastián Espinoza

Educadora de Párvulos: Andrea Torres Vera  Asistente de Párvulos: María Isabel Badilla Pantoja
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PrimEr ciclo

Kínder “B”

1° Fila: Benjamín Muena, Mario Arzola, Renato Aguirre, Rodrigo Gatica, José Miguel Soto, Renato Fuentes, Martín Cares, Benjamín Sáez.

2° Fila: Alonso ventura, Juan Pablo Mesina, Joaquín Herrera, Fernando Rivas, Vicente Vielma, Diego Cocio, Daniela Osses, Martina Dörner.

3° Fila: Isidora Stuardo, Carolina Arteaga, Sofía Cartes, Ignacia Muñoz, Valentina Prado, Martina Valenzuela, Micaela Calvanese, Josefa 
Román, Catalina Iraira.

Ausente: Ka Ming Chen, Eduardo Zúñiga, Francisco Daza, Florencia Marín, Maximiliano Pinto.

Educadora de Párvulos: Sally Vivian Saavedra Needham Asistente de Párvulos: Yine del Carmen Molina Paredes

Kínder “A”
1° Fila: Lucas Catro, Sebastián Verdugo,  Maximiliano Godoy, Agustín Briones, Marco Valdés, Benjamín Pinto, Luciano Fuentes,   Vicente 

Santana,  Felipe  Yáñez, Benjamín Verdugo.

2° Fila: Agustín Ortega, Miguel Campos, Juan Pablo Acuña, Renato Arias, Alejandro Garrido, Javier Mardones, Matías Riquelme, Isidora 
Carbonell, Matilde Vielma, Emilia Muñoz.

3° Fila: Bernardita Valdés, Trinidad Dinamarca, Isidora Araya, Catalina Soto, Amanda Ibáñez, Catalina Gómez,  Sofía Opazo, Julieta 
Ramírez, Bárbara Alquinta, Matilda León.

Ausente: Pablo Bocaz, Florencia Pinto.

Educadora de Párvulos: Daniela Inostroza Salgado Asistente de Párvulos: Gladys Mariangel Troncoso
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Educación Parvularia

Kínder “D”
1° Fila: Cristóbal Pantoja, Francisco García, Sebastián Quezada, Vicente Fonseca, Matías Quejón, Vicente Concha, Sebastián Poblete, 

José Agustín Rodríguez, Renato Solar, Sebastián Barra.

2° Fila: Martin Viveros, Benjamín Mora, Álvaro Niñoles, José Miguel Castillo, Javier López, Pedro Pablo Aqueveque, Giuliano Vespa, 
Vicente Quiroz, Facundo Rojas.

3° Fila: Isidora San Juan, Fernanda Sagarra, María Paz Ossa, Martina Barahona, Josefa Fernández, María José Rodríguez, Martina 
Carrasco, Victoria keilhold, Esther Coronel, Trinidad Ulloa, Daniela Pino, Antonia Leighton.

Ausente: Pablo Bocaz, Florencia Pinto.

Educadora de Párvulos: María Eugenia Escalona Reyes Asistente de Párvulos: Jacqueline Domínguez León

Kínder “C”
1° Fila: Daniel Pacheco, Vicente Torres, Domingo González, Martín Poblete, Cristóbal Navarrete, Vicente Bravo, Rodrigo Vargas, Vicente 

Tardón, José Tomás Edouard, Joaquín Garrido.

2° Fila: Matías Quezada, Antonio Arrepol, Martín Rodríguez, Sebastián Jeldres, Benjamín Cantillana, Martín Sáez, Isabel Quevedo, Paz 
González, Angielina Carriel.

3° Fila: Aranzazu Lagos, Catalina Poblete, Martina Campos, Renata Del Pino, Antonia Melo, Florencia Torres, Sofía Muñoz, Catalina Ávila, 
Beatriz Ruiz, Florencia Varela.

Ausente: Matías Altamirano, Maximiliano Ávila, Ignacio Jorquera.

Educadora de Párvulos: Mónica Opazo Chacoff  Asistente de Párvulos: Andrea Padilla Vásquez
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PrimEr ciclo

Primero Básico “B”
1° Fila: Rodrigo Yévenes, Rafael Enríquez, Benjamín Pincheira, Benjamín Arias, Aldo Gálvez, Benjamín Jünemann, Raúl Rosado, Juan Pablo 

Vásquez, Benjamín Fuentes, Agustín Muñoz, Manuel de la Fuente.

2° Fila: Lucas Esparza, Martín González, Maximiliano Clavería, Ignacio Bustos, Maximiliano Riquelme, Magdalena Horta, Arantzazú González, 
Carmen Gloria Lépez, Sofía Farran, Martina Betanzo, Francisca Muñoz.

3° Fila: Amparo Vera, Catalina Leiva, Isidora Gallegos, Rocío Aparicio, Antonella Parraguez, Tamara Soto, María-Gracia Cabrera, Josefa 
Guiñez, Florencia Morales, Javiera Sanhueza, Antonia Acevedo.

Ausente: Rocío Jiménez, Florencia Sandoval.

Prof. Jefe: Rommy Schálchli Salas  Asistente: Carolin Muñoz Maldonado

Primero Básico “A”
1° Fila: Joaquín Parra, Lukas Rojas, José Becerra, Domingo Sandoval, José Gallardo, Lucas Gebauer, Gonzalo Cocio, José Mellado, Cristóbal 

Iraira, Francisco Lama.

2° Fila: Rafael Gutiérrez, Francisco Rodríguez, Vicente, Luciano Vial, Cristóbal Baeza, Renato Caroca, María Victoria Núñez, Ignacia Vielma, 
Sofía Molina, María Luisa Castillo.

3° Fila: Martina Curilen, Catalina Ramírez, Josefa Chavarría, Almendra Nassar, Constanza Ríos, Camila Ponce, Renata Henríquez, Milagros 
Herrera, Sofía Valdés, Francisca Candía, Catalina Navarrete.

Ausente: Florencia Carrillo.

Prof. Jefe: María Isabel Bello Medina  Asistente: Carola Rosales Molina
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EnsEÑanza básica

Primero Básico “D”
1° Fila: Pablo Garrido, José Miguel Esquivel, Francisco De La Cruz, Manuel Celedón, Diego Yáñez, Diego Silva, Matías Jara, Nicolás Silva, Luis 

Felipe Oyarce, MartínVallejos, Benjamín Arellano.

2° Fila: Daniel Muñoz, José Tomás Coloma, Vicente Toro, Antonio Poblete,  Rocío Fuentealba, Javiera Sepúlveda, Josefa Méndez, Camila 
Barbieri, Catalina Cártes,Antonella Suazo, Josefa Cabezas.

3° Fila: Emilia Fuentes, Catalina Rosemberg, Valentina Ávila, Fernanda Palma, Ignacia Keilhold, Florencia Fuller, Florencia Muñoz, Renata 
Goza, Dannaee Suarez, Trinidad Palma, Sofía Toro.

Ausente: Anaís Okabe, Benjamín Venegas.

Prof. Jefe: Natalia Segura Valeria  Asistente: Antonieta Malverde Triviño

Primero Básico “C”
1° Fila: Vicente Escobar, Camilo Torres, Luís González, Vicente Placencia, José Pablo Badilla, Benjamín Navias, Matías Ávila, Sebastián 

Sánchez, Christian Rodríguez, Alonso Silva.

2° Fila: Massimo Constanzo, Vicente Allendes, Vicente Sepúlveda, Isidoro Palacios, Alondra Jiménez, Carolina Escobar, Claudia Uribe, 
Martina Toledo, Paula Candia.

3° Fila: Laura Fuenzalida, Macarena Gutiérrez, Dominga Correa, María Jesús Rodríguez, Sofía  Garcés, Carolina Muñoz, Antonia Jungiohann, 
Ignacia Vera, Martina Ferrada, Camila Rodríguez, Manuela Chilian.

Ausente: Jesús Coronel, Francisca Soto.

Prof. Jefe: Mabel Elena Soto Pacheco  Asistente: Fabiola Correa Fuentes
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PrimEr ciclo

Segundo Básico “A”
1° Fila: Benjamín Bravo, Joaquín Lagos, Matías Lemarie, Agustín Osses, Pablo Valderrama, Pablo Parada, Alfonso contreras, Pablo Costa, 

Benjamín Vallejos, José Manuel Martínez, Luca Velilla, Fabián Contreras, Mateo Urrutia.

2° Fila: Isidora Neira, Nicole Silva, Isidora Gallegos, Alejandro Concha, Hernán Contreras, Nicolás Díaz, Benjamín Ruiz, Sebastián Leiva, 
Santiago Vera, Francisco Aroca, Benjamín Ortiz, Francisco Andreu.

3° Fila: Sofía Martínez, Trinidad Molina, Isidora Fuentes, Victoria Sepúlveda, Carlita San Martín, Eduarda Barra, Bárbara Dumas, Paloma 
Martínez, Martina Merino, Antonia Gajardo, Francisca Cerda.

Ausente: Consuelo Jiménez.

Prof. Jefe: Vilma Cuevas Fuentes  Asistente: Claudia Ramírez Delpin

Segundo Básico “B”
1° Fila: Renato Godoy, Andres Collante, Pedro Burgos, Matías De la Fuente, Maximiliano Toro, Javier Vásquez, Vicente Espinosa, Matías 

Luppichini, Nicolás Arredondo, Alonso Henriquez, Benjamín Mardonez, Martín Ramirez.

2° Fila: Emilio Saldaña, Florencia Contreras, Josefina Cocio, Josefa Trujillo, Javiera Vargas, Benjamín Mora, Esteban Fonseca, Andrés Vielma, 
Martín Caro, Cristobal Yañez, Tomás Abuín.

3° Fila: Katalina Arriagada, Esperanza Monsalve, Valentina Bachmann, Fernanda Rosales, Josefina Rebolledo, Romina Vera, Antonia Parra, 
Natalia Sanches, Sofía Sandoval, Catalina Méndez, Fernanda Pineda, Florencia Arzola.

Ausente: Antonia Benavente, Sofía Muñoz.

Prof. Jefe: Carmen Gloria Ferrada Macaya Asistente: Mabel Castillo Soto
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EnsEÑanza básica

Segundo Básico “D”
1° Fila: Cristóbal Sandoval, Benjamín Molina, Francisco Mejías, Benjamín Benavente, Ignacio Chávez, Ignacio Orellana, Tomás Rodríguez, 

Vicente Espinoza, Francisco Romero, Sebastián Dauré, Cristóbal Arrepol.

2° Fila: María Angélica Vilches, Francis Valenzuela, Catalina Gutiérrez, Paula Jiménez, Catalina Suárez, Consuelo Parra, José Ignacio Navarro, 
Gabriel Sepúlveda, Matías Molina, Cristóbal Torres.

3° Fila: Camila Toro, Catalina Molina, Paula Manríquez, Martina Godoy, Martina Araya, Tamara del Mauro, Constanza Rebolledo, Silvia Lara, 
Josefina Grez, Florencia Figueroa.

Ausente: Sebastián Fuentes, Christian Souto, Matías Reyes.

Prof. Jefe: Claudia Muñoz Ortega  Asistente: Olga Rosas Garrido

Segundo Básico “C”
1° Fila: Martín Venegas, Andrés Barraza, Ignacio Garrido, Pedro Marín, Martín Ruz, Joaquín Valenzuela, Martín Román, Victor Muñoz, 

Clemente Troncoso, Matías Jara, Antonio Cares.

2° Fila: Juan David Ruiz, Rodrigo Méndez, Clemente Dörner, Francisco Millán, Diego Lagos, Diego Fuentes, Josefa Mundaca,Florencia 
Moraga, Pía Ossa, Antonia Sandoval.

3° Fila: Carolina Aranís, Sofía Guerrero, Javiera Prudant, Carla Ramos, Isidora Navarrete, Catalina Sandoval, Valeria Salinas, Rocío Abarzua, 
Florencia Gasaui, Francisca Guajardo.

Ausente: Trinidad Abásolo, Felipe Leal, Florencia Muñoz, Catalina Ortega, Valentina San Martín, Valentina Soto.

Prof. Jefe: María Verónica González Villablanca Asistente: Ana María Escobar Wahling
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PrimEr ciclo

Tercero Básico “B”
1° Fila: Oscar Ruiz, Maximiliano Palma, Diego Esparza, Emiliano Figueroa, Fernando Lagos, Andrés Burgos, Alonso Jara, Mauricio Ortiz, 

Miguel Arias, Ignacio San Martín, Hugo Benedetti.

2° Fila: Roberto Casanueva, José Miguel Martínez, Benjamín Barrera, Benjamín Ramírez, Juan Pablo Carreño, Antonia Yanine, Isidora 
Lanyon, Natalia Cartes, Laura Villar, Antonia Compas.

3° Fila: Antonella Rodríguez, Manuela García, María Fernanda Pineda, Paula Yanine, Sofía Velásquez, Sofía González, Renata Figueroa, 
Renata Souto, Esperanza Acuña, Rocío Castillo.

Ausente: Renato Benavente, Benjamín Carrillo, Francisca Rivas, Martina Sepúlveda, Fernando Yañez.

Prof. Jefe: Roxana Soledad Dastres Andrade

Tercero Básico “A”
1° Fila: Nicolás Artigues, Tomás Ramírez, Sebastián Valenzuela, Sebastián Sauerbaum, Benjamín Carreño, Luciano Vespa, Matthias Topp, 

José Ignacio Fuller, Benjamín Contreras, Santiago Canseco, Renato Espinoza.

2° Fila: Alexis Bascuñán, Cristóbal Canahuate, Diego Aguilera, Emilio Maturana, Felipe Rodríguez, Nikolás Ávila, Joaquín Godoy, María 
Ignacia Gallardo, María Esperanza Romero, Florencia Ortiz.

3° Fila: Javiera Buhring, Catalina Venegas, Renata Cáceres, Florencia Ortiz, Giovanna Latorre, Antonia González, Antonia Alzola, María Del 
Pilar Lagos, Fernanda Pedraza, Michelle Willmer, Valentina Moraga.

Ausente: José Tomás Brancoli, Francisca Neira, Pedro Saldaña, Emilia Valdés.

Prof. Jefe: Roberto Eduardo Sanhueza Villanueva
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EnsEÑanza básica

Tercero Básico “D”
1° Fila: Felipe Flores, Santiago Urrutia, Max Martínez, Antonio Santibáñez, Juaquín Gutiérrez, Diego Aravena, Martín Buvinic, José Francisco 

De La Fuente, Matías Sanhueza, Agustín Sepúlveda, Javier Molina.

2° Fila: Vicente Albornoz, Vicente Palavicino, José Manuel Castillo, Alfredo Díaz, Vicente Fernández, Raúl Rojas, Armando Burgos, Geraldine 
Cazenave, Antonia Villarroel, Araceli Orellana, Francisca Constanzo.

3° Fila: Florencia Aspe, María Ignacia Carvajal, Martina Rojas, Isabella Riveri, Romina Parada, María Trinidad González, Soledad Lagos, 
Kryshsna Cerda, Antonia Sandoval, Amalia Fritz, Javiera Escalante.

Ausente: Ignacio Bengoa, Benjamín Poblete.

Prof. Jefe: Paulina Ortiz Acuña

Tercero Básico “C”
1° Fila: Martín Daza, Benjamín Crisóstomo, Fernando Herrera, Tomás Rubilar, Tomás Guajardo, Joaquín Cartes, José Ferrada, Renato Valdés, 

Joaquín Cisternas, Vicente Prado.

2° Fila: Elías Nazal, Joaquín Sepúlveda, Benjamín Aranís, Benjamín Martínez, Rocío Dinamarca, Michelle Blanc, Martina Leal, Amanda De La 
Cruz, Fernanda De La Fuente.

3° Fila: Fernanda Espinoza, Florencia Poblete, Valentina Guillón, Alanys Alegría, Belén Correa, Ignacia Fuentes, Sofía Hormazabal, Valentina 
Hirzel, Javiera Covarrubias, Luna Ortega.

Ausente: Benjamín Acuña, Catalina Pérez.

Prof. Jefe: Joaquín Parra Rivas
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Cuarto Básico “B”
1° Fila: Tomás Torres, Agustín Alarcón,Diego Muñoz, Mathias Navarrete, Vicente Bustos, Pablo Alfaro, Cristóbal Gutiérrez, Matías Santa 

María, Vicente Guíñez, José Ignacio Contreras, Branislav Antunovic, Hugo Tassara, Martín Huentupil.

2° Fila: Tomás San Martín, Benjamín Higueras, Randall Biermann, Cristóbal Jara, Guillermo Gajardo, Catalina Ehrhardt, Josefa Valenzuela, 
Paloma González, Ariadna Galleguillos, Fernanda Henríquez.

3° Fila: Esperanza Infante, Ignacia Fuentes, María Constanza Iraira, Francisca Molina, Catalina Ortiz, Javiera Díaz, Antonia Levy, Rocío 
Celedón, Ignacia Bello, Constanza Guzmán, Simona Arzola, Daniela Rodríguez.

Ausente: Florencia Rivas, Valentina Romero.

Prof. Jefe: Ruth María Ilabel Coñoepán

Cuarto Básico “A”
1° Fila: Felipe Correa, Cristóbal Jofré, Tomás Vásquez, Iñaki Bocaz, Mateo Cofré, Maximiliano Torrealba, Pablo Rojas, Rodrigo Manríquez, 

Maximiliano Bustos, Javier Chandía, Franco Taylor, Rafael Aguirre.

2° Fila: Matías Lemunao, Benjamín Saldaña, Joaquín Ramírez, Gustavo López, José Tomás Aburto, Martín Soto, Joaquín Medina, María Paz 
Fierro, Francisca Muñoz, Gorety Mendoza, Cecilia Grez.

3° Fila: Sofía Acuña, Monserrat Trujillo, Martina Carrasco, Isidora Muñoz, Javiera Vogel, Javiera Venegas, Viviana Chandía, Antonia Silva, 
Josefa León, Francisca Gallegos.

Ausente: Rayén Ausset, Martín Burgos, Andrés Parada, Antonia Pinto, José Tomás Salazar.

Prof. Jefe: Sandra Ximena Matamala Alarcón

PrimEr ciclo
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Cuarto Básico “D”
1° Fila: Lucas Barraza, Ignacio Fernández, Fernando Navarrete, Joaquín Riesco, Vicente Chavarría, José Manuel Cocio, Andrés Pinto, 

Benjamín López, Renato González, Vicente Martínez, Jesús Martínez, Jorge Bachmann, Matías Ramos.

2° Fila: Ignacio Mariño, Pedro Andreu, Sebastián Concha, Martín Sandoval, María Ignacia Rosas, Soledad Rocuant, María José Toro, Antonia 
Carrasco, Sofía Vilches, Renata Astroza, Teresa Monsalves, Valentina Clavería.

3° Fila: Martina Muñoz, Francisca Fuentes, Macarena Landaeta, Anita Concha, María Florencia Acevedo, Rosario Zambrano, Sofía Buvinic, 
Valentina Ulsen, Consuelo Castillo, Catalina Badilla, Violeta Alarcón.

Ausente: Graciela Fuentealba, Tomás Solar.

Prof. Jefe: Marcela Ruiz Parada

Cuarto Básico “C”
1° Fila: Matias Muena, Matias Fuentealba, Benjamín Quiroz, Maximiliano Concha, Ignacio Lama, Francisco Valenzuela, Rodrigo Palma, 

Matias Flores, Miguel Altamirano, Carlos Ávila, Benjamín Gasaui, Benjamín Jara, Gerardo Wicki, Juan Pablo Rosales.

2° Fila: Misael Muñoz, Benjamín Gessler, Sebastián Venzano, Rodolfo Zapata, Antonia Figueroa, María Jesús Sepúlveda, Ignacia Rodríguez, 
Emilia Irribarren, María Carolina Domínguez, Catalina Novoa, Christine Oróstica, Valentina Gallo.

3° Fila: Carolina Muñoz, Catalina Espinoza, Josefina Arteaga, Victoria Munzenmayer, Ignacia Jungjohann, Paulina Jara, María Jesús Poblete, 
Antonia Villablanca, Catalina Sandoval, Catalina Cisneros, Esperanza Jiménez.

Ausente: Sebastián Espinoza.

Prof. Jefe: Paola Pineda Mena Prof. Reemplazante: Patricia Solís Álvarez

EnsEÑanza básica
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Quinto Básico “B”
1° Fila: Vicente Carrasola, Nicolás Lanyon, Julio Alegría, Pablo Sepúlveda, Matías Contreras, Agustín Ortíz, Fernando Soto, Julio Barriga,Vicente 

Carrasco, Eduardo Ramirez, Esteban Ríos, Marcelo Cortés,Diego Umaña, Bastián Candia.

2° Fila: Jorge Albornóz, Benjamín Contreras, Horus Cerda, Joaquín Alvarez, Pablo Burgos,  Cristian Barría, Martín Eguiluz, Javier Ruz, Isidora 
Contreras, María José Acuña, María Florencia Cáceres, Daniela  Almonte.

3° Fila: Antonia Morales, Constanza San Martín, Paloma Martínez ,Josefina Keilhold, Francisca Peralta,Camila Vera, Alexandra Pino, Catalina 
Fuentes, Macarena Fraga, Renata Suazo, Laura Barrera, Claudia Lama, Catalina Bello.

Ausente: Cristian Cid.

Prof. Jefe: Amada Fierro Fuentealba

Quinto Básico “A”
1° Fila: Eduardo Planck, Francisco Barahona, Agustín Fuller, John Toro, Juán José Vera, Joaquín Fuenzalida, Felipe Collante, Martín Sanhueza, 

Joaquín Mendy, Thomas Escobar, Joaquín Gonzalez, Tomás Urrutia, Gabriel Escalante.

2° Fila: Felipe Cares, Benjamin Hernández, Felipe Avila, Javier Dominguez, Andrea Loaiza, Carolina Cartes, Pia Méndez, Laura Urrutia, 
Carolina Rodríguez, María Jesús Villouta, Francisca Pacheco, Valentina Curilen, María Jesús Canseco.

3° Fila: Catalina Gutierrez, Javiera Sanhueza, Francisca Velilla, Paloma Ruminot, Matilde Trincado, Sofia Fritz, Daniela González, Carolina 
Monsalve, Rocio Placencia, Antonia Martinez, Francisca Rodríguez, Martina Reyes, Luz Sepúlveda.

Ausente: Diego Wells.

Prof. Jefe: Beliver López Vásquez

PrimEr ciclo
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Quinto Básico “D”
1° Fila: Andrés Silva, Felipe Flores, Vicente Acuña, Javier Echeverría, Simón Escobar, Sebastián Rivas, José Ignacio Badilla, Eduardo Escudero, 

Víctor Romero, Benjamín Vásquez, Javier Sánchez, Matías De La Sotta.

2° Fila: Joaquín González, Gonzalo Méndez, Gonzalo Escobar, Jorge Vergara, Benjamín Basualto, Florencia Luengo, Ángela Manríquez, 
Bárbara Gutiérrez, Catalina Ramos, Isidora Laubrie, Javiera Molina.

3° Fila: Magdalena Rivas, Consuelo Molina, Florencia Martínez, Catalina Morales, Isabel Crino, Antonia Sanhueza, Marcela Hidalgo, 
Consuelo Saavedra, Lya Sobarzo, Francisca Blu, Fernanda Candia, Rosario Sánchez, Valentina Gómez.

Ausente: Antonia Henríquez, Esteban Venegas.

Prof. Jefe: Patricia Sepúlveda Gutiérrez

Quinto Básico “C”
1° Fila: Nicolás Ventura, Javier Ávila, Simón Quintana, Cristóbal González, Nicolás Lillo, André Cazenave, Nicolás Fuentealba, Heivan Koeller, 

Roberto Monsalve, Ka Sing Chen Li, Julián Arteaga, Sebastián Dinamarca, Matías Moya, Rodrigo Covarrubias.

2° Fila: Emilio Parra, Rodrigo Sepúlveda, Maximiliano Sandoval, Jaime Mardones, Valentina Segura, Josefa Vera, Carolina Correa, Ignacia 
Diaz, catalina Agurto, Josefina Weitzel, Rocío Blacud, javiera Arredondo.

3° Fila: Cecilia Suazo, Daniela Muñoz, Florencia Castillo, Valentina Molina, Javiera Gatica, Catalina Irribarra, Rafaela Ramírez, Gabriela 
Espinoza, Javiera Bello, Renata Sepúlveda, Rocío Rebolledo, Josefa Garrido, Fernanda Jara.

Ausente: Sophia Rodríguez.

Prof. Jefe: Claudia Zapata Lagos

EnsEÑanza básica
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Sexto Básico “B”
1° Fila: Matías Navarro, Carlos Sánchez, Sebastián González, Ricardo Manríquez, Matías Román, Joséignacio Olate, Agustín Núñez, Renato 

Abuin, Jerome Echegoyen, Roberto Parra,  Joaquín Avendaño.

2° Fila: Ignacio Caro, José Tomás Fraga, José María Martínez, José Miguel Olave, Catalina Álvarez, Isidora Villagra, Paloma Santibáñez, Ma. 
Ignacia Avilés, Franco Torrealba, José Agustín Dinamarca, Juan Luis Yanine, Kevin Orellana.

3° Fila: Catalina Muñoz, Camila Pizarro, Belén Levy, Fernanda Muñoz, Magdalena Gleisner, Isidora Morales, Emilia Quezada, Victoria 
Pedreros, Esperanza Gasset, Martina Arzola, Valentina Guerrero, Carolina Aroca.

Ausente: José Miguel Aravena, Alondra Cifuentes, Antonia Fuentes, Hugo González,  Mario Millán.

Prof. Jefe: Macarena Echegaray Rivera

Sexto Básico “A”
1° Fila: José Miguel Chandía, Sebastián Ibáñez, Sebastián Roa, Pablo Baccelli, Javier Silva, Gabriel Torres, Martín Ponce, Sebastián Muñoz, 

Sebastián Molina, Sebastián Salinas, Tomás Cárdenas.

2° Fila: Felipe Altamirano, Alberto Ehrhardt, Matías Crisóstomo, Matías Burgos, Victor Cáceres, Milan Hume, Nicolás Muñoz, María 
Fernanda Rodríguez, Florencia Muñoz, Renata Medina.

3° Fila: Esperanza Contreras, Belén Ortiz, Mayra Gutiérrez, Javiera González, Silvana Calderón, M. Asunción Romero, Ignacia Yévenes, María 
Fernanda Suárez, María Jesús Rojas, Javiera Anabalón.

Ausente: Javier Riesco, Alonso Hermosilla, Martina Ayala, Álvaro Abarzua.

Prof. Jefe: Sandra Peredo Cortés

PrimEr ciclo
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Sexto Básico “D”
1° Fila: Lucas Albornoz, Nicolás Lara, Juan Pablo Venegas, Joaquín Horta, Benjamín Lagos, José Pedro Pavez, Agustín Gómez, Nicolás Baeza, 

Alonso Honorato, Gerardo Carreño, Jorge Benavides, Rodrigo Puentes.

2° Fila: José Tomás Oliva, Diego Gutiérrez, Romualdo Tassara, Matías Giacaman, Claudio Navarrete, Joaquín Schafer, Rodrigo Vielma, 
Valentina Jeldres, Antonia Díaz, Fernanda Pérez, Magdalena Cuneo, Isidora Montecinos.

3° Fila: Greta Solar, Esperanza Leiva, Lucía Rojas, Esperanza León, Emilia Dippel, Antonia López, Rosario Facuse, Valentina Villablanca, Paz 
Ortiz, Catalina Sánchez, Montserrat Dumas, Esperanza Burgos, Camila Fernández, Constanza Hidalgo.

Ausente: Nicolás Luppichini, Ignacio Riquelme.

Prof. Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez

Sexto Básico “C”
1° Fila: Pablo Garrido, Diego Aravena, Nicólas Milla, Felipe Guzmán, Oscar Canseco, Matías Cox, Maximiliano Gómez, Nicólas Uribe, Javier 

Cerda,   Clemente Abásolo, José Igancio León, Raimundo Santa María.

2° Fila: Christián Fernández, Agustín Vásquez, Diego Moreno, Horacio Morales, Cristóbal Domínguez, Mariana Ruiz, Florencia Cerda, 
Antonia Salazar, Daniela Montecinos, Isidora Olate, Rosario vera.

3° Fila: Barbara Matamala, Catalina Boettcher, Catalina Morales, Antonia Yevenes, María Francisca Godoy, Josefa Zaldivar, Lucia Cox, Camila 
Fraga, Fernanda Prado, Catalina Riquelme, María Jesús Rodríguez, Francisca Rubilar, Martina Torrealba.

Ausente: Belén Muñoz.

Prof. Jefe: Victoria Echeverría Montenegro

EnsEÑanza básica
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gobierno Escolar

• 11 de Mayo, día del alumno: Se rea-
lizó un show representado por los profe-
sores para los alumnos(as). También se 
realizaron diversas actividades recreati-
vas en el hall del Primer Edificio.

• 7 de junio, Acto día del medio am-
biente, Reactivación de la brigada Eco-
lógica y reciclaje de papel: Se realizó un 
acto sobre el día mundial del medio am-
biente y se dio a conocer la Brigada Eco-
lógica del Primer Ciclo, la cual consta de 
seis alumnos, quienes con sus respecti-
vos petos, se encargan de vigilar y man-
tener limpios los patios y hall del primer 
y segundo edificio, manifestándoles a 
los estudiantes que no voten basura en 
los respectivos lugares.

• 18 deAgosto, Aniversario del cole-
gio: El aniversario fue organizado por 
alianzas en donde cada alianza presen-
taba una serie de actividades en relación 
a un cuento clásico escogido previamen-
te. Se otorgaban puntajes, premiando 
finalmente a la alianza ganadora.

• 16 de Septiembre, Fiestas Patrias: 
Se organizó un acto donde se presentaron 
diversos números artísticos, con la finali-
dad de resaltar nuestros símbolos patrios. 
Luego en el hall del Primer Edificio los ni-
ños bailaron cuecas y prepararon sus ra-
madas con comidas y juegos típicos.

• 14 de Octubre, Día del profesor: El 
gobierno escolar organizó un breve acto 
para homenajear a los profesores, don-
de les otorgaron un presente por la labor 
realizada durante sus años de servicio a 
la comunidad escolar.

El Gobierno Escolar ha presentado a lo largo de este año, una serie 
de actividades, las cuales han sido propuestas por los estudiantes 
que lo integran, en conjunto con las asesoras y Dirección de Ciclo.

Para nosotros el Gobierno Escolar 
ha significado en primer lugar, una ins-
tancia muy enriquecedora y formativa, 
en la cual, hemos creado lazos de amis-
tad muy significativos, que esperamos 
sean duraderos en nuestra vida.

Hemos aprendido a trabajar en 
equipo, respetando las diversas opi-
niones de nuestros compañeros y 
compañeras, llevándonos a tomar 
acuerdos, concretando ideas que han 
sido clave para nuestras actividades 
ya mencionadas con anterioridad.

Queremos agradecer a quienes 
han acompañado nuestras propues-
tas; nuestras tías asesoras Alejandra 
y Pamela y nuestra directora de ci-
clo Norma Castro y a todos nuestros 
compañeros(as) que confiaron en 
nuestro trabajo. Del mismo modo 
queremos incentivar a quienes lleva-
rán el mando 2013, a que logren cum-
plir sus metas propuestas, poniendo 
siempre a Jesús como fiel testigo del 
compromiso y lealtad que  han de de-
positar en sus respectivas labores.

 Esperanza gasset nicolás lillo maría ignacia rosas andrés Pinto catalina irribarra Joaquín avendaño 
 Presidenta Medio Ambiente Pastoral unidad Apoyo Deporte 
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centro de Estudiantes

El Centro de Alumnos Hurtadianos es 
un equipo de trabajo donde hay estu-
diantes de segundo a cuarto medio que 
cumple la hermosa tarea de representar 
a los secundarios de nuestro Colegio.  
Esta tarea no ha sido fácil, muchas ve-
ces no se cuenta con la participación de 
la totalidad del alumnado, sin embargo 
siempre nos resultó gratificante traba-
jar para entregar distintos espacios de 
esparcimiento y crear conciencia en los 
estudiantes Hurtadianos. 

A lo largo de este año hemos desa-
rrollado diversas actividades enfocadas 
directamente a la formación crítica de 
los alumnos, haciéndoles ver que la fun-
ción del Centro de Estudiantes no es sólo  
eventos, sino que también promover la 
reflexión social, representarlos frente a 
las autoridades canalizando sus inquietu-
des y velando por sus derechos, agotan-
do todas las instancias de diálogo. En esta 
labor de educación se trabajó en conjun-
to con los presidentes de curso con quie-
nes en varias oportunidades se realizaron 
consejos de presidentes. Además se llevó 
a cabo una tocata de finalización de se-
mestre en julio, entregándoles un espa-
cio a los jóvenes del Colegio que tienen 
habilidades para la música. Se organiza-
ron celebraciones como el Día del Alum-
no, la semana de aniversario de nuestro 
Colegio, el Día del Profesor, la ejecución 
de una Peña Dieciochera en conjunto con 
el Centro de Padres y Apoderados, donde 
llegaron familias completas a pasar una 
agradable jornada con música, juegos y 
comida típica. 

A pesar de lo complejo que resulta 
compatibilizar el trabajo escolar con el del 
Centro de Alumnos, esto se logra si se tie-
ne el apoyo de la familia, de los profesores 
y sobre todo, las ganas de ayudar y repre-
sentar de la mejor forma a tus compañe-
ros. Con ese mismo espíritu y con los valo-
res que nos dejó San Alberto Hurtado, que 
de manera constante se nos han inculca-
do, logramos apoyar al Movimiento Social 
por la Educación que continua vigente a 
nivel nacional y a pesar que en muchos es-
tudiantes del Colegio las energías fueron 

agotándose, siempre hubo una represen-
tación de los secundarios Hurtadianos en 
las movilizaciones y en la Federación de 
Estudiantes Secundarios de Chillán.

De esta forma desarrollamos nuestra 
labor de Centro de Alumnos este 2012 
sintiéndonos satisfechos con haber lo-
grado nuestros objetivos que se basan 
en fortalecer el espíritu de comunidad, 
acercar a nuestros compañeros un poco 
más a la realidad y cultivar la conciencia 
a través del fomento de los talentos.

 Fernanda Pérez Sebastián Vergara Verónica Cox Jerónimo Herrera Claudia Planck 
 Presidenta Secretario Ejecutivo Vicepresidenta Secretario de Actas Secretaria de Finanzas      
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Yo también Educo
apoyando a los padres en su labor de educadores

 claudia Kuschel verónica navarrete Jaime munita
 coordinadora coordinadora asesor

Cada año hemos invitado a los padres a participar de talleres que otorgan he-
rramientas de apoyo para acompañar a sus hijos en su crecimiento y formación.

Este 2012 invitamos a jóvenes, quienes expusieron su visión de hijos frente 
al mundo adulto. También contamos con la presencia de una profesional, que 
de acuerdo al mensaje dejado por nuestros hijos, nos entregó líneas de acción 
y estrategias que nos ayudan a enriquecer la tarea de ser padres.

Al compartir nuestras vivencias con otros padres nos damos cuenta que no 
es una labor fácil, pero con amor y una buena comunicación podemos acercar-
nos más a nuestros hijos.

A través de las siguientes citas, entenderemos 
de mejor forma el mensaje de los jóvenes: 

“No me des todo lo que te pida. A veces yo solo • 
pido para ver hasta cuanto puedo obtener”.

“Cumple las promesas, buenas o malas. Si me • 
prometes un premio, dámelo; pero también si es 
un castigo”.

“No me compares con nadie, especialmente con • 
mi hermano o hermana. Si tú me haces lucir peor 
que los demás, entonces seré yo quien sufre”.

“No me corrijas mis faltas delante de nadie. • 
Enséñame a mejorar cuando estemos solos”.

“No me grites. Te respeto menos cuando lo • 
haces y me enseñas a hacerlo a mí también, y 
yo no quiero hacerlo”. 

“Déjame valerme por mí mismo. Si tú lo haces • 
todo por mí, yo nunca aprenderé”.

“No digas mentiras delante de mí, ni me pi-• 
das que las diga por ti, aunque sea para sacarte 
de un apuro”.

“Cuando estés equivocado en algo, admítelo, y • 
crecerá la opinión que yo tengo de ti. Y me ense-
ña a admitir mis equivocaciones también”.

asistentes de la Educación
El colegio, constituye el primer lugar de encuentro que tienen 

los niños con una representación de lo que es la sociedad, este 
es el primer lugar en que se relacionan con personas que no son 
parte de la familia, con desconocidos. Aquí, a través de múltiples 
interacciones diarias tales como actividades, encuentros, diálo-
gos, pueden aprender las habilidades básicas de la convivencia.

Los Asistentes de la Educación (todos los funcionarios que no 
son profesores y que trabajan en recintos educacionales) velan 
también por complementar esta primera instancia de socializa-
ción, por hacer que la educación se transforme en un marco de 
respeto mutuo y solidaridad  reciproca,  esta implica el recono-
cimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las perso-
nas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias.

inspectores secretarias
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asistentes 
de la 

Educación

Auxiliares

guardias

apoyo Pedagógico

Informática

Equipo de apoyo a la inclusividad

Posta Prevencionista

comunicaciones y rr.PP.

centro de recursos
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sindicato de Profesionales de la Educación
númEro dos

sindicato de trabajadores
númEro uno

 maría isabel bello sergio neira Eliana correa 
 secretaria Presidente tesorera

 Julio utreras carolina guajardo nelson rivera 
 tesorero secretaria Presidente 

El sindicato de Profesionales de la Edu-
cación Nº 2 de nuestro Colegio, trabaja 
con la conciencia y el objetivo de desa-
rrollar en los trabajadores la solidaridad, 
la búsqueda de la justicia social y el creci-
miento profesional. Como Católicos, en-
tendemos que el trabajo tiene dignidad 
inherente porque nos ayuda no solo a 
cubrir nuestras necesidades y mantener 
a nuestras familias, sino también a par-
ticipar de la creación de Dios y contribuir 
al bien común. Necesitamos trabajar, no 
solo para pagar las cuentas, poner comi-
da en la mesa y tener donde vivir, sino 
también para expresar nuestra dignidad 
humana y enriquecer y fortalecer a nues-
tra comunidad, a nuestro Colegio.

En este sentido, nuestro desafío es al-
canzar estas metas representando cabal-
mente los intereses de nuestros trabajado-
res. Estando conscientes que el sindicato 
puede llegar a ser una fuerza creadora de 
orden social y una institución capaz de en-
riquecer la dignidad humana.

Para comprender el sindicalismo debe-
mos tener en cuenta los elementos que 
definen el objeto de estudio, es decir, “El 
sindicato”. Según San Alberto Hurtado 
Cruchaga, líder del Movimiento Obrero 
en Chile en los años 50, “El Sindicato es 
una asociación estable de quienes perte-
necen a la misma industria o a la misma 
profesión; trabajan en la misma empresa, 
o que ejercen un mismo oficio u oficios o 
profesiones similares o conexas, sean de 
carácter intelectual o manual…Los Sin-
dicatos están unidos bajo la dirección de 
jefes que ellos mismos han escogido libre-
mente entre los asociados…Decimos que 
el Sindicato es una asociación estable, por 
tanto destinada a durar...La finalidad pri-
mera del sindicato es estudiar, promover 
y, en caso necesario, defender los intere-
ses comunes de los asociados en todo lo 
que concierne al contrato de trabajo: du-
ración, salario, garantías sociales, etc. El 
sindicato representa a sus miembros en 
las discusiones con los empleadores  y con 
los poderes públicos en todo lo que con-
cierne a las condiciones de trabajo…”.

En síntesis “el sindicato” debe tutelar 
y representar los intereses de un colecti-
vo de igual a igual. Es por lo que hemos 
trabajado durante este 2012 y desde la 
formación del Sindicato N°1 de trabaja-
dores de nuestro Colegio.

Hemos querido velar por los intere-
ses de nuestros miembros y, en la senda 
de nuestro Patrono, nos hemos unido en 

solidaridad. Se realizaron peñas benéfi-
cas, paseos, saludos y atenciones para 
celebrar a nuestros miembros, los asis-
tentes de la Educación, los profesores y 
a todos los trabajadores.

Hemos avanzado, pero la tarea nunca 
está completa, como decía Bertolt Bre-
cht, “los que luchan para toda la vida, 
son los imprescindibles”. 

“El cristianismo -dice el Padre Hurtado- dio al mundo la gran 
lección del valor del trabajo: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo 
obrero manual y escogió para sus colaboradores a simples 
pescadores (…) todo trabajo, tanto el intelectual como el ma-
nual, aparece reivindicado en el cristianismo. (…) el humanismo 
del trabajo encuentra su mayor grandeza en el Dios obrero”.
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deportes y cultura
Tiempo libre, gran instancia para intervenir 

en nuestros jóvenes positivamente

Es común en el mundo adulto, escu-
char críticas hacia los jóvenes por su for-
ma de ser o de actuar. La pregunta que 
aflora naturalmente es ¿que estamos 
haciendo por ellos?

Acotando sólo al tema del tiempo li-
bre: ¿qué opciones les ofrecemos para 
un buen uso de su tiempo?, teniendo 
presente que es en esta instancia, cuan-
do se producen dificultades y en oca-
siones, son inducidos a cometer errores 
que a veces son irreparables.

Afortunadamente, nuestro Colegio 
cuenta con una amplia gama de activida-
des deportivas y culturales, que permiten 
a los estudiantes ir desarrollando sus ta-
lentos y dando respuesta a la ocupación 
de este tiempo. Aquí el esfuerzo, la crea-
tividad, la capacidad de organización para 
cumplir con los deberes académicos, ar-
tísticos y deportivos, la perseverancia, el 
cuidado del cuerpo, la tolerancia, la hu-
mildad ante el triunfo, la fortaleza ante la 
derrota, van dando cuenta del valor for-
mativo del deporte y las artes, que como 
Institución Educativa nos  convoca.

Somos una gran comunidad que tiene 
a Cristo como centro y de acuerdo a esto, 
nuestra consigna  debe ser “a través del 

Es un deber para la 
familia, el Colegio y la 
sociedad en general, 
dar a los estudiantes 
diversas instancias 
de participación y 
ocupación

deporte y las artes, debemos servir me-
jor a nuestros estudiantes”. Es un desafío 
enorme que habla de entrega, compro-
miso y dedicación, donde los actores fun-
damentales son cinco: Dios, la Familia, el 
Colegio, los estudiantes y los profesores.

Dios, que es motor, fortaleza, refugio 
y consuelo.

La familia, que debe fomentar la parti-
cipación y comprometerse con sus hijos, 
preguntando, acompañando y sumándo-
se a las iniciativas de los profesores.

El Colegio, que debe evaluar y proveer 
de los especialistas idóneos, perfeccio-
nar a sus profesores y reconocerlos en 
su entrega con los estudiantes. Ofrecer 
también una gama amplia y coherente 
de actividades, acorde con su Proyecto 
Educativo e infraestructura.

Los estudiantes, que dan sentido a 
nuestro quehacer y que tienen el deber 
de cultivar los dones y talentos recibidos 
de Dios.

El profesor, que debe ser un apasio-
nado de su especialidad, comprometido 
con sus estudiantes y ser capaz de orga-
nizar a los papás para que colaboren en 
el desarrollo integral de sus hijos.

Para finalizar, un reconocimiento a to-
das las personas que de una u otra forma 
colaboran con las Acles deportivas y cul-
turales de nuestro Colegio, especialmen-
te a los Profesores, que se esmeran en 
dar lo mejor de sí en favor de sus pupilos, 
sobre todo, cuando deben trabajar en el 
tiempo en que la mayoría descansa.

Gracias a ellos, al deporte y las artes, 
muchos de sus hijos han transformado 
positivamente sus vidas.

 ramón ríos Francisco ávila nelson rivera loreto alarcón carla cárcamo Paulo mosqueira amada Fierro samuel caroca marcelo carrasola marcelino bustos
 coordinador
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hurtadianos en misión Joven

 Christian Sanhueza Laudelina Rivas Exequiel Hermosilla 
 coordinador de Pastoral animadora 1º ciclo animador 2º ciclo

La Iglesia chilena nos invitó a conti-
nuar el recorrido misionero con el lema: 
“Para que los jóvenes en Jesús tengan vida 
abundante” Así, también nosotros respon-
díamos a esta invitación como un llamado 
a ser testigos de la esperanza cristiana y 
vivir el anuncio permanente de la persona 
de Jesús. Por ello, es preciso seguir  visi-
tando a las familias, bendiciendo la mesa y 
desarrollando el gesto de la comunión: el 
saludo, la acogida, la escucha, el compartir 
y el acompañamiento mutuo.

Sin embargo, conocemos lo difícil 
que resulta hoy vivir la fe y la esperanza 
cristiana. Hoy como ayer, en los tiempos 
complejos de la Iglesia, nos toca vivir 
momentos de angustia, de dolor, de arre-
pentimiento. Hay situaciones que nos de-
jan perplejos y nos hacen preguntarnos 
¿Porqué, Señor, ocurren estas cosas? No 
son pocos los jóvenes que poseen una 
mirada crítica y desencantada de la prác-
tica cristiana Católica. Poseen una mirada 
negativa de la propia Iglesia. Los adultos 
a veces no acompañamos mucho la vida 
de fe de los hijos y vivimos inmersos en la 
vorágine del consumismo y materialismo 
impuesto por nuestra propia sociedad.

En la situación de hoy, la sociedad, la 
cultura, nos presenta desafíos cada vez 
más complejos, por los cambios que afec-
tan profundamente nuestras vidas. Así 
nos sentimos interpelados a discernir los 
“signos de los tiempos” (Conferencia de 
Aparecida, Nº 33). Sin duda que debemos 
volver la mirada al Dios Creador, a su amor 
verdadero por el hombre, y a nuestra res-
ponsabilidad de co-creadores con Él.

A pesar de estas dificultades, muchas 
personas de nuestra comunidad, educa-
dores, apoderados, funcionarios, directi-
vos y estudiantes, dan testimonio de su 
deseo de ser discípulos misioneros de 

Jesús, a través de acciones simples en el 
día a día, como también organizando y 
participando en diferentes instancias de 
formación ofrecidas por nuestro Colegio. 
Especialmente este año acompañando 
en la Operación Padre Hurtado, en las 
salidas solidarias, en la Catequesis, en las 
misas dominicales, en la Pastoral de Pa-
dres y de Estudiantes, en campañas soli-
darias, entre tantas otras.

Las Jornadas de Encuentro con Cristo, 
desarrolladas a lo largo del año desde 
PreKinder hasta IVº Medio, tienen ya una 
raigambre y un sello especial Hurtadiano 
que nos invita a reflexionar respecto de la 
necesidad de intensificar las instancias de 
formación de nuestros estudiantes. Las 
Eucaristías vividas por los cursos y las Mi-
sas familiares también son otros momen-
tos de Encuentro con Jesús que requieren 
de una actitud más abierta y favorable de 

parte de todos para que tal encuentro 
sea verdaderamente significativo. 

Mención especial tiene la peregrina-
ción a los santos chilenos. Como cada año, 
un grupo muy entusiasta de Hurtadianos, 
compuestos por estudiantes, funcionarios 
y apoderados, emprenden rumbo al San-
tuario de Teresa de Los Andes y al San-
tuario del Padre Hurtado. Son momentos 
especiales para la oración, la reflexión y el 
encuentro con las personas.

La catequesis familiar de iniciación 
a la vida eucarística, es una buena ins-
tancia que tienen las familias de cuarto 
Año Básico para compartir la búsqueda 
y el conocimiento de Jesús. Con sus cele-
braciones, ampliados tanto para padres 
como también para niños, van poco a 
poco preparándose para el encuentro 
con Jesús en la Eucaristía.

“Para que los 
jóvenes en Jesús 

tengan vida 
abundante”
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Agradecemos la presencia de nuestros Capellanes que nos 
colaboran en las Misas dominicales, en las celebraciones especiales, 

acompañamiento espiritual con estudiantes, padres y personal.

Testigos y misioneros

En agosto, época de aniversario, se vive en 
forma esplendorosa la acción solidaria. Los más 
pequeños visitan y reciben estudiantes de otros 
colegios y comparten la alegría de jugar y rezar. 
Los más grandes, visitan hogares de ancianos y 
niños, llevando alegría, compañía y un mensaje 
de esperanza cristiana, en lo que se ha llamado 
Salida Solidaria Hurtadiana. 

San Alberto en su séptimo  Aniversario de Ca-
nonización nos recuerda que “el pobre es Cristo” 
y nos invita permanentemente a preguntarnos 
ante cada situación “qué haría Cristo en mi lugar”. 
A mirar al otro con ojos de hermano, a respetar-
nos mutuamente, y a crecer en comunidad, para 
construir un mundo mejor.

Por ello, siempre invitamos a reflexionar estas 
frases de San Alberto Hurtado, tan vigentes en 
la actualidad:

“La caridad comienza donde termina la justicia” 

“Debemos ser justos antes de ser generosos” 

“La injusticia causa enormemente más males 
que los que puede reparar la caridad”

“Buenos modales, andar despacio en la no-
che, cerrar con cuidado las puertas, hablar en 
voz baja para no despertar a los que duermen. 
Todos estos ejercicios acaban con el egoísmo in-
nato y hacen que el niño se acostumbre a entrar 
en la mentalidad de los otros y a dominarse”.

Los niños y los jóvenes son nuestra esperan-
za, ayudemos y acompañemos para que esta es-
peranza sea cristiana y “Para que los jóvenes en 
Jesús tengan vida abundante”.
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Psico-orientación
Acompañamos procesos…

Habitualmente familia y Colegio te-
nemos un mismo objetivo, el desarrollo 
integral de la persona, para la familia son 
sus hijos y para nosotros nuestros estu-
diantes. Las relaciones que se generan 
entre la familia y el Colegio, son funda-
mentales porque ambos somos los prin-
cipales sistemas de referencia para el de-
sarrollo del niño y el adolescente. En este 
contexto emerge el Acompañamiento: 
“que se basa en la relación entre dos o 
más personas en procesos de enseñanza 
recíproca y de ayuda mutua” (Jacobo, H., 
2003), motivadas por valores tales como 
el amor, la confianza, la empatía, la gene-
rosidad, la responsabilidad y el respeto. 

Nuestro Equipo, incorpora en los pro-
cesos de acompañamiento, elementos 
que permiten ver la realidad de nuestros 
estudiantes desde una mirada ecológica, 
tratando de entender la influencia que tie-
nen los ambientes en el desarrollo de cada 
individuo. Es así como, acompañamos a 
alumnos y a sus familias de acuerdo a las 
necesidades personales, psicoemocionales 
y escolares que presenten en cada etapa.

Tenemos un gran desafío “formar lí-
deres cristianos, de excelencia humana y 
académica…”. Para ello, en conjunto con 
la Coordinación de Pastoral, se dio inicio 
a la primera etapa del programa de for-
mación de líderes cristianos, destinado 
a coordinadores de curso, centro de es-
tudiantes,  representantes de movimien-
tos de formación, destacados en artes y 
deportes del segundo ciclo. Asimismo, 
para potenciar el liderazgo en los coor-
dinadores de curso del primer ciclo, se 
están realizando encuentros formativos, 
donde además de entregar herramientas 
que les permitan fortalecer sus caracte-
rísticas personales, han podido compartir 
sus experiencias exitosas en un ambiente 
de respeto y compañerismo. 

Complementando este gran desafío en 
los cursos, hemos definido algunos ejes 
de desarrollo en nuestro Programa de 
Orientación: del Pensamiento, Identidad 
Personal, Integración social y Vocacional. 
Implementando estos ejes de desarrollo 
desde Pre- kínder a IV medio. Proceso que 
es acompañado en su ejecución y evalua-
ción por el equipo de Psico- Orientación, 
buscando de manera creativa y motivado-
ra insertar estrategias para abordar estas 
temáticas en entornos de confianza y con-
tención por parte de sus profesores jefes.

Finalmente, desde el año 2009, el de-
partamento de Psico- Orientación ofre-
ce instancias formativas para la comuni-
dad de Apoderados, sobre los cuales se 
está construyendo semestre a semestre 
el Curriculum Formativo de padres, en-
tregando lineamientos y herramientas 
concretas para fortalecer su bellísima 
misión tanto en la infancia como en la 
adolescencia. Para concluir, los procesos 
de acompañamientos son a nivel per-

sonal y grupal; tanto a estudiantes, sus 
cursos, sus profesores jefes, como a sus 
familias, con el objetivo que cada estu-
diante de lo mejor de sí, desarrollando 
todas sus potencialidades en el ámbito 
personal y escolar, a la luz de nuestra 
misión institucional “…ser capaces de 
insertarse competentemente en la so-
ciedad actual y de comprometerse con 
su familia, comunidad y país”.

 Vivian Valdés Paulina Ampuero Mónica Venegas Cristina Muñoz Francisca Solar 
 Psicóloga coordinadora Psicóloga orientadora Psicóloga
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Extensión Cultural
Planteamientos sobre Cultura y educación

abanderados 
y Porta Estandarte

Porta Estandarte
Claudia San Martín Sergio Figueróa Fernanda Poblete

abanderados
ximena Elias diego vallejo camila viñuela

El Objetivo de los abanderados y 
porta estandarte es fortalecer la re-
presentación institucional del Cole-
gio Seminario Padre Alberto Hurta-
do, en actividades cívicas, culturales 
y religiosas que se desarrollen en el 
ámbito nacional y particular.

El abanderado y porta estan-
darte del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado es un líder cristia-
no, un estudiante que representa 
la identidad de su colegio. Es quien 
defiende con seguridad al compa-
ñero que se siente débil, no tiene 
miedo a decir lo que piensa y sabe 
como hacerlo de buena manera, 
un estudiante correcto, autónomo 
y solidario. Una persona empática, 
capaz de distinguir entre las situa-
ciones de peligro y las que benefi-
cian al prójimo.

El abanderado y porta estandarte 
cree en Jesús como el camino la ver-
dad y la vida. Día a día se esfuerza 
para ser más y mejor, con los acon-
tecimientos que le pasan en la vida. 
Es quien intenta, ante todo, ser un 
ejemplo para las nuevas generacio-
nes y entregarse por completo en el 
servicio y las tareas encomendadas.

turales establecidos, conceder al proceso 
enseñanza aprendizaje y a todas las accio-
nes educativas, la importancia y significa-
ción necesaria como procesos culturales, 
como hechos actualizados de la cultura, 
enfatizando la dinámica constructiva de 
dichos procesos en los que los sujetos in-
tervienen de manera consciente, desde su 
experiencia vivencial, en condición de por-
tadores y artífices de su propia cultura.

Es casi unánime que en la escuela, los 
profesores sean promotores  de la cultu-
ra, o por lo menos así debería ser. Aún 
cuando haya un largo camino por reco-
rrer para que las actividades y procesos 
generados por la escuela, lleguen a ser 
efectivamente coherentes, desde un am-
plio criterio de la cultura.

Es claro que en las instituciones edu-
cacionales, y por como se proyectan sus 
modos de acción, la relación entre cultu-
ra y educación no se manifiestan comun-
mente en toda su organicidad.

La enseñanza y aprendizaje constitu-
yen piedras angulares para la apropiación 
cultural en uno de los múltiples contextos 
de la actividad humana; y si bien, muchos 
estudiosos enfatizan la labor pedagógica, 
en tanto la actividad para la formación de 
las nuevas generaciones desde las pro-
yecciones de cada sociedad como hecho 
cultural por excelencia. (Álvarez, 1998).

El trabajo cultural que se realiza en la 
escuela, se manifiesta en vías y relaciones 

análogas establecidas para el desarrollo del 
proceso enseñanza -aprendizaje, donde 
los adultos encargados de esta labor, pe-
dagogos, especialistas culturales, tienen la 
misión de enseñar, por ser quienes poseen 
mayor conocimiento y experiencia. Por otro 
lado, los alumnos deben aprender, quedan-
do siempre en total dependencia respecto 
a lo que en este sentido, los docentes pue-
dan hacer por ellos, de esta manera no 
se produce un intercambio y visión de la 
cultura, es decir, no se da efectivamente 
un intercambio de vivencias culturales, en 
donde uno aprende del otro, y viceversa.

Otro punto importante a conside-
rar entonces es que  la cultura de  nin-
gún modo debe ser invasiva, sino por el 
contrario, en la medida que mayor sea 
el intercambio, mayor grado de cultura 
tendremos a nuestra disposición, ideas 
planteadas por Paulo Freire en su texto 
“La pedagogía de la Esperanza”.

La formación de personas cultas, im-
plica, para la labor educativa, además de 
viabilizar la apropiación de los valores cul-  carmen acuña Julio utreras

 secretaria coord. difusión cultural
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cra básica

cra media

 Lyanne Gutiérrez Sergio Barttlet Elizabeth Barrenechea
 asistente Encargado asistente

 claudia zapata maría Elena molina
 coord. Pedagógica Encargada

La Biblioteca Escolar CRA del Primer 
Ciclo, abrió sus puertas el 25 de agos-
to del  2005, es un espacio educativo 
dirigido a usuarios desde Pre-Kinder a 
Sexto Básico. Se caracteriza por ser un 
espacio dinámico en el que tanto pro-
fesores como estudiantes articulan sus 
servicios en torno al aprendizaje y de-
sarrollo de competencias.

Sus objetivos son promocionar la 
lectura a través de todas sus formas y 
el uso de sus recursos para favorecer el 
mejoramiento de la calidad del apren-
dizaje. Además, apoyar el logro de com-
petencias lectoras, indagatorias y cul-
turales,  servicios de préstamos, clases 
programadas, desarrollo de lecciones 
CRA y trabajos de investigación.

El potencial del CRA radica en prestar 
servicios educativos y culturales más allá 
de la comunidad escolar con actividades 
de fomento lector como: Bolsito Viajero, 
celebración del Día del Libro, Mes de la 
biblioteca escolar, Concursos, Fiestas de 
Lectura, entre otras.

El presente año el Ministerio de Educa-
ción envió recursos equivalentes en cer-
ca de cuatro millones de pesos en libros 
para enriquecer la colección para el CRA 
del Primer y Segundo Ciclo la que  se hará 
efectiva en marzo de 2013. En la oportu-
nidad se incorporará además, colecciones 
de “Bibliotecas de aula para los niveles de 
transición” y el Programa “Mis Lecturas 
Diarias” de primero a  octavo básico y pos-
teriormente para enseñanza media.

Entre los logros de este año, des-
tacamos -entre otros- la exposición 
de libros valiosos desde el siglo 19 en 
adelante, realizada el 23 de abril y por 
tercer año consecutivo, el Programa de 
Educación de Usuarios para cuarto me-
dio de Alfabetización en Información, 
ALFIN, desarrollado en conjunto entre 
nuestro Colegio y la Universidad de 
Concepción. Esta experiencia, ha per-
mitido mostrar al mundo nuestro Cole-
gio, a través de un artículo de revista 
publicado en Internet.

Nuestra Biblioteca y CRA (Centro de Re-
cursos Para el Aprendizaje) del Segundo 
Ciclo, se encuentra en proceso de desa-
rrollo. Desde su inicio en el actual Colegio 
(marzo de 2000), ha pasado por diversas 
etapas para adaptarse a los cambios que 
ha sufrido nuestro establecimiento.

Actualmente, sigue incrementando 
su colección.  A los libros nuevos adqui-
ridos para los sub-sectores de Biología, 
Química y Física, se agregan los recibi-
dos para Literatura, destinados a Sépti-
mo y Octavo básico.

El énfasis este año está marcado por 
la atención expedita y personalizada en 
forma presencial y virtual de nuestros 
usuarios, con recursos tradicionales,  
impresos, audiovisuales (videos sobre 
uso de nuestro CRA) y electrónicos 
(PCS, impresora, scanner, Internet, sis-
tema de préstamo automatizado desde 
el año 2000, entre otros).

Este desarrollo ha sido posible gracias 
al incentivo proporcionado por los usua-
rios de la comunidad Hurtadiana, que 
estimulan con su diaria visita a nuestro 
equipo para ser cada vez mejor.
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Eva Bravo Carrera 
Directora 2do Ciclo

LA PERSONA DEL PROFESOR 
Y SUS INFLUENCIAS PERSONALES

Hoy escribo, no solo como Directora de Ciclo, sino también como una 
exalumna de este Colegio, aunque hace ya algunos años… permitién-
dome iniciar esta reflexión, recordando tantos profesores que fue-
ron significativos en mi vida, particularmente, a aquel que fue una 
compañía atenta, guiadora, que me ayudó a crecer en amor, liber-
tad, creación y en conocimientos. Que, pese a ser yo humanista, 
me enseñó que las matemáticas, también huelen a magnolias. 
Hago memoria también de profesores que no solo se centra-
ron en el saber, sino en una profunda comunicación auténtica 
con cada uno de nosotros y que dejaron su semilla, también 
germinadora. Muchos de ellos tienen la responsabilidad que 
hoy esté en este camino, aquellos que entregaron el senti-
do pleno de la palabra vocación y esa, principalmente, ha 
sido mi inspiración y mi aspiración a lo largo de estos años. 
Fueron personas reales, con defectos, cualidades, senti-
mientos y también sueños, sueños compartidos hoy.

 Por lo anterior, siento que la responsabilidad traspasada 
es inmensa, pues es un compromiso no solo con ellos, 
sino con todos aquellos jóvenes que formo a diario y a 
los que también quiero dejar esa huella imborrable.

 Surge, pues, la pregunta ¿cómo lograrlo? Sim-
plemente, utilizándolos como modelos, imitan-
do aquellas prácticas pedagógicas, de las que 
aún perduran en mi conciencia.

 Apropiarnos y empoderarnos de la visión 
que no solo “traspasamos información o 
contenidos”, sino que formamos personas 
y que por ello es necesario que nos de-
tengamos en los precedentes que vamos 
entregando en cada discurso, en cada 
actitud nuestra y en cada relación que 
establecemos con nuestros alumnos.

 Es tan fácil formar, como deformar 
con nuestras actuaciones, de ahí la 
importancia de analizar nuestra 
postura frente a ellos, pues somos 
sus  mediadores  con la sociedad 
en la que se insertarán. Su visión, 
estará teñida también de nues-
tras visiones, acciones, aspira-
ciones y manera de percibir el 
entorno. He ahí nuestra tras-
cendencia: el compromiso 
que adquirimos con la per-
sona del alumno, con su 
ser completo y complejo.

 Es necesario, por tanto,  
analizar profunda y dete-
nidamente el sentido de la 
Educación y cómo asumi-
mos la responsabilidad de 
educadores. ¿Estamos pre-
parados? ¿Reconocemos la 
importancia de nuestro rol? 

Somos como dice San Al-
berto: “un fuego que en-
ciende otros fuegos”, por 
tanto, debemos día a día, 
recordar nuestro com-
promiso social, compro-
miso para dar respuesta a 
nuestros jóvenes y lograr 
en ellos su libertad, su in-
dependencia, a través de 
la conciencia, la crítica y, 
principalmente,  el amor 
a Dios y al prójimo.

Tarea nada fácil, por cierto.
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Séptimo Básico “B”
1° Fila: Ignacio Almonte, Lucas Fuentes, Matías Muñoz, Benjamín Armijo, Nicolás Hinojosa, Martín Gasset, Nicolás Alquinta, Rodrigo 

Fonseca, Joaquín Cofré, Diego García, Camilo Escalante, Cristóbal Hernández, Francisco Bustos.

2° Fila: Joaquín Rojas, Oscar Abarzúa, Vicente Valenzuela, Joaquín Letelier, Bastian Jiménez, Sebastián Herrera, Francisca Quiroz, Carla 
Villagrán, María José Mellado, Constanza Ortega, Lissette González, Fernanda Aranís, Javiera Salinas.

3° Fila: Catalina Lama, Catalina Sánchez, Constanza Carbonell, Javiera Oliva, Florencia Grez, Ana Josefa López, Sylvia Vásquez, Macarena 
Luengo, Javiera Torrealba, Belén Sepúlveda, Valeria López, Macarena Lama, Magdalena Irribarren.

Prof. Jefe: Pablo Parada Toro

Séptimo Básico “A”
1° Fila: Felipe Montecino, Martín Gallegos, Ignacio Alfaro, Benjamín Fortuño, Vicente Gebauer, Martín Chávez, Victor Silva, Alberto Peña, 

Matías Cabrera, Cristóbal Torres, Lukas Yeber, Nicolás Baldebenito, Diego De La Rosa.

2° Fila: Francisco Sandoval, Joaquín Peña, Sebastián Arriagada, Diego Egaña, Alfonso Cáceres, Álvaro Velilla, Rafael Flores, Sebastián Alegría, 
Amalia Reyes, Karina Gutiérrez, Anahí  Paillalef, María José San Juan.

3° Fila: Francisca Jara, Constanza Garcés, Valentina Mendoza, Trinidad Sánchez, Antonia Mieres,  Javiera Molina, Carolina Zuñiga, Ángeles 
Otegui, Fernanda Caro, María Ignacia Poblete, Valentina Ramírez, Catalina Díaz.

Ausente: Ricardo Cartes.

Prof. Jefe: Carol Navarrete Contreras

sEgundo ciclo
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Séptimo Básico “D”
1° Fila: Eduardo Alvarado, Joaquín Rubilar, Joaquín Sepúlveda, José Manuel Aylwin, Nicolás Melo, Benjamín Vidal, Martín Venegas, Juan 

Hormazabal, Fernando García, Felipe de la Fuente, Matías Umaña, Cristóbal Stange.

2° Fila: Javier Valenzuela, Emilio Muñoz, Julian Cabello, Agustín Jorquera, Vicente San Martín, Joaquín Keilhold, Gaspar Escalona, Matías 
Fernández, Matías Montoya, Matías Vásquez, Felipe Costa.

3° Fila: Florencia Navias, Almendra González, Javiera Vera, Angélica Espinoza, Josefa Ocampo, Valentina Vásquez, Karina Berríos, Belén 
Navarrete, Valentina González, Camila Henríquez, María Isidora Saravia, Javiera Gaete, Dominga Fernández.

Ausente: Francisca Neira.

Prof. Jefe: Noelia Mercado Venegas

Séptimo Básico “C”
1° Fila: Marco Martínez, Diego Gajardo, Francisco Fuentes, Ignacio Cartes, Oscar Aburto, Ignacio Flores, José Saavedra, Tomas Vidal, 

Esteban Ferrer, Joaquín  Guentelican, Pablo Troncoso, Martin Contreras y Javier González.

2° Fila: Felipe Romero, José San Martin, Nicolás Bocaz, Nicolás Reyes, Vicente González, Nicolás Urrutia, Julián Salazar, Isidora Díaz, María 
Ignacia Yevenes, María Jesús Yanine, Fernanda Ruiz, María Ignacia Villarroel, María Fernanda Quezada.

3° Fila: Carolina Molina, Catalina Montero, Virginia Ferrero, Sofía Carrasco, Javiera Valdés, Monserrat Villar, Josefina Sandoval, Olga Topp, 
Trinidad Carreño, Sofía Cox, Antonia Leal, Natalia Valenzuela, María Ignacia Batarce.

Ausente: Andrés Rojas.

Prof. Jefe: Nelson Rivera Rivera

EnsEÑanza básica
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Octavo Básico “B”
1° Fila: Patricio Saldaña, Osvaldo Vasquez, Ignacio González, Rodrigo Vergara, Nicolás Parra, Felipe Sanhueza, Sebastián Saravia, Felipe 

Alvarado, Nicolás Fernández, Martín Bocaz, Sergio Jara, Luciano Ainardi, Felipe Barriga.

2° Fila: Félix Valdés, Joaquín Cuneo, Cristian Manríquez, Simón Albornoz, Sebastián González, Tomás Wellmann, Felipe Ramos, Catalina 
Carreño, Daniela Vera, Javiera Rivas, Catalina Yanine, Francisca Céspedes.

3° Fila: Paula Muñoz, Carla Vásquez, Katalina Zugbe, Francisca Ramírez, Arantza Molina, Bernandita Carreño, Sofia Martínez, Ignacia 
Araneda, Josefina Esparza, Javiera Benavente, Valentina Urrutia, Francisca Lagno.

Ausente: Washington Solar, Fernando Hirzel.

Prof. Jefe: María Natalia Rivas Vivanco

Octavo Básico “A”
1° Fila: Sebastián Vásquez, Cristian Palma, Francisco Silva, Vicente Alarcón, Leonardo Gutiérrez, Joaquín Castillo, Tomás Carrasco, Renato 

Liñán De Ariza, Ricardo Sánchez, Rodrigo Umaña, Nicolás Hernández, Vicente González.

2° Fila: Maximiliano Peña, Pablo Acuña, Matías Rueda, Martín Barrios, Daniela Dippel, Florencia Ramírez, Ignacia Díaz, Karina Sepúlveda, 
Sofía Fonseca, Catalina Correa, Josefina Ramírez, Consuelo Carrasco.

3° Fila: Tamara Álvarez, María Paulina Navarrete, Catalina Salinas, Trinidad Martínez, Caroline Cáceres, Constanza Tenorio, Josefa Gleisner, 
Isadora Pla, Catalina Muñoz, Antonia Navarrete, Catalina Hidalgo.

Ausente: Cristóbal Alarcón, Ignacio Facuse, Benjamín Gallo, Constanza Villalobos.

Prof. Jefe: Sonia Carolina Sepúlveda González

sEgundo ciclo
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Octavo Básico “D”
1° Fila: Franco Rodríguez, Benjamín Oyaneder, Thomas Schalchli, Álvaro Lagos, Juan Pablo Mosqueira, Francisco Pavez, Nicolás Quintana, 

Sebastián Echeverría, Felipe Silva, Paulo Sandoval, Guillermo Schwerter, Francisco Sandoval, Matías González.

2° Fila: Rosario Benavente, Constanza Toro, Sofía Rodríguez, Rodrigo Pedreros, Nicolás Navarrete, Mauricio Rodríguez, Pablo Ventura, 
Daniel Sepúlveda, Tomás Pradena, Noelia Smith, Catalina Aguilera, Josefina Burgos.

3° Fila: Josefina Lama, Carla Sepúlveda, Francia Jiménez, Javiera Parra, Constanza Melo, Catalina Cifuentes, María Gracia Romero, Catalina 
Letelier, Fernanda Cuadra, Valentina Medina, Paulina Leiva.

Ausente: Constanza Andrade, Constanza Casanova, Camila Fernández, Marcelo Muñoz, Claudia Parada, Camila Zúñiga.

Prof. Jefe: Loretto Alarcón Rojas

Octavo Básico “C”
1° Fila: Mauricio Contreras, Carlos Benavente, Luciano Guzmán, Alfred Sieyes, Nicolás Matamala, Clemente Pino, Branko Antunovic, José 

Pablo Marín, Álvaro Muñoz, Joaquín Ramírez, Cristian Ramírez, Benjamín Morales, Juan Ferrada.

2° Fila: Javiera Vergara, Francisca Jara, Trinidad Santa María, Isidora Álvarez, Ignacia Matus, Felipe Umaña, Eduardo Gómez, Diego Mira, 
Benjamín Núñez, Pablo Arriaza, Cristóbal Alvial.

3° Fila: Carolina García, Esperanza Gatica, Cristina León, Sofía Pastene, Fernanda Luengo, Bárbara Méndez, Catalina Aparicio, Simona Pino, 
Tamara Aspe, Sofía Jiménez, Antonia Rojas, Valentina Palma.

Ausente: Renzo Avendaño, Vicente Rosemberg, Sebastián Venegas.

Prof. Jefe: Marisol Fernández Palacios

EnsEÑanza básica
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Primero Medio “B”
1° Fila: Fernando Parra, Vicente Gaete, Jean Paul Taylor, Diego Cortes, Maximiliano Agurto, Tomás Alarcón, Benjamín Rodríguez, Sebastián 

Carrasco, Benjamín San Martín, Arturo Jofré, Matías Saavedra, Julio Utreras, Vicente Muñoz, Gastón Ferrero, Gonzalo Salgado.

2° Fila: Mónica Yanine, Andoni Otegui, Luis Echeverría, Sergio Yanine, Servando Carrasco, Javier Aburto, Simón Gallegos, Ignacio Pérez, 
Daniel Osorio, Antonio Zambrano, Rodolfo Pedreros, Joaquín Parra, Camila Ávila.

3° Fila: Constanza Pérez, Constanza Bustos, Gabriela Huepe, Isadora Valdebenito, Catalina Peña, Nur Munzenmayer, Valentina Lagos, 
Valeria Carranza, Isidora Lobos, Lorena Luo, Carlota Flores, Catalina Laubrié, María José Díaz.

Prof. Jefe: Juan Guillermo Rubilar González

Primero Medio “A”
1° Fila: Benjamín Vega, Sebastián Castro, Sebastián Arias, Vicente Irribarra, Fabián Vásquez, Felipe Willmer, Cristóbal Aedo R., Matías 

Chávez, Mario Rocha, Enrique Díaz, Juan Pablo Soto, Héctor Valenzuela, Cristóbal Aedo.

2° Fila: Javier Jara, Benjamín Lineros, Francisco Cerda, Fernando Reyes, Nicolás Bello, Fernando Lagos, Antonia Alarcón, Francisca Henríquez, 
Francisca Avilés, Javiera Nova, Hellen Ringele, Rosario Carrasco, Josefa Cazenave.

3° Fila: Muriel Rodríguez, Karen Escobar, Camila Yánez, Daniela Venegas, Laura Escobar, Javiera Gajardo, Mariana Baccelli, Javiera Uribe, 
Marcela Martínez, Valentina Silva, Fabiola Rojas.

Ausente: Julieta Herrera, Joaquín Cuitiño, Clemente Valdés, Pía Franco, Florencia Núñez, Francisca San Martín.

Prof. Jefe: Mónica Barrios Novoa

sEgundo ciclo
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Primero Medio “D”
1° Fila: Ricardo Cid, Marco Esparza, Martín Cuadra, Fernando Chandía, Nicolás Saavedra, Marcelo Lema, Matías Pinto, Jermán León, Nicolás 

Urrutia, Benjamín Ramírez, Vicente Lema, Alejando Berríos, Matías Garrido.

2° Fila: Víctor Toro, Rafael de la Sotta, Sebastián Cerda, Ignacio Ibáñez, Nicolás Cabello, Nicolás Jara, Italo Mesina, Diego Cares, Tamara 
Muñoz, Camila Daure, Daniela Inzunza.

3° Fila: Carla Manríquez, Javiera Sandoval, Sofía Soto, Sofía Sandoval, Bárbara Gallegos, Catalina Pinochet, Belén Chávez, Fernanda Ramírez, 
María José Rivas, Erica Valdivieso, Javiera Matus.

Ausente: Matías Baldebenito, Bianca Contreras, Camila Hernández, Renato Saldías, Enzo Muñoz, Marcelo Graf.

Prof. Jefe: Ana Maribel Martínez de la Fuente

Primero Medio “C”
1° Fila: Benjamín León, Maximiliano Orellana, Tomás Vallejo, Diego Martínez, Sebastián Etchevers, Iván Valenzuela, Diego Muñoz, Pablo 

Torres, Javier Toro, Cristóbal Uribe, Alex Knothe, Cristóbal Sepúlveda, Nicolás Jara.

2° Fila: Pablo Andrades, Arturo Miranda, Benjamín Sepúlveda, Magdalena Figueroa, Valentina Palma, María Victoria Ferrer, Macarena 
Elías, Francisca Carreño, Valentina Peña, Javiera Henríquez, Francisca Vergara, Margarita Trincado.

3° Fila: Francisca Pedraza, Claudia Poblete, Josefina Torrealba, Natalia Ramos, Lucero Muñoz, Bárbara Muñoz, Francisca Castillo, Camila 
Vásquez, Rocío Solar, Antonia Riveri, Angélica Ferrada.

Ausente: Joaquina Contreras, Catalina Crino, Lucas Mellado, Valentina Silva, Verena Starke, Josefa Velilla.

Prof. Jefe: Carolina Guajardo Suárez

EnsEÑanza mEdia
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Segundo Medio “B”
1° Fila: Martín Cuadra, Benjamín Mella, Vicente Mena, Diego Ladrón de Guevara, Lucas Avendaño, Jaime Farías, Sebastián Cansino, Juan 

Carlos Medrano, Adrián Chamblas, Martín Esparza, Fabián Mendoza.

2° Fila: Matías Aburto, Mauricio Arriagada, Simón Valenzuela, Simón Del Pino, José Tomas Dinamarca, Magdalena Ibáñez, Tamara Torres, 
Sibylla Stange, Beatriz Ramírez, Belén Zarzar, Eloísa Smith, Catalina Vásquez.

3° Fila: Constanza Gómez, Antonia Olalde, Catalina Olalde, Bárbara Sánchez, Stefanie Sieyes, Paulina Vallejos, Constanza Ávila, María 
Fernanda Rivas, Roció Hinojosa, Julie Gansel, Laura Toro, Francisca Palma.

Ausente: María Teresa Aedo, Catalina Carrasco, Enzo Milanese, Camila Schwerter, Ignacio Sepúlveda.

Prof. Jefe: Rosa Reyes Acevedo

Segundo Medio “A”
1° Fila: Martín Cerda, Daniel Almenarez, Tomás  Garrido, Bruno Álvarez, Felipe Quezada, Vicente Larrea, Cristián Soto, Matías Abuín, Diego 

Urrutia, Galo Bustos, Vicente Leiva, Juan Ignacio Salazar, Benjamín González, Martín Dippel.

2° Fila: Luis Felipe Milla, Nicolás Moya, Esteban Cifuentes, Alfredo Liñán de Ariza, Vicente Galaz, Óscar Gebrie, Daniela Andrade, Fernanda 
Mardones, Macarena Martínez, Catalina Péndola, Nicole Bravo, Javiera Schalchli, Macarena Sandoval.

3° Fila: Mery Castillo, Javiera Valdés, Paulina Brante, Daniela Ríos,Daniela Acuña, Sofía Rodríguez, María de los Ángeles Esparza, Valentina 
Bivort, Catalina Pérez, Rocío Souto, Javiera Zúñiga, Denisse Vera, María Jesús Navarrete.

Ausente: Daniela Acuña, Pablo Rodríguez.

Prof. Jefe: Exequiel Ignacio Hermosilla San Martín

sEgundo ciclo



ANUARIO 2012 / 53

Segundo Medio “D”
1° Fila: Nicolás  Pavés, Christian Guentelican,   Hugo Gebrie, Claudio Venegas, Álvaro Ruiz,  Sebastián Salazar, Julio Mondaca, Luciano 

González, Agustín Llanos, Agustín Morandé, Matías Cortés, Javier Pizarro, Gabriel Mora.

2° Fila: Diego Ramos, Alberto Mardones, Denis Poblete, Katherin González, María Trinidad Iriarte, María Cristina Agurto, Catalina Zapata, 
Catalina García, Natalia Armijo, Catalina Cofré, Josefina Grgurina, Macarena Molina.

3° Fila: Carolina Umaña, María Paz  Aylwin,  Lucia  Curilem , Catalina Cox, Belén Baeza, Valeria Barría, Alejandra Pedreros, Gaviera Godoy, 
Catalina Cerda,  Catalina Bustos, Magdalena Valenzuela.

Ausente: Pedro Hernández, Alonso Utreras, Renato Quintanilla, Sausan  Freig, Álvaro Pizarro.

Prof. Jefe: Elizabeth Herrera Astudillo

Segundo  Medio “C”
1° Fila: Matías Barra, Boris  Yévenes, Gonzalo Cañumir, Cristofer Espinoza, Sebastián  Marchant, Nicolás Muñoz, Sebastián Vergara, Sebastián 

Fraga, Sebastián Ramírez, Nicolás  Merino, Diego Bustos, Javier Ávila, Nicolás Hernández.

2° Fila: Lucas Mesina, Carlos Aravena, Marcos Novoa, Javier Romero, Diego  Cerón, Francisca Cárdenas, Valentina Valdés, Maribel Fonseca, 
Constanza Soto, Claudia Medina, María Ignacia Cúneo, Velentina Ortíz, Macarena Cartes.

3° Fila: Catalina Fuentes, Graciela Hernández, Constanza González, Valentina Saavedra,  Macarena Monroy, Antonia Sandoval, Priscilla 
Parra, Lissa gallegos, Catalina  Villarroel, Francisca Alvarez   Fernanda Valderrama y Catalina  Yévenes.

Ausente: Contanza Lara.

Prof. Jefe: Rodrigo Molina Herrera

EnsEÑanza mEdia
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Tercero Medio “B”

1° Fila: Francisco Zúñiga, Nicolás Molina, Javier Figueroa, Sergio Leiva, Mario Hinostroza, Jorge Baeza, Esteban Castro, Emmanuel Bastías.

2° Fila: Javier Herrera, Juan Rolando León, Miguel Rodríguez. Matías Álvarez, Renato González, Cristian Leiva, Matías Navarrete, 
Cristian Arroyo.

3° Fila: Autumn Alden, Trinidad de la Sotta, Trinidad Lantaño, Javiera Ramírez, Macarena Toledo, Ángela Rojas, Macarena Ortiz, Catalina 
Saldías, Camila Cifuentes, Macarena Astudillo.

Ausente: Isidora Carrasco, Andrés Quezada.

Prof. Jefe: Luis Valdebenito Chávez

Tercero Medio “A”
1° Fila: Francisco Tello, Cristóbal Mira, Marcos Pino, Manuel Espinoza, Mario San Martín, Sebastián Aedo, Claudio González, Sebastián 

Solar, Benjamín Rodríguez.

2° Fila: Álvaro Letelier, Javier Albornoz, Vicente Ramírez, Matías Tillería, Valentina Sepúlveda, Consuelo Gasset, Daniela Cortez, 
María Elisa Valdés.

3° Fila: María Fernanda Pérez, Camila Henríquez, Victoria Pino, Claudia Planck, Adriana Peña, Rebeca Ramírez, Constanza Galaz, Javiera 
Acuña, Karina Cantillana, Valentina Muñoz.

Ausente: Nicolás Arancibia, Diego Figueroa, Matías Matus.

Prof. Jefe: Odette Benavente Bello

sEgundo ciclo
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Tercero Medio “D”
1° Fila: MRicardo Hun, René Ruiz, Julio Gajardo, Roberto Suss, Gonzalo Rodríguez, Pablo Rodríguez, Matías Rivas, Tomás González, Jorge 

Fraga, Enzo Calvanese, Ciro Vidal, José Manuel Henríquez, Maximiliano Jara, Lucas Santibáñez.

2° Fila: Matías Vega, Simón Torres,  Florencia Urrutia, Josefina  Marcenaro, Catalina Bustos, Milena Castro, Valentina Salazar, Belén Parra, 
Camila Ossa, Carol Jorquera, Valentina Fuentes, Arturo Godoy, Benjamín Mosqueira.

3° Fila: Valeria Vera, Danae Melo, Alejandra Cisternas, Valentina Ramos, Javiera Letelier, María José Pedreros, Camila Venegas, María 
Florencia Crino, Paula Rodríguez, Valentina Salas, Daniela Campos, Jesús Pacheco, Francisca Lama, María Esperanza Ramírez.

Ausente: Ian Piedra, Araceli Victtoriano .

Prof. Jefe: María Loreto Arias Norambuena 

Tercero Medio “C”
1° Fila: Vicente Acuña, Ignacio Batarce, Eduardo Olivares, Rodrigo Arias, Sebastián Gutiérrez, Javier Huentupil, Joaquín Salazar, Joaquín 

Guíñez, Pablo Escudero, Víctor Lanyon, Jorge Iturra, Vicente Villablanca, Nicolás Lagos, Manuel Navarrete.

2° Fila: Ignacio Loyola, José Tomas León, José Ignacio García, Luis Felipe González, Pedro Jhansen, Felipe Acuña, Alejandra Sandoval, Daniela 
Bobadilla, Constanza Muñoz, Catalina Gonzalez, María Andrea Olave, Valeria Rosas, Andrea González.

3° Fila: Camila Sánchez, Claudia Mejías, Daniela Mejías, Catalina Fernández, Camila Garcés, Ma Rebeca Benavente, Catalina Navias, 
Francisca Mendy, Nelly Ferreira, Camila Mathiew, Paula Venzano, Macarena Ruiz, Fernanda Quiñones.

Ausente: Javiera Sepúlveda, Felipe Chavéz.

Prof. Jefe: Marcela González Lleufo

EnsEÑanza mEdia
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Tercero Medio “E”
1° Fila: Matías Sandoval, Raúl Henríquez, Paulo Venegas, Javier Zepeda, Jerónimo Herrera, Patricio Lagos, Francisco Fuentes, Claudio 

Carvallo, Vicente Gozález .

2° Fila: Javier Arriaza, Nicolás Molina, Hugo Toro, Carlos Pavón, Daniel Quezada, Daniel Salgado, Francisca Pineda, Natalia Sánchez, 
Verónica Cox.

3° Fila: Paola Villar, Daniela Muñoz, Nicole Arias, Sofía Medina, Constanza Henríquez, Beret Ramstad, Beatriz Smith, Sarah Muñoz, María 
Valentina Valencia.

Ausente: Pía Oróstica.

Prof. Jefe: Sergio Neira Fernández

sEgundo ciclo
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selección

intermedia

1º, 2º y 4º básico

5º y 6º básico

Infantil

Fútbol Femenino

3º básico

dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

Fútbol



58 / COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO

dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

Atletismo

Atletismo Preparatoria

Pista

Atletismo Formativo

saltolanzamientos

Ser atleta Hurtadiano hoy significa 
mantener vigente un alto espíritu depor-
tivo en una constante superación y desa-
fió personal. Este año, sin lugar a duda, 
nuestro equipo acredita ser el mejor 
equipo del  sur, obteniendo los primeros 
lugares en los campeonatos realizados 
en Valdivia, Temuco y Concepción. 

En lo individual, clasificaron 12 de 
nuestros atletas para los juegos naciona-
les en las pruebas de pista, saltos y lan-
zamientos. Ellos son Francisca Ramírez 
de 8°B, Carolina Garcia, Eduardo Gómez, 
Valentina Palma, Isidora Álvarez y Diego 
Mira de 8°C, Paulina Leiva de 8°D, Catali-
na Peña de I°B, Catalina Bustos de II° D y 
Marcela Pacheco, Valentina Salazar y Ja-
vier Herrera de III°B.

La organización de una versión más 
de la Copa Padre Hurtado, consolida 
este evento como uno de los mejores 
campeonatos de la región. Además, este 
año nos correspondió la organización del 
campeonato Confraternidad y las fases 
comunales, provinciales clasificatorias 
para los juegos nacionales. 

Debemos hacer una mención especial 
a los siguientes atletas que este año nos 
dejan: Javiera Bustos Cifuentes (capitana) 
salto Triple y carreras con vallas; Catalina 
Rebolledo Hernández, salto largo y carreas 
de velocidad; Fabián Souto Herrera, salto 
triple, largo y carreras con vallas y Nicolás 
Fortuño Jara (capitán) en las especialida-
des del  salto con garrocha y velocista. A 
cada uno de ellos les recordaremos siem-
pre y estamos seguros que serán un gran 
aporte para nuestra sociedad. 

El atletismo es el deporte más exigente, el más antiguo y el más vinculado a la 
supervivencia del hombre en el entorno natural. Las pruebas atléticas ponen en 
juego todos los sentimientos y emociones. La evolución de la técnica ha conseguido 
multiplicar las prestaciones y obtener resultados que desafían las limitaciones 
del cuerpo humano, en un gran espectáculo de belleza y fuerza.

(Joan Rius Sant)
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dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

básquetbol

mini

Intermedia e InfantilPre mini y mini

selección

Pre mini

Durante el presente año, el básquetbol del Colegio 
ha crecido en varios aspectos, tanto en lo deportivo 
y social, como también creando una unión y com-
promiso de parte de los alumnos y padres por este 
emocionante deporte, que  ayuda a generar jóvenes 
más íntegros para nuestra sociedad.

El básquetbol del Co-
legio Seminario Padre 
Alberto Hurtado ha ob-
tenido una gran partici-
pación en diversos tor-
neos, obteniendo triunfos 
significativos para el 
deporte del Colegio a 
nivel comunal, provin-
cial, regional y nacional.

También debemos des-
tacar tres aspectos que 
han fortalecido el creci-
miento de este deporte 
del Colegio: la creación 
de la rama de básquetbol 
constituida por los padres 
que han sido pilares im-
portantes en este diario 
crecimiento; la integra-
ción del equipo femenino 
del Colegio que ha avan-
zado a pasos agigantados 
y que lo ha demostrado 
obteniendo triunfos im-
portantes para el Colegio; 
también agradecer el es-
fuerzo de los profesores y 
a la Coordinación de De-
portes que apuestan por 
crear jóvenes deportistas 
bienhechores de la socie-
dad ,con ganas de repre-
sentar a su Colegio con 
alegría y responsabilidad.
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dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

vóleibol

Pre mini y mini

Infantil Juvenil

Mini e Infantil

Dentro del subsector Educación Físi-
ca, a partir de las directrices ministeria-
les, las necesidades institucionales, las 
propias necesidades de los estudiantes 
de nuestro Colegio, las competencias 
necesarias para enfrentar el mundo ac-
tual y, en definitiva, de los tiempos que 
corren, es que se hace necesario entre-
gar las instancias, medios y materiales 
para el logro de un más completo pro-
ceso educativo, el que nos asegure la 
formación de un “ser humano íntegro” 
y de insospechadas proyecciones. 

Es por lo anterior, que nuestro Co-
legio tiene como uno de los deportes 
fundamentales al Vóleibol, disciplina 
deportiva en expansión, que se desarro-
lla en el género damas y varones, en las 
categorías mini, intermedia, selección y 
mini e intermedia, respectivamente.

Este año se han desarrollado activida-
des competitivas como el torneo ACOPA-
CH, el encuentro de La Amistad, la Copa 
Padre Hurtado, el torneo Confraterni-
dad, entre otros. En dichos eventos han 
participado los representativos de cole-
gios como Verbo Divino, San Ignacio El 
Bosque, Padre Hurtado de Los Ángeles, 
San Ignacio de Concepción, entre otros. 

Los docentes que desempeñan la-
bores en esta rama son: Carla Cárcamo 
Garretón, Nelson Rivera Rivera y Patri-
cio Norambuena Méndez.
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artes orientales

ajedrez

dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

tenis
El objetivo del ACLE de tenis en nuestro 

Colegio ,es ofrecer la oportunidad a los ni-
ños de aprender a jugar tenis mediante el 
mini-tenis y luego seguir practicando este 
deporte a medida que crezcan y se quede 
para toda su vida. Con el Tenis se contri-
buye al desarrollo armónico integral de los 
estudiantes mediante la mejora de sus ha-
bilidades motrices y de su auto-confianza.

Otro de los objetivos es masificar el mi-
ni-tenis y el tenis en el Colegio, ya que, la 
posibilidad de practicarlo a temprana edad 
(7 años), permite las mismas oportunida-
des tanto a hombres como a mujeres.

Los invitamos a participar de este hermo-
so deporte que se da en nuestro Colegio.

Esta ACLE está orientada a brindar una 
alternativa distinta e integral para el de-
sarrollo de los alumnos y alumnas.

Esta técnica milenaria, busca desarro-
llar en forma armónica el cuerpo, adquirir 
habilidades y aprender valores tan impor-
tantes como la disciplina, el respeto, la hu-
mildad, la constancia y superación. A través 
de ellos, conocerse a sí mismo, conocer las 
propias limitaciones y talentos, abrazar una 
vida sana, ordenada y en comunión con los 
demás y con Dios. Por tanto la técnica es un 
medio para conseguir todo aquello en be-
neficio del ser humano. Es una práctica que 
requiere voluntad, coraje y perseverancia.

Entre sus puntos más relevantes sus 
objetivos principales son: templar el ca-
rácter y la cualidad moral; conservar y 
mejorar la salud y la eficacia física y men-
tal; aprender a enfrentar situaciones de 
peligro y; expresarse artísticamente.

Formar un alumno íntegro en lo so-
cial, en lo cognitivo, en lo espiritual y 
que desarrolle el razonamiento lógico 
aplicado a las matemáticas es el objeti-
vo del Acle de Ajedrez.

Los alumnos del taller en su totalidad 
pertenecen a enseñanza básica, desta-
cando en los encuentros de Acopach, 
Lucas Salcedo como mejor sub 12, Fe-
lipe Barriga como mejor sub 14 y cam-
peón comunal y Cristian Barriga uno de 
los mejores sub 12. Gran aporte ha sido 
la participación del único alumno de en-
señanza media Felipe Willmer Miño.
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dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

Gimnasia Artísticagimnasia aeróbica

rugby

introducción al movimiento

Gracias a la gran labor de la directiva 
de padres, hemos podido participar de 
numerosos encuentros dentro y fuera 
de la ciudad, como así también hemos 
realizado nuestros clásicos encuentros 
internos familiares.
Entre las actividades realizadas, desta-
can las visitas al colegio Saint John’s de 
Concepción y al Orchard College de Cu-
ricó, pero sin duda que los dos eventos 
que más nos enorgullecen son, primero: 

Durante este año nuestra rama nueva-
mente mostró un sostenido crecimiento, 
llegando a tener más de 70 niños inscri-
tos de 1º a 6º básico, lo que nos alegra ya 
que nos proyecta como uno de los depor-
tes más importantes en nuestro colegio.

el “Primer Festival de Rugby infantil Se-
minario Padre A. Hurtado”, con la partici-
pación de más de 200 niños provenientes 
de Curicó, Concepción, Temuco y Chillán; 
segundo: la gran gira a la ciudad de Neu-
quén en Argentina, donde participamos 
del “XXV Encuentro Patagónico de Rugby 
Infantil”, al que concurrimos con 45 niños, 
que sumados a sus familias conformamos 
una delegación de más de 100 personas, 
¡una enriquecedora experiencia!

si El rugbY Es solo un JuEgo 
El corazón Es solo un órgano
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dEPortE / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

baile Entretenido

danza
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cultura / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

orquesta de cámara

taller de cuerdas taller de vientos

coro Polifónico Piano
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cultura / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

conjunto instrumental

guitarra Folclóricaguitarra Funcional

vientos, Electrófonos y Percusión Folklore
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cultura / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

Enkontrarte

manos a la obra

El manejo de elementos plásticos como  el 
punto, la línea, la forma y el color son com-
ponentes con los cuales podemos conju-
gar y expresar variados sentimientos. Más 
que formar grandes artistas, el objetivo de 
nuestro taller es que nuestros alumnos y 
alumnas, sean capaces de desarrollar ca-
pacidades de expresión, valorar y apreciar 

el arte y la cultura, respetar su obra y la de 
sus pares y entender que el arte cumple 
un rol fundamental en la sociedad.
Por medio de la educación artística, en 
este caso el dibujo y la pintura, se fo-
menta el respeto por el entorno natural 
y el creado por el hombre, se desarrolla 
la sensibilidad por las cosas sencillas que 

nos rodean y se desarrolla la capacidad 
de apreciación y creación, a ser más per-
sonas, a ser más humanos.
Logros importantes: nuestros alumnos 
lograron primeros premios en concursos 
de pintura provincial, como por ejem-
plo: “Vida y obra de Ramón Vinay” y el 
concurso sobre “Diseño de volantines”.

Son muchos los estudios que plantean 
que la práctica de las Artes Visuales a 
temprana edad, fomenta el desarrollo 
de la creatividad, la apreciación, ma-
nejo espacio temporal, sensibilidad so-
cial, entre otros. Un importante apor-
te en esta materia, lo plantea Viktor 
Lowenfeld, en su libro “Desarrollo de la 
Capacidad Creadora”.
En este taller, dirigido a los alumnos y 
alumnas de Primero a Cuarto básico, 
uno de nuestros objetivos es que los 
discentes manejen y manipulen diver-
sos materiales y técnicas pictóricas, con 
el propósito de lograr el desarrollo de 
las capacidades antes mencionadas. 
De forma lúdica y por medio de la pin-
tura, el dibujo, el recorte, la confección 
de collage, entre otros, logran poten-
ciar la sicomotricidad fina, además de 
fomentar el respeto por la diversidad 
de la expresión gráfica y uso del color 
que cada niño y niña aplica a sus crea-
ciones y obras de arte.
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cultura / actividadEs curricularEs dE librE ElEcción

teatro “El Espejo”artemanía

Let’s Talk

club de vida silvestre

Este ACLE cultural busca fomentar el 
uso del idioma inglés como herramienta 
fundamental en el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes. Durante nuestras 
reuniones realizamos actividades lúdicas 
que ayudan al desarrollo de las habilida-
des receptivas y productivas del idioma. 
Let’s Talk permite también el desarrollo 
de las habilidades sociales de nuestros 
estudiantes, pues por medio de las dis-
tintas actividades son capaces de traba-
jar en grupo, hablar en público y de valo-
rar el trabajo en equipo. Por último solo 
queremos invitarlos a LET´S TALK!
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Pastoral / movimiEntos dE Formación

Arkontes

El movimiento Arkontes existe gracias al esfuerzo de un gru-
po de personas que supieron vislumbrar, discernir el llamado del 
Señor en un momento histórico determinado. Así, nace formal-
mente en el campamento de primavera de 1980. Es la noche del 
15 de septiembre, cuando nuestros hermanos Pioneros entregan 
los primeros pañolines a los nuevos miembros de “Arkonte”. “Una 
flor ha brotado. Sangre joven, siempre lista, para una historia de 
más de dos mil años”. El camino junto al Señor había comenzado, 
nuestros brazos entrelazados, la noche y las estrellas del firma-
mento eran mudas testigos de nuestro compromiso.

Desde entonces han pasado 32 años, nuestro movimiento está 
integrado con jóvenes desde Séptimo a Cuarto medio, 157 volun-
tarios que han optado por crecer en compañía de Jesús y a la luz 
del evangelio de San Juan.

“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre 
para llamarnos hijos de Dios pues, ¡lo somos!”

(Juan 3)

rehues iiº “ayüwn degun wé wünman” y “Ñancumulen”

rehue ivº “mepün alüperam püwenfaln mapu” Rehue IVº “Dakeltün üpënn alüperam”

Rehue Iº “Wilëfün meu mollkiñeantü”rehue 8º

rehues iiiº “Weche üngunüm”

rehue 7º



ANUARIO 2012 / 69

Pastoral / movimiEntos dE Formación

grupo scout

Pioneros

lobatos

guías

golondrinas

scouts

El Scoutismo debe crear un ambiente 
alegre y juvenil por esencia, donde la con-
fianza es fundamental junto a la amistad 
entre los jóvenes y adultos, sin embargo 
en su afán educativo, el scoutismo es, a 
la vez, exigente, donde cada uno cumple 
las responsabilidades que ha asumido, ya 
que la disciplina no es impuesta sino li-
bremente aceptada y vivida.

Para los miembros, el compromiso en 
este movimiento es muy fuerte ya que 
más tarde los lleva al servicio. Este com-
promiso es para toda la vida y en todo 
ambiente en que corresponda desenvol-
verse como ciudadano. La Ley y la pro-
mesa se convierten en el eje motor de la 
vida del joven, a las que se ha adherido 
progresivamente y para toda la vida.

En nuestro colegio El Grupo Scout Padre 
Hurtado lo componen las siguientes Ramas:

Golondrinas, alumnas de 9 a 11 años, Jefa 
educadora Sra. María Teresa Larraín Errázuriz.

Lobatos, alumnos de 9 a 11 años, Jefe 
educador Sr. Joaquín Parra Rivas.

Guías, alumnas de 12 a 16 años, Jefa 
educadora Srta. Carolina Guajardo Suárez.

Scouts, alumnos de 12 a 16 años, Jefes 
educadores Sr. Sergio Sandoval Salas y el 
Sr. Sergio Neira Fernández.

Avanzada de Pioneros, alumnos de 
15 a 17 años, Jefe educador Sr. Vicente 
Espinosa Mackenna.

El sentido final del scoutismo es: con-
tribuir al desarrollo de los jóvenes en el 
logro de todos sus potenciales como indi-
viduos, como ciudadanos responsables y 
como activos participantes de sus comu-
nidades locales y nacionales.

Exequiel Hermosilla San Martín 
Jefe de Grupo

cias fundamentales: “Deber para con 
Dios”; Deber para con los demás”; y De-
ber para consigo mismo”.

El Scoutismo es un movimiento de For-
mación colaborador del hogar y del Cole-
gio. Al incluirse en el tipo de formación 
no formal, no debe confundirse como un 
movimiento meramente recreativo.

El Scoutismo, se define como un movi-
miento educativo voluntario para jóvenes 
de ambos géneros y abierto a todos sin dis-
tinción de clase social, raza y credo religioso, 
de acuerdo con el propósito, los principios 
y el método de aprendizaje concebidos por 
el fundador Robert Baden Powell.

El Scoutismo se basa en tres princi-
pios que representan sus leyes y creen-
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Áylluku

 

Pastoral / movimiEntos dE Formación

Áylluku
Andrea Padilla, Gonzalo Morales, Carol 
Navarrete y José Anacona) y un gran 
equipo de Enseñanza Media, que con su 
trabajo comprometido y su forma de ser 
y actuar, nos han fortalecido como Mo-
vimiento. Actualmente estamos organi-
zados por nivel a partir de Quinto básico 
y contamos 90 integrantes.

Se realizan reuniones semanales don-
de se trabaja con  los intereses propios 
de la edad de los estudiantes y desde ahí 
volcar su mirada a Jesús. Además, los jue-
gos y las dinámicas recreativas son muy 
importantes en cada una de las instancias 
de encuentro, junto a las liturgias, proce-
siones, campamentos y distintas activida-
des organizadas durante el año.

La invitación es a vivir la vida cristia-
na desde la felicidad, haciendo carne 
las palabras de nuestro Santo Patrono: 
“Contento, Señor, contento”.

das, campamentos, caminatas , acciones 
solidarias y celebraciones litúrgicas.

Buscamos cultivar amistad ”inundan-
do de sol a los demás” y enfrentando 
el mundo con optimismo, como quien 
responde a la frase vivencial del Padre 
Hurtado “Contento Señor, Contento”. 
Compartiendo en horas de reunión te-
mores y esperanzas, penas y alegrías, 
teniendo como centro a Jesús y así  ser 
testigos del contento por vivir, estudiar 
y obedecer, pues esta es la alegría que 
se fundamenta en la experiencia del 
modelo de hijo de Dios más cercano 
que tenemos: El Padre Hurtado.

Se busca por tanto, ofrecer un espa-
cio para la formación y el compromiso 
con Jesús y su Evangelio, desde su reali-
dad y para la vida familiar y escolar.

El movimiento tiene dos grandes 
fortalezas: Sus asesores (Víctor Baeza, 

AYLLU significa “Comunidad” y la sí-
laba KU es la inicial de la palabra Kusi-
sita, adjetivo que significa feliz, conten-
to, alegre… En conjunto, estas palabras 
compuestas por los idiomas Aymará y 
Quechua, expresan el deseo de compar-
tir la vida en comunidad y reflejar el es-
píritu alegre en la existencia.

Como cristianos, fortalecemos esa fe-
licidad porque “Cristo vive en mí” y por-
que queremos comunicárselo y compar-
tirlo a todo el mundo que nos rodea. 

Entonces, ¿Qué buscamos cómo mo-
vimiento? ¿Cómo queremos lograrlo?

Buscamos crear “Comunidades Vivas” 
de alumnos preadolescentes y adoles-
centes, donde se cultiven los valores y 
el heroísmo, a través de una “espirituali-
dad vivencial”, que relacione y conjugue 
la fe con la vida y el estudio con la diver-
sión lúdica y deportiva, en juegos, jorna-

No basta sonreír para vivir contentos nosotros. 
Es necesario que creemos un clima de alegría en torno nuestro. 

Nuestra sonrisa franca, acogedora será también de un inmenso valor para los demás”.
San Alberto Hurtado.
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infancia misionera

comunidad 
de acólitos

La Eucaristía es el encuentro magnífico 
que los creyentes tenemos con el señor 
Jesús. Es el lugar propicio para hacer pa-
tente el amor más grande que es el de dar 
la vida por los amigos, al estilo de Jesús.

De acuerdo al concilio Vaticano II, la 
Eucaristía “es fuente y cumbre”. Todos 
celebramos la Eucaristía, pero sin sa-
cerdote no puede haber el sacramento 
eucarístico. Es Cristo quien se hace pre-
sente en la fracción del pan.

El acólito es la persona encargada de 
asistir al mismo Cristo en cada celebración.

Se entiende entonces que un acólito, 
debe cultivar el espíritu de servicio, so-
bre todo valor, es decir servicio a Dios 
sobre todas las cosas y por ende, servi-
cio al prójimo como a sí mismo.

Las tareas propias de su servicio se 
complementan con actividades formati-
vas y recreativas que los niños y jóvenes 
del Colegio Seminario Padre Alberto Hur-
tado realizan en el transcurso del año.

Pastoral / movimiEntos dE Formación

infancia misionera

Un niño misionero tiene los ojos 
bien abiertos; los brazos extendi-
dos; los pies ligeros y el corazón 
ardiente para amar a todos, esa es 
la meta, la que esperamos alcanzar 
con la ayuda del Padre Hurtado; Te-
resita de los Andes; San Francisco 
Javier y tantos otros misioneros.

La Iglesia nos ha invitado a vivir 
el año de la Fe, que se inició el 11 de 
octubre. Para nosotros será un gran 
desafío, ya que tendremos que mi-
sionar empezando por nuestro Co-
legio, con la oración, el aporte en 
dinero y algunas acciones concre-
tas para que Jesús sea conocido y 
amado, aquí y en el mundo entero. 

La Infancia Misionera nace en 
Francia el año 1844 y está extendida 
por más de 150 países.

Desde sus inicios cuenta con la 
aprobación del Papa, por eso es una 
obra Pontificia.

En el Colegio, este año, está forma-
da por alumnos de los cursos peque-
ños, con algunos colaboradores misio-
neros de los Quintos y Sextos básicos.
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Fila 1: Enzo Sepúlveda, Cristian Monsalves, 
Rodrigo Hernández, Rafael Lorca.

Fila 2: Felipe Gutiérrez, Sinesio Castaño, 
Nicolás Astudillo, Eduardo Vásquez, 
Matias Sandoval.

Fila 3: Benjamín Jara, José Ignacio 
Hernández, Francisco Pinochet, 
Cristóbal Salazar.

Fila 4: Valentina Toledo, Natalia Ulsen, 
Macarena Navias, Camila Espinoza, 
Bárbara Saldaña.

Fila 5: Javiera Navarrete, Verónica Ceballos, 
Catalina Torrealba, Natalia Ferrada.

Fila 6: Antonia Rojas, Antonia Pino, 
Francisca Gatica, Francisca Alarcón, 
Carolina Villouta.

Fila 7: Victoria Parra, Jossefa Llanos, Natalia 
Schwerter, Rosario Benavente. 

Fila 8: Natalia Andrades, Natacha Salgado, 
Jazmín Buhring, María Magdalena 
Iriarte, Martina Hinojosa.

Ausentes: Emiliano Alarcón, Pablo Ruiz, 
Oscar Astudillo

Profesor Jefe: Gonzalo Morales Sepúlveda.
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NOMENCLATuRA FICHAS
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.

Queridos estudiantes: Han llegado al final de un camino, a la culminación de un proceso en el que han vivido una serie 
de experiencias que recordarán por el resto de sus vidas. Agradezco profundamente a Dios haber tenido la oportunidad 
de conocerlos y ser su profesor jefe este último año. Me demostraron ser personas infinitamente cariñosas, sociables 
y comprometidas con sus ideales. Me dieron la alegría de poder enseñar y aprender junto a ustedes, generando 
diversos espacios que nos permitieron crecer desde los errores y aciertos. Los despido con la convicción de poseer 
estudiantes (hijos adoptivos) solidarios, justos, libres y responsables. Hurtadianos capaces de construir un nuevo 
porvenir. No olviden ser perseverantes para lograr todo lo que se propongan. Busquen siempre ser felices en lo que la 
vida les presente. Muchas gracias IV A, un abrazo enorme. No olviden que siempre seré su profesor jefe. Con cariño.

Gonzalo Morales Sepúlveda
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E: 29 Maniáticos años. A/C: 1 nuevo + 1 humanista año. A: Chalo, Chalo-bota, Harry Potter, Gonza, 
Profe Gonzalito. F/T: No me acuerdo en este momento, tengo 4 cosas que decirles, chiquillos or-
denen la sala!, un hecho gravitante, aah buena! S/F: Tener la sala ordenada, que resulte el viaje a 
Santiago, acabar con el sesgo que tienen sobre los humanistas, que su humanista rompa el mito, no 
tener el mismo nivel de déficit atencional que el curso, existencia de una tienda de vinilos en Chillán, 
que no corramos las pruebas. R/U: Pañuelos desechables, colores para el ppt, vinilos. N/V: Sin un 
ppt con rojo y negro, sin salirse del tema, sin sonarse la nariz, usando Windows. T/I: Cogoteo. L/U: 
Haciendo dormir a su hija, vistiendo a su hija, paseando a su hija, departamento de historia, concier-
tos varios. M/C: Aceptar la jefatura. V/A: Eternamente enamorado de su Gabita linda. D/S: Haciendo 
sus excelentes clases de historia en Hogwarts. B/C: Querido profe Gonza, gracias por su paciencia, 
entrega y dedicación con este curso tan desordenado. A pesar del poco tiempo, se ganó un lugar 
importante en el corazón de c/u de nosotros. Lo ama, 
Su HUMANISTA 2012. ¡GRANDE CHALITO!.

E: 18 ecológicos años. A/C: 1 mateo, 3 ecológicos,y puros estresados y carreteados MESES. A: Pitu, 
piiituuuu, piru, pony salvaje. F/T: uuuh que le poniii ¡!, porquería, yo pongo la casa, allá en La Sere-
na…, púdrete. S/F: reciclarlo todo, salvar a los perritos callejeros. R/U: Aradix interminable, asisten-
cia en el preu, una bufanda combinable con todo, un destacador eterno. N/V: Sin prestar su casa, 
sin estudiar toda la noche, sin su estuche LLENO, sin buzo, sin bufanda. T/I: Ser suspendida en 7º por 
correrse de arte. L/U: Estudiando estresada, en su casa , M/C: Tener propoleo e invitar a la pancha a 
su casa, tener abuelos relajados. V/A: La pitufa andaba por el bosque buscando ROedores y ROsas 
cuando se encontró con los ANDRESoides, del susto salió corriendo  y llegó a Chillán donde conoció 
a WILLY wonka. Aburrida de todo prefirió dedicarse a la ecología. D/S: Con sobredosis de aradix en 
Santiago con la mejor nana, haciendo teatro. B/C: Pitu a pesar del poco tiempo, aprendimos a co-
nocerte y fuiste un excelente chicle para unir a la mu-
jeres. Siempre destacaste por tus preguntas en todas 
las materias y por las juntas en tu casa. Sabemos que te 
espera lo mejor. Te queremos, FEMINAS HUMANISTAS.

E: 18 altos años. A/C: 8 risueños + 1 santo + 1 descontrolado + 1 piola + 1 postulado. A: Nati, 
Nata, Nato, Perri,. F/T: Hagamos algo? No puedo, voy a San Nicolás,  si, sueña, tengo ensayo, que 
loco!. R/U: Pasajes eternos a un solo destino,  celular con más minutos, una madrina de bolsillo. 
N/V: Con uñas largas, sin reírse, sin escuchar música, sin alegar. T/I: Los gansos, que sus primos le 
hicieran una broma de mal gusto para el 18. L/U: En San Nicolás, en Preu, en su casa, en la casa de 
la josse, arreando vacas. M/C: Escaparse de su casa para ir a ver una tía y que la castigaran. V/A: 
Esta niñita estaba en busca de una VILLA en Chillán para vivir, como no le gustó ninguna casa de-
cidió trasladarse a la villa de CARABINEROS en Los Ángeles. D/S: Disfrutando su vida en su amada 
Escuela de Oficiales de Carabineros en Santiago. B/C: Nati, gracias por hacernos reír tanto, por 
ser una persona en la cual podemos confiar y por sobre todo tu alegría. Esperamos que te vaya 
excelente en tus postulaciones y seas la mejor!. Te queremos mucho, tus amigas.

Gonzalo Morales Sepúlveda

Francisca Isidora Alarcón Pedrosa

E: 18 jotes años. A/C: 6 chinos + 4 futboleros + 3 jotes + 1 cambiado años A: emi, emili, chino, larry,. 
F/T: ¿apostemos ?, ¿vamos a kmasu?, ¿préstame plata? S/F: pololear, ser cantante. R/U: Dispensador 
de Dones, Freepass ,  kmasu,. N/V: Sin minas en kmasu, con plata, con minutos en el cel, sin pichan-
guear, sin ropa de marca, sin cantar, con el ego bajo. T/I: no pasar el 5,5. L/U: Kmasu, estacionamiento 
kmasu,, casa pato, casa Diego, kennedy, fiestas de 15.  D/S: Siendo el abogado de kmasu. V/A: Un día 
pikaCHIU llega con un VALDEs con agua para tirárselo ya que se había comido una PAZa muy seca 
con la que se quedó por un tiempo, luego se fue con su team Santa María y Concepción para irse en 
aviones LAN a un mítico campo en donde tocó como SOLISta, al terminar y luego de tantos ELOgios 
partió a kmasu en donde pasó unos DIAZ muy agradables pero cansado de tanta fiesta se fue a las 
playas elias donde empezó a jugar como nunca vóleibol... se dice que todavía espera a la jugadora 
de un nombre X. D/S: siendo el abogado de kmasu y defenderla hasta la muerte. B/C: Emiliano te 
deseamos lo mejor en tu vida, un abrazo, Gran Amigo.

Emiliano Andrés Alarcón Carrasco

Natalia Andrea Andrades Toro
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E: 17 pelados años. A/C:  incomprendido años. A: Pelao, Pelao, pezlado, espantatiburones, 
Mario Hugo. S/F: ser de la U de C, quedar en la EDV, revolucionar Chillán, que lo entien-
dan. T/I: NANA, R/U: Pelo, buen hablamiento, . L/U: U de C, con Yiyo, moneado, andando 
en bici, en reunión, en el preu solidario, en cualquier marcha, con su gallina. N/V: con 
ánimo, bien sentado, sin audífonos, achuntándole en biología, con pelo largo. M/C: ir a 
almorzar donde su abuela. V/A: Picaflor con Colún y la gallina.. D/S: Siendo un sociólogo, 
cesante ilustrado; construyendo pueblo digno y soberano. B/C: Pelao, por favor cásate 
conmigo. Somos tal para cual. Colún.

E: 17  años. A/C: 2 pernos + 2 rebeldes + 2 piolas + 1 loco y 1 regalón año. A: Rosa, Ro, Rosy, 
Sharito, Sharo, Rosita, Rosalinda, F/T: ay! en verdad no sé, pinocho préstame…, pava lesa, cuál 
es tu problema?, hola, se me perdió luca. S/F: cantar bien, ser alta, tener una risa piola, conocer 
a Katy Perry, ir al estreno de la película de Katy Perry, ver bien. R/U: un celular moderno, un 
candado para la mochila, pelo domable. N/V: sin quejarse de algo, sin brillo labial, sin amar a 
Katy, sin uñas con diseño, sin cremas y maquillaje, sin usar tomate, sin hambre. T/I: comerse a 
sus mascotas. L/U: en su casa, en la gobe, en el centro, en preu, en el Carmen, en quilamapu, 
en el casino. M/C: BARILOCHE 2010. V/A: en una tarde de verano nuestra amiga se tomó un 
reFRIGERIO, pero le cayó mal al estómago y se tuvo que ir al hospital de SAN MARTÍN, en donde 
gobernaba el GENERAL, pero Rosario votó por el no, y ahora se encuentra felizmente patinan-
do. D/S: con su locura, estudiando derecho en alguna universidad. B/C: Gracias por alegrarnos 
siempre y contagiarnos con tu risa, te queremos mucho. Tus amigas.

E: 17 enamoradizos y estudiosos años. A/C: 1 patero + 1 carreteado + 1 enamoradizo + 1 especial año. 
A: Jazz, jazjaz, Azmin, Jazmín, F/T: Que eres ridícula, quiero irme a mi casa (8 A.M), tengo que ir a darle 
almuerzo a la javi, no quiero hacer educación física (3 días antes de la clase). S/F: Cantar profesional-
mente, tener pelo liso, salir decente en la TNE. T/I: Nunca celebrar sus cumpleaños. R/U: Temporadas 
de caso cerrado, Folicure, una V/A más corta, una nana para la javi. L/U: Viendo películas, cuidando a 
la javi, al lado de estufas. N/V: Con pelo natural, sin tomar agua, en ed física, . M/C: Trampa de cristal 
en kmasu. Elías, revivir a Víctor Jara. D/S: Seduciendo a sus compañeros de Psicología, para luego 
ayudar a parejas en problemas, mientras sorprende con su hermosa voz por las noches. B/C: Jazjaz, 
gracias por los buenos momentos que nos entregaste, eres una gran persona con un talento innato. 
Esperamos que sigas cumpliendo todos tus sueños y metas que te propusiste. Nunca cambies tu bo-
nita y particular personalidad. TE QUEREMOS MUCHOO, tus amigos y revolucionarios Humanistas.

Oscar Alberto Astudillo Briones

Rosario Benavente Galleguillos

E: 18 rasguñados años. A/C: 6 guatones + 2 piolas + 1 reiterado + 3 sufridos + 1 flaco + 1 polo-
leado. A: rata, niquito, nico, carita de porcelana, mi rey, kate, golden boy, antigol. F/T: te fuis-
te en moto, qué nota?, eey viejo…, cachai que ayer el minino, estoy knockout, que snobs!, te 
faltan años, aaaghhh, Perdón!?, qué bajísimo, qué novato, quée intenso, por lo bajo. S/F: Ser 
milico, tener buenas notas, meter goles. R/U: vicios eternamente. N/V: mintiendo, llegando 
temprano a clases.. L/U: en su casa durmiendo, en la casa de Alex-Roy, jugando play, con la 
nati, jugando a la pelota. M/C: que cancelaran las fiestas del Santa María. D/S: Desea seguir 
disfrutando de la buena vida junto a sus amigos y lograr triunfar en el futuro. V/A: …. pasado 
el tiempo este hombre se encuentra en una relación con su FERBY. B/C: Ratita, deseamos 
que tengas mucho éxito en lo que te propongas para esta nueva etapa, sabes que siempre 
estaremos ahí para lo que necesites. Te amamos, tus amigos.

Nicolás Alfonso 
Astudillo Figueroa

Jazmín Belén Buhring Silva
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E: 18 campesinos años. A/C: 4 arqueros + 4 guatones y flojos + 2 carreteados + 2 joteados. A: cam-
pos, arrollado oreja, huaso, sine, huaso Campos. F/T: juguemos ping pong?, mañana traigan jamón 
y queso, trajiste paleta?, quien tiene malla?, quien me acompaña a comprar empaná? me enamoré, 
po´ huacho, corrámonos a jugar ping pong?, acompáñame al casino? S/F: vivir más cerca, tener un 
celular decente, ser mateo. R/U: un caballo, un celular con whatsApp, una casa en Chillán. N/V: en 
preu, sin hambre, sin colación. T/I: nacer en el campo. L/U: en la mesa de ping pong, joteando, en las 
ramadas. M/C: correrse 1 mes de clases en la tarde en primero medio. D/S: trabajando en el campo 
como buen huaso chileno. V/A: Era dieciocho, cuando el huaso Sinesio festejaba en una ramada 
escuchando las rancheras de María JOSE Quintanilla. Cuando ya era tarde volvió a su hogar, ya que 
NICO olvidaba las penas, desde ahí lo vemos disfrutando de las mujeres y la buena vida. B/C: Sine,  
esperamos que salga todo bien en tu perfeccionamiento campestral. Nunca cambies  tu alegría y 
forma de ser. Te queremos, tus amigos.

E: 17 Inexpresivos años. A/C: 1 nuevo y misterioso + 1 Bivort + 1 Comunista años. A: Colún, Col-
vin, Colchón, Colbún, Locún, Champi, Cami, Barbie pobre. F/T: ¿Dame?, cuático, brígido, bésame, 
¿Me podí pasar a dejar?, te lo devuelvo mañana, tengo reunión. S/F: Cambiar el mundo, cantar 
bonito, ir a campamento, saber sonreír, ir a Hogwarts, tener plata para libros, estudiar Literatura. 
T/I: Su infancia en sí, ser familiar de Pinochet. R/U: expresiones, muuuchos libros, comida. L/U: 
En la sede, Calibra, Bloghogwarts, Hyrule. N/V: sin desubicarse, sin pedir algo, hablando como 
señorita, sin correr las pruebas, sonriendo, vestida como niña. M/C: Error 404 “NOT FOUND”. V/A: 
Locún, luego de un viaje a ECUADOR vuelve a Chile, donde conoce a Gary MEDEL, quien le enseña 
a jugar a la pelota. Cansada, decide dedicarse a las letras junto a PABLO Neruda. Sin ser suficiente, 
hoy recorre el mundo en busca de rutas salvajes. D/S: condicionando perros y traumando niños 
en Psicología. B/C: Colún, gracias por traernos toda la magia del sur, éxito en todo, continúa sien-
do tan atípica y genial. Con mucho cariño, tu querido CUARTO HUMANISTA!

E:18 coquetos y entretenidos años. A/C: 8 pollos + 2 deportistas + 2 pololeados + 2 revelados años. 
A: Nati, Nata,  luismi, F/T: Vooodale,  es un tierno, miau, OEE, mi guagua. S/F: Un refri, una tele, 
relación estable, Disney, ser alta. R/U: Celular resistente, hilos, bronceador, WhatsApp. N/V: Fds en 
su casa, sin hablar por celu, con calzas, en preu, un finde sin la vale y fran,soltera. T/I: corte a lo prín-
cipe, Nelson Mauri. L/U: kmasu, casa anto, donde sus lelitos. M/C:  Mickey Auss. V/A: Sentada en un 
TRONCO SOla mirando unA ROCA del río, se encontró un TROMPITO pero al no saber jugar con él 
descubrió que lo de ella era la GRANJA donde conoció a un HUASITO que le encantó rápidamente 
pero todo esto acabó por culpa de su VICINO que la secuestró a Cobquecura donde un tierno PDI 
la rescató y actualmente la tiene muy feliz. D/S: Rompiendo corazones en terapia ocupacional. B/C: 
Natita, te pasaste! Eres una gran persona y amiga gracias por siempre estar con nosotros cuando 
te necesitamos y entregarnos cada día  tu linda sonrisa, sabemos que lograrás todas tus metas y 
objetivos, sigue así tal como eres. Te quieren tus amigos y tu curso IVHUMANISTA 2012.

Sinesio Joaquín Castaño González

Camila Francisca Espinoza Pailapan

E: 19 tiernos y algo europeos años. A/C: 1 acintillado + 3 piolas y  catárquicos  + 1 otaku kawaii + 1 
intercambiadamente alemán año + 2 estudiosos años. A: Vero, Vro, Bro Cblls, Verito, Veri, Führer, 
F/T: <@:), :3, Tengo flojera, Jossefaaa, FLETES, Pero C, gra, quiero irme a mi casa, mi gato, Simón 
Bolívar está creciendo, después lo hago, qué contai?, filo, no te preocupes. S/F: PEEELO LISO, ser 
alta y aria, tener un celular decente, evitar que Simón Bolívar siga creciendo, tener una hermana.  
R/U: Wii,  gatos, ositos coca cola, horas de sueño, altura, alisado permanente. N/V: 7.0 en Química, 
sometiéndose al sistema, en discos, sin sueño, sin una mochila pesada, sin ser gamer. T/I: Curso 
anterior, segundo nombre. L/U: En el PDV, en el IV A, casino, en Conce con sus primas, en Coliumo, 
MSN. M/C: JAJAJA (Concepción). D/S: Destruyendo el sistema judicial desde dentro en derecho. 
B/C: Vero, gracias ti hemos podido descubrir a alguien con una personalidad única y que destaca 
entre los demás, una amiga inteligente y  con sentido del humor, que nos hace disfrutar de los me-
jores momentos, un abrazo sofocante, tus amigos.

Verónica Rupertina Ceballos Peña

Natalia Alejandra Ferrada Coloma
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E: 18 Rojos años. A/C: 2 + 7 enamorada de seba + 3 rebelados + 2 revolucionarios. A: Pancha, 
Panchi, Gattaca, Franci, panchana, panchilibu, compañera, panchela, panchafanaloza. F/T: cacha 
que la Amparo, Hay visto mi celular?, cachai esta canción?, pero Antonia!, la educación es el 
problema. S/F: cantar bien. R/U: una Amparo de bolsillo, un gps, pañuelos desechables. N/V: sin 
chaqueta de marca, sin sus audífonos, sin hacer su firma, sin hacer bullying, sin zapatillas nuevas. 
L/U: con la Amparo, en el dpto. de la Anto, en reunión. M/C: cumpleaños de la feña. Propoleo. 
V/A: Esta chica con hambre de justicia,  fue a comprar a la pastelería San SEBASTIÁN, en el camino 
se detuvo a tomar una PIRI  la cual no le impresionó  y siguió su camino. De regreso se encontró 
con TOM Y Jerry  pero se dio cuenta que estaba llegando tarde a la marcha. Ahora se le ve enamo-
rada de la revolución. D/S: En toma en Stgo. B/C: Panchita, te deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa revolucionaria, donde quiera que vayas sabemos que tendrás éxito. Te queremos mucho, 
TUS IDIS y FEMINAS HUMANISTAS.

E:19 años . A/C: 1 estudiado + 5 carreteados + 2 futbolísticos + 1 enamorado. A: Nacho, josete, 
Petrobras, abcadin, terete, josetin, justin bieber, franziani, Claudio Valdivia, usain bolt. F/T: que ha-
cemos hoy?, salgamos, pre en mi casa, en que estás?, como están chiquillas?, se me echó la pava, 
eres hermosa. S/F: ser considerado por Marcelino, ser más alto, ser buen alumno, tener calugas. 
Competir en unos juegos olímpicos. R/U: pulsera de bolsillo.N/V: estudiando, preparado para una 
prueba, sin una goma para copiar. L/U: casino, durmiendo en su casa, trotando en su casa. M/C: 
verano 2011 estaba nacho, maxi, sebita y tres gringas tomando sol en la piscina ,cuando sintieron la 
llegada de la mamá de nacho y nacho con una voz exagerada y urgía dijo vístanse vístanse vístanse 
y finalmente sí hicieron el asado. V/A: Este señor sufre de Alzheimer. D/S: Estudiando gastronomía, 
disfrutando con los amigos y carreteando. B/C: Josete 
mucho éxito en esta nueva etapa que estás a punto 
de comenzar, aprovechando tu virtudes, tus talentos 
y tu forma de ser, cuenta con nosotros siempre,  para 
lo que sea, tus amigos que te quieren.

E: 18 años. A/C: 5 piolas + 3 tranqueletos + 3 carreteados + 3 futbolistas. A: rorro, Alexis, fiambres, 
fardo. F/T: tranqueleto, ahora me pongo las pilas, si voy a pasar de curso, pioleeeta, tranquilo cabro 
shico. S/F: ser futbolista, no perderse los goles, pasar de curso tranqueleto. R/U: un 5 en  sus ramos, 
una llave para el baño. N/V: sacando notas piolas. T/I: entrar al colegio. L/U: Kmasu, en su casa, M/C: 
quedarse encerrado en un baño carreteando dejando a los papás esperando afuera/ no querer irse 
de Kmasu hasta el otro día cuando solo estaban los guardias. V/A: Rodrigo iba tranqueleto hasta que 
lo invitan a rezarle a María, donde conoció una criatura de AGRADABLE OLOR , cuando se quedó 
sin MONIción fue al Aeródromo donde conoció a la PIPA ESTEVEZ,  luego de esa noche no se vieron 
más. Cuando fue la despedida de los cuartos medios una niña lo ALINeo toda la noche. Actualmente 
Rodrigo sale a cazar criaturas jóvenes cuando están en su hábitat de carrete. D/S: peinándose en 
clase de cocina en el Inacap siendo siempre cabro shico. B/C: te queremos mucho, ojalá crezcas y 
descubras que es lo que de verdad te hará feliz y GRACIAS POR PONER LA CASA SIEMPRE!

Francisca Paz Belén Gatica Ibañez

Jose Ignacio Hernández Lagos

E: 17 cabezones años. A/C: 5 piolas + 4 scautivos + 3 copiados + 1 macabeo + 1 metrosexual. 
A: sauer, cabezón, peruano, pipe, mameluco, caeza de muela. F/T: hola viejo ¿cómo va?, la 
uno!, oooh! Dioosa! Preciosa, no puedo,  tengo scout, el amor es una magia (8). S/F: llegar 
al 5,5. R/U: un gorro a la medida, pruebas fáciles. N/V: con un chiste bueno, estudiando, sin 
jotear. T/I: que lo echaran todos los días en la oración por pelear. L/U: tocando el violín, en 
el gym, en el baño. M/C: ser sorprendido copiando la prueba del hijo de la profesora. D/S: 
de paquito joteándose a las transeúntes. V/A: Este joven fue a un PATIdo de SAN MARTIN, 
pero se comenzó a aburrir y  fue a comprar un NICOLo que le cayó mal al estómago, para 
aliviar el dolor le recomendaron un agua de JACINTo que lo dejó medio mareado. Hoy este 
joven no pierde el tiempo buscando donde atacar. B/C: cabezón, gracias por esas tallitas 
diarias que no nos hacían reír y por estar siempre presente. Sabemos que lo que se viene 
es lo que siempre has querido, te deseamos lo mejor! Te queremos, tus amigos.

Felipe Alfonso Gutiérrez Muñoz

Rodrigo Javier Hernández Oyarzún
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E: 17 Amarillos y Chic años. A/C: 8 enojosos + 2 nuevos + 2 imparables + 1 carretero +  A: Marti, 
Martichic, Martuca, Martini, Martina Enojosa, Chic, Divi, Amarilla. F/T: , Nati péiname, me puedo ir 
a tu casa?,  ajáa, eaea. S/F: Ser Paris Hilton, ir a conciertos, no ser 95,  Lacho Neón,  R/U: Maquillaje, 
orden, un alisado eterno, entradas para el Lollapalooza, una parca. N/V: Con un puesto ordenado, 
sin maquillaje, sin su plancha, con una parca femenina, sin ser chic, en el preu. T/I: Segundo beso. 
L/U: En la casa de alguna amiga, en biblioteca, Kmasu. M/C: Que la tía Roxy la pillara copiando. V/A: 
Había HUNa vez una chiquilla que quería ir a un concierto en un CASTILLO. ANDRÉS Calamaro era el 
número principal, aunque a nuestra Chic no le gustaba mucho, decidió ir porque le era fácil llegar, 
ya que era en San JOAQUÍN. Después de desmayarse en pleno concierto y ser ayudada por a FACH, 
Martina decide dejar atrás la mala experiencia y destinar sus ahorros solo en maquillaje. D/S: Estu-
diando Psicología en Italia. B/C: Querida Chic, te deseamos un “divi” futuro en la U, quizás en Italia, 
quizás no. Pase lo que pase siempre contarás con nuestro apoyo y cariño. Te quieren tus amigos y 
FÉMINAS HUMANISTAS.

E: 19 años. A/C: 15 carreteados años (105 perrunos). A: Jara, Benja, Trucha, F/T: profe  voy a 
ganar más plata que todos estos, vamo pa la casa e Rodrigo, vamo a kmasu, yo soy de ñublense  
tenemos aguante. S/F: sacar buenas notas. R/U: free pass para carretear, N/V: sin decir garaba-
tos. T/I: Víctor Massei. L/U: kmasu, casa Rodrigo carrete. M/C Garabatear a todos en paseo de 
curso,  V/A:Todo comienza carreteando en casa de apellido Alert donde Benjamín dio un tour  
tras sobrevivir a esa noche en su avenida favorita, Argentina se fue con sus amigos a pasarla bien 
donde encontró el CONYcimiento para ser feliz por un tiempo, pero luego al descubrir que su 
CONYcimiento era gato todo pelearon  y debieron terminar, hoy Benjamín es feliz siendo  fiel a 
su amo y a la noche.  D/S: se va a Estados Unidos, según él a estudiar. B/C: Jarita , siempre fuis-
te muy tela con todos, nos hiciste reír y fuiste buen 
amigo cuando te necesitamos , gracias por ser así y 
ojalá logres muchos éxitos en USA (recuerda que vay 
a estudiar  jajaja) te queremos. Tus amigos.

A: 18 tiernos años, A/C: 1 piola + 2 rebeldes y comprensivos años. A: JO, josse, fofi, jossefina, 
jossefita, jopeggi. F/T: ah nooo, o seaa que onda!, está mal enfocado, tss, aers, la vendí, cooperó 
no más, ya suéltala!, que es gil, jurai. S/F: vivir en Santiago, tener un papá más relajado, tener 
más hermanos. R/U: pasajes a todo destino, un encrespador de bolsillo. Manzanas infinitas!, 
mucho maquillaje. N/V: sin ir a preu, fumando, sin maquillaje, sin sus amigas, sin escuchar mú-
sica, sin la Natalia. T/I: Encerrarse por horas en un closet siendo claustrofóbica. L/U: en el preu, 
en su casa, con la Natalia, en el mall, donde su prima. V/A: esta princesita caminaba por el bos-
que con destino a su hogar, comiendo unos ricos NACHOS! pero un animalito se los quitó y no 
los pudo disfrutar más. Luego se encontró con Jowell y RANDY con quienes cantó y bailó un par 
de canciones. No quiso seguir cantando y decidió seguir su camino, divisó un PARRÓN en medio 
del bosque, corrió hacia él y disfrutó unas ricas uvas. Se dio cuenta que ese parrón ya tenía due-
ña, así es que se fue a su hogar. D/S: estudiando enfermería en alguna universidad, y tratando 
con mucho amor a sus pacientes. B/C: amiga, gracias por todos los buenos momentos que 
pasamos este año, eres una increíble persona, llena de alegría e incondicional. Te queremos.

Martina Ignacia Hinojosa Matamala

Benjamín Ignacio Jara Quiroga

E: 18 años. A/C: + 2 actuados + 4 aylluku + 1 Kumon + 3 Arkontes años. A: Magda, tata yaya, chispa, 
, Maida, magdiel. F/T: lo que más me dio rabia, No se, ¡Bonobones a 100!, no soy la Trini, ¿Quién 
me debe plata? S/F: Almorzar en su casa, que su nombre quepa en la lista, que no le digan magdiel, 
tener licencia. T/I: La extracción de un diente con alicate, que la dinastía Iriarte tuviese la misma 
mochila durante 2 años siendo imposible identificarlos. R/U: Bonobones ilimitados, un diccionario. 
L/U: En la biblioteca, en misa, en fruna, en el casino. N/V: sin pancito, sin lonchera, hablando bien, sin 
bonobón, sin botiquín de emergencia, sin mejillas de Heidi. M/C: Falsificación de papeleta, collar de 
perro, taquicardia en campamento primavera 2010. V/A: Esta niña cansada de que la confundieran 
siempre con su hermana escapó a san CARLOS de BARILOCHE en donde se propuso encontrar su 
media naranja. Para ello, besó hasta una RANA encantada, pero como resultó ser un MÚSICO muy 
bajito, y a ella le gustaban los hombres altos y fornidos volvió a encantarlo y siguió su búsqueda por 
el mundo. D/S: Modelando en Diseño. B/C: Sigue con la alegría e inocencia que caracteriza tu espí-
ritu, así llegarás muy lejos sin importar las dificultades que te presente la vida. Gracias por todos los 
graciosos y lindos momentos que pasamos juntos, y en especial de los bonobones que nos hicieron 

tanto engordar. ¡Te amamos, éxito en todo! Tus com-
pradores, compañeros y amigos Humanistas 2012.

María Magdalena Sofía Iriarte Ramírez

Jossefa Fanny Llanos Boggie
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E: 18 guaguitos años. A/C: 1 Play Boy, 1 Jopeado y 1 despabilado. A: Rafa, Rafix, Jopo, 
Jopeado. F/T: Estoy Guaguito!, y estamos chikiguagui o no?, carbos las puertas…  S/F: No 
tener jopo y tener músculos. R/U: Gimnasio gratis, proteínas y derivados,  bencina. N/V: 
curado, a pata. T/I: Ser un gordo obeso toda su niñez. L/U: Casa phill, Quilamapu, en la 
camioneta, en cualquier lugar del mundo en la camioneta. M/C: Darse vuelta en 360o en 
plena Av. Ecuador con la camioneta llena y casi morir. D/S: Esforzarse al máximo por ser 
exitoso en todo lo que se proponga. B/C: Esperamos que te vaya excelente en todo, que 
nunca se terminen los básicos carretes y que salga todo bien! Te quieren “Lo Cabro”.

E: 18 letrados años. A/C: 2 tiernos + 3 nada + 5 atléticos + 1 arkonte + 1 Rai años. Apodos: 
Hahut, Haht, Javi, morena, dulzura, bebé, guagua, hija. F/T:  tengo frío, tengo hambre, qué 
lata!, en serio?, no quiero hacer Ed. Física. S/F: Sacarse un rojo, no ser tierna, vivir más 
cerca del colegio, Escuela de Verano. R/U: Biblioteca Nacional de Francia, plata, libros y 
más libros. N/V: Desconcentrada, desordenada, bailando, sin hambre, sin leer, sin cues-
tionar. T/I: Sentarse con Manacho. L/U: En la biblioteca, con Rai, sala plan especial Hu-
manista, en preu con Ziolkowski y la tía Marianela. M/C: Atletismo. V/A: Nuestra humilde 
escriba Hahut necesitaba transcribir unos documentos confidenciales del reino. Su única 
opción era hablar directamente con el RAI, quién le confió secretos de Estado guardados 
por generaciones bajo llave. Así, con la ayuda del monarca, nuestra protagonista se en-
cuentra profundamente feliz. B/C: Javi, gracias por tu cariño y tu paciencia. Tu presencia 
en el curso marca totalmente la diferencia, tus capacidades de alguna manera hacen al 
Humanista. Un abrazo afectuoso, te ama tu Humanista 2012.

E: 18 cruzados y peleadores años. A/C: 8 mateos + 1 Orlando Bloom + 1 Nick Jonas + 2 piolas + 2 
disfrutados años. A: Maca, macu, macarrón, maqui, maquimacaqui, maCANAL, cabrochico, maco. 
F/T: nonononono, POOOOOOBRE, ay es que me encanta, Antonia, lleguen temprano, seguro te 
carga, qué lata, EA. S/F: ser alta, que no la confundan con  la Cata, ser afinada,, no parecer cabro 
chico. R/U:  entrada al estadio, camiseta UC, Karaoke, zancos. N/V: Sin hablar de fútbol, sin cantar, 
sin alegar, sin pelear, sin ir a buscar al benja. T/I: Que la vistieran igual que a la Cata y las confun-
dieran, que sus hermanas chicas sean más altas. M/C: escapada al estadio en Conce, caerse al 
canal, oing oing… L/U: viendo partidos, casa Antonia, en algún carrete. V/A: Todo partió un día de 
oTOÑO cuando nuestra maquita andaba en una bicicleta BIANCHI, de pronto un MANGO le cayó 
en la cabeza y unas CEBOLLAS se le presentaron en el camino con las que  tropezó, hoy disfruta 
su vida sin frutas ni verduras, pero siempre con una carta bajo el brazo. D/S: Conquistando con 
sus ojitos en periodismo. B/C: Gracias por alegrarnos con tu buena onda, ojalá logres tus metas y 
puedas seguir compartiendo con nosotros, sobre todo hablar de fútbol. Te queremos.

Rafael Lorca Illanes

Javiera Catalina Navarrete Salgado

E: 18 chapitas años. A/C: 1 tiernos +  2 deportistas + 3 guatones + 3 pokemones + 2 
chapitas + 3 pololeados. A: pokemón, chapita, ogu, híbrido, tongo, cenicienta, eco-
nómico, sopaipilla. F/T: hagamo un curanto, compremo unas cholguitas. S/F: ser chis-
toso, atajar, no tener manos de mantequilla. R/U: permiso hasta después de las 12, 
mamadera. N/V: en carretes después de las 12, diciendo la verdad. T/I: L/U: feña, 
donde sus tíos, campo, pelu de la feña. M/C: Chile-España, casa tata pinocho (ducha 
+ sopaipilla). V/A: Nuestro amigo pokemón , esta muy feliz con su FEÑITA, muy ena-
morados. D/S: macabeando. B/C: Mucho éxito amigo. Tu curso HUMANISTA 2012

Cristián David Monsalves Lagos

Macarena Jesús Navias García
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E: 17 revolucionarios y hippientos años. A/C: 3 peleadora + 4 bailarines + 2 piola + 3 rebe-
lados + 2 enamorada. A: Vicky, nini, ninoria, vicky, nicky, parrita, tricky. F/T: qué lata preu, 
tu tlllanqui, cualquier cosa. S/F: que Bob Marley esté vivo. R/U: un papá simpático, Seba de 
bolsillo. N/V: sin sueño, sin alegar porque tiene preu. T/I: que la negra le rompiera la rodilla, 
tener primos ricos. L/U: En la Quilamapu, Con el Seba. M/C: Despedida de los IVº 2011. V/A: 
Esta atrasada muchacha, iba corriendo a la fábrica donde trabajaba MANUEL, con la sonrisa 
ancha, la lluvia en el pelo. Pero vio a unos niños y se quedó a jugar VASQUEZbol con ellos, 
pero fue mal partido y se fue a comprar una bebida PIRI. Se fue a preparar para el verano, 
yendo a un SOLARium y ahí se ve feliz. D/S: Siempre Natural. B/C: Eres una gran amiga, sigue 
compartiendo esas lindas características que te hacen ser tan original, que te vaya bien en lo 
que te propongas y recuerda que siempre tendrás a tus IDIS, te amamos.

E: 18 y ponciados años. A/C: 3 ballero + 2 depresivos + 3 redondos  + 4. pinocho, general, 
ballero, funocho, mama-bonini, carnocho, ronocho,  floribella, roni dance, ex 7, cuñaíto, in-
saciable. F/T: tranquilo viejooo, tengo la casa de mi tata, el Pedro no me pasó el auto, voy a 
trabajar viernes y sábado. R/U: celular sin plata, aumento de sueldo, buen equilibrio, buen 
estado físico. N/V: estudiando, sin jotear, sin depresión, sin caerse. T/I: que los papás lo con-
sideraran una mala influencia. L/U: tata house, trabajando,. M/C: trancas(x2), Emmanuel, 
quedarse dormido en su cumpleaños y que le robaran sus regalos. V/A: Pinocho se despertó 
una mañana y se encontró con el ROCIO que cayó, luego fue a jugar poker y fue ALL-IN, per-
diendo todo. Así, se fue a COnTI y se inscribió a clases de NATACHON, pero por error llegó 
al programa CALLE 7 donde fue eliminado. D/S: con sus amigos, joteando y ser libre por la 
vida. B/C: Que te vaya bien en lo que quieras hacer y que nunca cambies. Sigue joteando, 
chaneando y no olvides a tus amigos que te quieren mucho.

E: 18 Dormilones años. A/C: 4 políticos + 6 scoutivos + 2 carreteros años. A: ratet, redi, red, 
Monroe, Antonias, antoña, celeste, ratonia. F/T: Tlangui, supón que…, Dormí toda la hora, 
toy donde Luchito, yo pongo el depto. S/F: Ser deportista, Ser hombre. R/U: Una almohada. 
N/V: Sin sueño, sin pretendientes, despierta, morena. T/I: xx. L/U: Depto, con sus amigos, en 
su casa, en Pucón. M/C: quebrarse el pie antes de un concierto, “¡Feña y Mathi a comeer!”, 
Pingueral 2010. V/A: Todo comenzó cuando nuestra amiga fue a comprarse un NICOlO que 
lamentablemente se le pegó en el pelo. Tratando de sacárselo quedo PELADO y para solu-
cionar su problema se tomó un jugo HUGO. Como no le funcionó decidió buscar refugio 
ARMANDO una casa. D/S: Educando niños. B/C: Antonita te deseamos lo mejor para esta 
nueva etapa que comienza, sigue siendo tan preocupada, nunca cambies! Con mucho 
cariño, tus amigas que te quieren mucho!!.

Victoria Edith Parra Carrasco

Francisco Javier Pinochet Williams

E: 18 atrasados y carreteados años. A/C: 6 tiernos + 4 teatreros + 1 hippie + 1 flojeado + 2 carretiados 
años. A: Anto, Antito, Tony, Tonia, tonito, Anthony ,tony moly. F/T: que tenemos pa` mañana?, me 
resfrié, , igual voy. S/F: que no se le pierda su celular y ser puntual. R/U: pases eternos, colegio a domi-
cilio, certificados médicos ilimitados y sentido del tiempo. N/V: bronceada, sin moretones, en clases, 
estudiando, en preu, con ganas de ir al colegio. L/U: en algún carrete. T/I: que cuando chica sus papas 
se disfrazaran de chinos y la asustaran, que pensaran que iba a ser hombre. V/A: En un viaje a CON-
CEPCIÓN asistió a un concierto de ZALO Reyes, donde la acompañó JACK SPAROW, el cual intentó 
conquistarla, Antonia no mostró interés y volvió a Chillán. Cansada del viaje tomó un JUGO, pero no 
logró quitarle la sed, así es que, ahora está cansada de los bebestibles, pero de vez en cuando se da 
un gustito.  D/S: dándolo todo en teatro. B/C: Anto!, gracias por cada momento que nos entregaste, 
por tu cariño e infaltable alegría. Sabemos que serás la mejor en lo que te propongas y que cumplirás 
todos tus sueños. Te queremos mucho, tus amigas y tu curso IV A HUMANISTA.

Antonia Matilde Pino Guzmán

Antonia Paz Rojas Rivera
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E: 17 precoces años. A/C: 4 agudos+ 4 Oh, mamá + 2 verdes y Jazmín + 1 Salazar + 1 Pelao 
años. A: Yiyo, Yoyi, Blo Pa, Pablito Ruiz, , Yogi, F/T: Oye, dónde está Pelao?, qué hacen el vier-
nes?, yo pongo la casa, Pelao,  buu, ah?, ya po Jazmín, S/F: La Jazmín, tener todos los libros 
de Salazar, ser flaco. R/U: Una agenda, ropa propia (que no sea de su papá). N/V: sin Pelao, 
sin ropa Americanino. L/U: en la U de Conce, en su casa, con Pelao, en UTP, en la cordillera, 
en Lota. M/C: tortilla, bicicleta,  V/A: Estaba Yiyo en el Terminal MARÍA TERESA, llegando 
de un ajetreado viaje, cuando la arquitectura del lugar, en especial los PILARes llamaron su 
atención. Luego, distraídamente tomó un taxi a la KARIoteca. PELAO. D/S: Geografiando; 
construyendo pueblo digno y soberano. B/C: Pablito Ruiz, oh mamá, ella me ha besado. Gra-
cias por tus conversaciones amenas, por poner la casa y compartir con tus amigos. Te ama tu 
Cuarto Humanista 2012.

E: 17 gamers años. /C: 4 chicatrencitas + 4 gimnastas + 2 infantiles + 2 piolas + 1 biológico frustrado 
+ 1 veggie años. A: Barbarola la caracola, Chicatrencitas, Barbie, Barbarita, Barbarín, BÁRBARA!! 
F/T: pero!,no me quedan galletas,no sé(?),ehm..ya, suéeeltame!, Pffff. S/F: ser un poquito más alta, 
que no le pidan colación, ser maestro pokemón. R/U: horas de sueño, días con más horas, zapatos 
con taco. N/V: con el pelo liso, carreteando, demostrando afecto, sin golpear a Sandoval, sin traer 
galletitas de colación. T/I: creerse Shakira, que todos crean que tiene churros y maníes ilimitados en 
su casa. L/U: en su mansión, en hyrule, en la tostaduría Saldaña,en Tutto il gelato. M/C: “hacerle” 
una zancadilla al Profe. Parra. V/A: ERROR 404 PAGE NOT FOUND. D/S: Repartiendo amor y vida a 
todos sus animalitos. B/C: Barbarita, esperamos que te vaya excelente en todo lo que te propongas, 
a pesar de que nunca nos demostraste taanto afecto (aunque sabemos que nos quieres jiji), llegas-
te a nosotros y te aprendimos a querer tal cual eres. Eres una de esas personas que muy rara vez 
encontraremos en nuestro camino. Ojalá nunca cambies y que llegue el día en que nos encontre-
mos y digamos, WOW la Bárbara pegó el estirón.Te 
queremos mucho!! Un abrazo cariñoso, tus amigos y 
tu Humanista 2012.

E: 18 traaanquis años. A/C: 4 piolas + 1 maduro + 2 disfrutados y lais años. A: natachi, nata, natas-
hley, negra. F/T: es broma verdad? , que pooooobre, no tomé desayuno, comamos algo rico?, don’t 
worry, jum para ti!!, que ascoO! S/F: irse de intercambio, tener promedio azul con Massei. R/U: risa 
piola, caja de chocapic interminable, amigos/as sobrios. N/V: sin cantar, sin audífonos, sin hablar en 
inglés, sin tomar desayuno en clases, sin ser asquienta. T/I: MICROS, jugar a la CHOLA, que todos sus 
amigos se enamoren de su hermana. L/U: Facebook, en alguna ropa americana, en el centro, preu, 
andando en bicicleta. M/C: Chillán Viejo Abril 2011. V/A: Nuestra hermosa princesa, cansada de 
los quehaceres domésticos, fue rescatada por un míster músculo boricua, con quien fue muy feliz 
por un tiempo. Hoy se le ve muuy traaaaanqui disfrutando la vida. D/S: Siendo la mejor Miss para 
kindergardianos! B/C: Querida Natachi, desde que llegaste al colegio,  demostraste que hablabas in-
glés desde antes que nosotros, por lo que no te entendíamos mucho, pero luego de tantos años, te 
acostumbraste a nuestro idioma y nos aprendimos a querer mutuamente.  Esperamos que tu vida 
gringa sea excelente y se te cumplan todos tus sueños Europeos!. Mucha suerte en todo, Nunca 
cambies flaca, te queremos mucho!, tus friends y tu Humanista 2012!

Pablo Ignacio Ruiz Bravo

Bárbara Daniela Saldaña Martínez

E: 18 artísticos años. AC: 6 sin cejas + 2 kung fu + 
2 roleados + 1 artista + 1 grafitero + 1 no arkonte 
años. A: Willy, William, Willy Wonka, Wally, Wi-
lliber, Justin, SF:, ganarle en ping pong a Sinesio. 

RU: Vello facial, cejas, faja roja. NV: Con las manos limpias. TI: Tener 1 hermano exitoso y 
otro emprendedor. LU: Escuela artística. VA: Al principio, Sir William Wallace, de niño, le 
gustaba jugar con BARBIES, luego cuando le crecieron cejas, se dio cuenta de que lo suyo 
era el Arte. Se va a especializar a ALEMANIA donde fue a puro parar el dedo. En Francia lo 
pasó mucho mejor ya que conoció a sus ídolos, los PITUfos, hoy vive feliz con su gata. B/C: 
Pinita lindo, desde que llegaste al curso nos mostraste a todos tu cariño y simpatía. Muchas 
gracias por siempre jugártelas por el curso, poniendo tus dotes artísticas a su servicio, y por 
tus piececitos amarillos. Ojalá tengas mucho éxito en todo lo que venga. Tu curso que te 
ama, el mejor Humanista IVºA!

Cristóbal Felipe 
Salazar Ibañez

Natacha Odette Salgado Senn
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E: 18 Freaks años. A/C: 5 Anónimos + 1 Basketball + 3 Víctor + 4 Musicales y Arkontes + 1 Kennedy 
años. A: Matito, Mati, Sandoval, Sandovalístico, Sid, Papeeto. F/T: SIEMPRE, NUNCA, TODO, NADA, 
filo, I’m Batman, SI, te voy a matar... TE VOY A MATAR. S/F: Ser Batman, ser Tony Stark, tener una 
banda con trayectoria, ser hermano de Lacho Neón. R/U: Risa normal, pañuelos, súper poderes, un 
John Mayer de bolsillo, inhalador infinito. N/V: Hablando gentil y seriamente, sin armonizar la vida, 
olvidando un cumpleaños. T/I: Corte de pelo 7º básico. L/U: Con los papeetos, caminando por Chillán 
mientras escucha música, con su Réhue, Ciudad Gótica. M/C: Baile a Pedro. V/A: Nuestro querido 
Matías decidió probar suerte en la música, pero como nadie es profeta en su tierra decidió partir a la 
ciudad de MEDINA. Al no lograr aprender árabe se  devolvió frustrado a Chile a pasarlo bien en una 
PEÑA. Tras bailar muchas cuecas se dio cuenta que en realidad lo suyo era la música de Mayer con 
quien es feliz hasta hoy. D/S: (Blues/folk/rock)eando por la vida. B/C: Matito, esperamos que te vaya 
excelente en lo que elijas y que nunca pierdas el  talento musical que te caracteriza Esperamos seguir 
viéndote en YouTube o en el depto de la Pitu. TE QUEREMOS MUCHO!. Tu curso, IVºA Humanista!

E: 18 años. A/C  15 años en el colegio. 4 futboleros 3 flojedos 5 copiados. A zapallar, zafrada, F/T 
me voy en tasi pa la casa y me como uno churrasco, buena po brad pit, qué pasa carita joya?, 
chih, soy el mas rankeaaoo , tengo la billetera llena de plata. S/F tener play 3, ser millonario, 
vivir cerca de sus amigos, no sufrir por las notas. R/U una operación a la rodilla, una buena 
vista, un buen afro. N/V con frío con plata, con un peinado decente, T/I que sus padres no lo 
pescaran cuando dijo que le dolía la rodilla y tener que operarse.. M/C llegar mal al colegio a las 
8 de la mañana… V/A este picaflor no conoce el amor.D/S siendo un enfermero en chillancito. 
B/C zapallito, ojalá logres todo lo que esperas y que las juntas básicas con “lo cabro” nunca se 
terminen. Atte. Lo cabro.

E: 18 adorables y tiernos años. A/C: 9 inocentes años 
+  2 lais + 2 Estilosos+ 1 mateo. A: Vale, valu, valita, chola. F/T: Ay, 

en verdad no sé!, este de que se las da, que patético, Ay, no que 
atroz! S/F: Ser más alta, ser rubia. R/U: Estatura, una tarjeta de crédito inagotable, un puro rubio 
eterno. N/v: sin estudiar, sin guías de preu, sin su iphone, sin destacar todo. T/I: intoxicarse con 
vitamina C. L/U: En el preu, biblioteca, whatsapp, en su casa, en la casa de sus abuelos, en la casa 
de sus primas. M/C: Bariloche 2010. V/A: Nuestra Valita  siempre ha sido muy reservada para to-
das sus relaciones. D/S: Dándolo todo en Derecho para ser la nueva Elle Woods. B/C: Vale gracias 
por siempre estar ahí animándonos con tus palabras y frases únicas, sabemos que tendrás éxito 
en lo que te propongas. Te quieren mucho FEMINAS HUMANISTAS.

Matías Felipe Sandoval Irribarra

Enzo Javier Sepúlveda Palma

E: 18 tiernos años. A/C: 10 piolas + 2 solitarios + 2 rebelados y 
macabeos años. A: Nati, Belcher, Mara, Meri, July, Julia, Juliais, 

Schwertercita. F/T: no puedo...tengo que ir al centro, chequeaste eso, 
AY! Rosario…, tengo hambre, vamos al casino?, me quedé dormida. S/F: 

Ser alta, ver bien, tener el pelo liso, una risa piola, que la llamen por su nombre, ser morena. R/U: 
Lentes de contacto, ida al solarium, una peineta, Joaco de bolsillo, refrigerador de bolsillo. N/V: sin 
la Rosario, sin reírse por todo, sin celular, sin lentes, peinada, sin alegar, sin quejarse, haciendo ed. 
Física. T/I: Que su hermano se las diera de peluquero con ella, y que la confundieran hasta el día de 
hoy con su hermana menor. L/U: Su casa, centro, casa de Rosario, casino. M/C: Carmen 2012. V/A: 
Nuestra querida amiga es feliz con su pololo Joaquín. D/S: Estudiando enfermería o psicología en 
la universidad. B/C: Nati, gracias por este tiempo lleno de alegría y amistad, por dedicarnos de tu 
tiempo y ser una persona incondicional. Esperamos que te vaya muy bien en lo que te propongas, 
porque sabemos que lo lograrás. Te queremos tus amigas.

Natalia Fernanda Schwerter Lillo

Valentina Paz 
Toledo Urrutia
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E: 18 quintralescos años. A/C: 2 llorones + 1 artístico + 2 mamones + 6 escautivos + 1 intro-
vertido año. A: Catrala, Cata, Caturri, Catorrealba, Catita, Catacatalina. F/T: Cállense!, (inserte 
nombre)  tengo Preu, toy chata, todo el día. S/F: Silencio absoluto, viajar a Europa, vivir en otro 
siglo XVIII. R/U: Paciencia, buena ortografía, una cali de bolsillo, una patrulla de bolsillo. N/V: 
sin que su papá la deje en el I ciclo, sin hablar de las Torcazas, T/I: bullying eterno!, creerle todo 
a la kalam. L/U: en el Preu, en la casa scout, en la puerta de la sala, con la cali, en la biblioteca. 
M/C: desmayarse en el Preu, desmayarse 1 día antes de la gira, enterrarse una tijera un día an-
tes de campamento. V/A: eternamente enamorada de todos los seres mitológicos de los libros 
que ha leído. D/S: estudiando psicología en Stgo. para arreglar la mente de pequeños niñitos 
y eliminar el bullying. B/C: Cata estos 2 años te destacaste por tu sinceridad y autenticidad en 
nuestro curso, muchas gracias por todos los buenos momentos que compartimos juntas, te 
deseamos lo mejor tus FEMINAS HUMANISTAS!

E: 17 años. A/C: 4 piolas + 4 f + 1 enojado + 3 chicos + 1 amigui años. A: EL, lali, lalo, aqua-
man, EEDUAARDO, el chico. F/T: Película!, tela, Ñublense campeón este año, de la vida, 
vale callampa, juguemos a la cultura.S/F: Ver a ñublense campeón, amar a su ex curso, ser 
grande. R/U: Una chaqueta nueva, N/V: Sin su chaqueta de Ñublense, sin las amiguis, sin 
molestar a juampa. T/I: La ola. L/U: En el estadio, comiendo pizza en el mall. M/C: ser pira-
ta por una noche y romper su polera. V/A: Todo empezó cuando nuestro amigo se tomó un 
MARTI. Luego viajó a argentina, en Pucón conoció a una rubia, cuyo nombre termina en 
ANNA, pero ella volvió a su país. Ahora Eduardo se pasa la peli con otras rubias. D/S: Pa-
sándose películas en la U. de Conce estudiando derecho, tocando música para las nuevas 
generaciones. B/C: Eduuuuuardo! cada día nos sorprendiste con tu amistad y compañeris-
mo, nunca cambies ya que así lograrás todos tus sueños, te queremos, tus amigos.

E: 18 rosados años. A/C: 1 desconocido + 4 ausentes + 1 viñamarino + 2 pololeados y divis + 1 des-
atado y especial años. A: Caro, Carito, Divi, Cata, Carito ausente. F/T: Me quedé estudiando hasta 
tarde, la Jazmín, ¡ops! ¡me las mandé!, que cuático!, qué onda!, qué haremos después de preu? 
S/F: Ser inmune, 100% asistencia, ser una Barbie, ser como Kim Kardashian. T/I: Irse a las 00:00 de 
las pijamadas cuando chica, no tener primos de su edad. R/U: Un tío vecino de bolsillo, tarjetas de 
descuento, algo rosado. L/U: Viña, Stgo, su dpto, fb, con la Jazmín, donde la Pitu. N/V: En Preu de 
mate, sin olerse el pelo, sin uñas pintadas, sin correr pruebas, sin alegar, apagada. M/C:, caerse 
a 15 m. de su casa. V/A: Nuestra princesa estuvo atrapada durante 2 años en una torre mientras 
comía GOLAsinas, ahora se encuentra en sociedad esperando a su príncipe consorte. D/S: Co-
rriendo certámenes en la U para poder llevar una doble vida: salir a carretes lais viñamarinos, 
mientras se convierte en una sexy abogada creando leyes. B/C: Carito, tu presencia en este tan 
variado curso siempre destacó por tu responsabilidad y compañerismo. Gracias por publicar el 
plan semanal en el grupo de curso, la mejor de la suerte, te queremos FEMINAS HUMANISTAS!.

Catalina Amelia Torrealba Rodríguez

Eduardo Ignacio Vasquez Flores

E: 18 pequeños y enfermizos años. A/C: 8 gordos y cachetones + 2 piolas + 2 rebelados +  1 maca-
beo. A: frente, ferby, enana, cabra chica, pati, patricia, nata, nati, gasparín, yuyin. F/T: en serio?, 
¿y el Nico?, me duelen los huesitos, bucha, tení pa llamar?, chuata, tengo hambre. S/F: no tener 
papada. R/U: unos zancos, plata en el celular, un bronceado permanente. N/V: despierta en cla-
ses, con un 7. T/I: hacer una zancadilla a una camioneta afuera del colegio. L/U: en la casa de Nico. 
M/C: arruinar la operación de la michi. V/A: Nati  daba un paseo por pueblo paleta, cuando un  
POKEMÓN la invitó a bailar, pero al no gustarle el  ambiente lleno de JOTEs se fue a comer  unos 
PANCHITOs camino a san JAVIER. En el camino se encontró con el  Flautista de Hamelin que la 
llevó a pasear junto sus RATITAs con las que se ve feliz hasta hoy. B/C: Ferby, te deseamos lo mejor 
para todo lo que viene, y que nunca pierdas esa alegría e hiperactividad que nos alegra cada día. 
Gracias por todos tus consejos y siempre estar ahí. Te queremos, tus amigos.

Natalia Milena Victoria Ulsen San Martín

Carolina Andrea Villouta Dettori
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Fila 1: Nicolás Martínez,Pedro Mendoza, 
Emilio Padilla, Marcelo Sigoña.

Fila 2: Alvaro Herrera, Xiao Yang Chen, 
Juan Francisco Matamala, Enrique 
Urrutia, Renato Venegas.

Fila 3: Cristóbal Hidalgo, Nicolás Fortuño, 
Fabián Souto, Pablo Barcoj.

Fila 4: Manuel Pérez, Rodrigo Cifuentes, 
Javier Gómez, Nicolás Yévenes, 
Patricio Pérez.

Fila 5: Valentina Melo, Macarena 
Valenzuela, Raimundo Pino, 
María Jesús Medina.

Fila 6: Catalina Ribbeck, Javiera Bustos, 
Antonieta Ipinza, Paola Rojas, 
Consuelo Jiménez.

Fila 7:  Carla Vásquez, María Ignacia 
Barrios, Catalina Pérez, 
Catalina Ibánez.

Fila 8: Ximena Elías, María Loreto Pérez.
Ausentes: Patricio Caro, Cristóbal Umaña.
Profesora Jefe: Diana Aguilera González.
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NOMENCLATuRA FICHAS
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.

A todos y a cada uno de mis alumnos del IVB Matemático 2012 les deseo muchas felicidades, que cada uno y 
cada una logre realizarse como hombre y mujer y se desempeñen donde quiera que sea logrando la felicidad 
que cada uno de ellos y ellas se merecen.

Son los sinceros deseos de su profesora jefe de estos dos últimos años.

Diana Aguilera González
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E: г(n)+ξ: donde n es un número natural grande. A/C: 31 ladys años A: Tía diana, lady di, Tía dianis, 
Lady diana F/T: ¿usted por qué anda con buzo?, ya jóvenes sigamos trabajando, lo importante es que 
estamos reunidos, ¿quién fue el desubicado?, sin calculadora! en la PSU no van a poder usarla, que 
feo ah?, y su pase?, sáquese esos aparatitos de las orejas S/F: que su curso participe en la oración, 
que no se nos olvide el libro de las vitaminas R/U: Ábaco N/V: Desubicándose, sin regalarnos torta, 
con pantalones, sin llegar antes del timbre, con celular, regalando décimas L/U: Tomando tecito en el 
murano, en misa los sábados, caminando con caquelo M/C: Nunca haberse aprendido el nombre de 
pampi V/A: Esta señorita comenzó coqueteando a DESCARTES, pero sus teoremas no la convencie-
ron, por lo que  fue a buscar algo más relativo, lo cual encontró con EINSTEIN, pero esta lady no logró 
ser conquistada, hasta que conoció a su candidato favorito Don JUAN con el que está feliz hasta hoy 
D/S: Disfrutando junto a su familia B/C: Tía Diana, muchas gracias por estos 2 años de entendimiento 
y mucho apoyo. Gracias por estar siempre ahí para nosotros y ser una excelente profe! La queremos 
mucho y nunca la olvidaremos! Su IV° matemático B CAMPEÓN.

E: 17 Gozados Años. A/C: 3 lindos + 3 cheerleader + 1 Voleibolista + 4 Scoutivos + 3 Carreteados 
años. A: Igna, Ini, Igni, Patas largas, Scraty, Nacha,   F/T: Ay no sé!, Te creo,    eeeejeje!, Mamáaaaa!, 
Mi amiggggga!, Eri mi amiga? Acompañame. S/F: Ser decidida y ser 94’. R/U: Celular sin pifias, blistex 
ilimitado, Unas buenas perlas, Chicle eterno,   N/V: Sin ser miedosa, Pololeando, Sin llorar de risa, Sin 
ponerse roja, Sin pavear. T/I: Creerse Showoman. L/U: En la casa de la Cata, Con sus Amigas, Celular 
de la Vivi. M/C: Confundir Vitamina C   Hacer show   a los 5 años al pololo de la Hermana,   V/A: Todo 
empezó cuando Ignacia iba por un desierto en un DIAZ muy caluroso, Cuando de pronto se encontró 
con el REY del desierto y su súbdito ALI BABA. Después de poco tiempo, se aburrió de tanto reinado y 
decidió volver al mágico camino de la  vida. D/S: Sacándole provecho a su minoría de edad y buscan-
do el cable que la unirá a su plenitud. B/C: Ignacia, sabemos que todo lo que te propongas lo lograrás, 
nunca cambies tu forma de ser y la chispa que te caracteriza que nos alegra cada día. Te queremos 
mucho! Tus amigas.

E: 17 coquetos años. A/C: 3 mateos + 4 atléticos + 2 carreteados  años.  A: Java, llava, javita, rusia, 
llusia, llabs, jaloca,     javallica. F/T: soy seca, como estamos, me enamoré, tengo entrenamiento, 
que pasa mi washito(a), toy chata, es que soy Javiera Bustos po, esqiuumiiiii. S/F: ir a un nacional. 
R/U: internet móvil, gus de bolsillo,   N/V: tranquila, con pantalones de colegio, seria, sin la pan-
chuli, sin el celular,   sin cantar.   L/U: entrenando, casa panchuli, kmsu, en preu,  con  las amigas. 
M/C: pegarle a la pancha en plena misa del colegio. V/A: todo comenzó un mes de JULIO cuando 
nuestra amiga fue a un campeonato de atletismo, llegó tan cansada que decidió ir a acostARCE, 
de repente le llegó un mensaje a su celular diciendo que se había ganado un pasaje A BUIN, en el 
viaje se aburrió y decidió vivir un año loco hasta que encontró lo que realmente le GUStaba y se 
quedó feliz. D/S: derrochando sensualidad en ingeniería civil industrial. B/C: Java, esperamos que 
puedas cumplir cada uno de tus sueños, que alcances tus metas y que nunca dejes ser la java que 
conocemos y queremos mucho. Gracias por tu amistad.

Diana Aguilera González

María Ignacia Barrios Vera

E: 18 loquetes años. A/C: 6 orejones + 2 piolas + 4 locos + 2 carreteados años. A: Papblop, 
pabloyal, bloca, barcoj, monkey, Pablick, pabal, Houdini, F/T: Que hacemos el fin de semana 
MAH!, tengo que ir al gimnasio, queri ver un truco de magia?. adivina que hice el fds. S/F: 
sacarse un 6 con tuco,   R/U: cartas para hacer magia, gimnasio gratis. N/V: sin quemar cosas, 
sin hacer magia, sin subirse las mangas, serio, sin caminar por todo Chillán, sin contar historias 
cuáticas, sin hablar de cuando iba al gimnasio. M/C: ser amigo de toti, cambiarse al A, tomar 
pastillas. T/I: Haber sido orejón. V/A: Error 404. File not found. D/S: estudiando ing. y haciendo 
locuras en Stgo. B/C: Pablo no cambies nunca tu forma de ser, gracias por compartir tu alegría 
estos años, esperamos que sigas siendo igual en la U y no olvides los buenos momentos con tus 
amigos y amigas, te queremos.

Pablo Enrique 
Barcoj Alarcón

Javiera Denise Bustos Cifuentes
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E: 18  años. A/C: 4lobatos, 6 scout, , 1 Internacional años. A: Pato, Caro, Pato caro, patocarlo, carlo, 
carero. F/T: te imaginai si..., acompáñame porfa, dale, cuaando. S/F: haber ganado el aniversario 
de 8°. R/U: una herramienta todo en uno, un teléfono con batería infinita, un reloj con alarma, 
memoria de largo y corto plazo, pasajes de avión. N/V: con la mochila sin herramientas, sin saltar 
sobre las personas como un ave de rapiña humana, sin un dato freak. L/U: casa scout, sala de 
clases, en un campamento, preu, times square. T/I: caerse el tercer día de clases (3°básico) y casi 
romperse la nariz. M/C: Perder la llave de la pieza a las 5 am en Bariloche y no poder entrar. Ha-
ber desaparecido por 3 horas después de una fiesta durante el terremoto del 2010. V/A: Servicio 
Temporalmente no Disponible. D/S: con los scouts y viajando por Chile y el mundo, estudiando en 
la cato. B/C: Pato, eres una gran persona y amigo, siempre responsable y leal a tus amigos espera-
mos que te vaya excelente en la universidad y que sigas siendo el mismo de siempre.

E: 18 enciclopédicos e instruidos años. A/C: 2 boxeadores + 1 scout + 2 futbolistas + 1 skater 
+ 6 cultos + 4 viajados años. A: Rorro, birrorro, , antebrazo, todoterreno, cabezón. F/T: Qué 
payaso, qué funesto,   AH CARAJO, gil. S/F: Ser alto, un corte de pelo decente, ganarle en play 
a su hermano. R/U: Un cheakpoint, poleras con coherencia y cohesión, reloj con GPS,  un 
botiquín,   N/V: En su casa, en el colegio, en Chillán, en Chile,   con ropa barata, sin corregir 
culturalmente. T/I: Ser peleador cuando chico, Scout, que un portón eléctrico le aplastara la 
cabeza. L/U: Jugando play, en el avión, en New York, en el callejón, en clases de francés, en el 
Audi, en la torta.V/A: Nuestro viajado amigo decidió poner a prueba la canción y al sur se enca-
minó; Puerto Natales vislumbró. Sin embargo, esto no le bastó y Temuco visitó, pasó el tiempo 
y más al norte en Santiago una tenebrosa callejuela lo succionó. Nunca, nunca más la vio y en 
Francia la olvidó. D/S: Viajando, culturizándose, aprendiendo idiomas, comprando ropa cara. 
B/C: Nos abandonas por los franceses pero sabe-
mos que tarde o deportado volverás.. Un abrazo te 
extrañaremos tus AMIGUIS y PUCHAMOHW.

E: 17 lais años. A/C: 3 melenados + 8 voleibolistas + 2 sociables  y carreteados + 1 abanderado año. 
A: xime, juana, negri, chime, psime, morocha. F/T: adivina que?Na que ver! Te morí lo que pasó, 
júralo! No te creo, me tení chata! ay que te había dicho? Shh cállate! Estoy longi. S/F: que le salgan 
los dientes a tiempo. R/U: Blistek y estuco eterno, skittles inacabables, bronceado definitivo. N/V: 
fumando, sin discutir, sin alegar en las pruebas, sin pavear, sin blistek, contestando el celular. L/U: 
entrenando, en su casa, con sus amigas, en Cobque, en Santiago. T/I: pensar que el Robert era un la-
drón y estaba enterrando a sus peces una noche en el patio. M/C: romperle la cama a la Sofía, fiesta 
feña, Bariloche. V/A: Un día nuestra amiga en cobquecura se comió un pescado que tenía ESCAMAZ 
por eso se enfermó y se fue de urgencia a NY, ahí conoció a las TORRES GEMELAS cayendo una a una 
, después del atentado quedó muy herida pero llegó el CAPITÁN a salvarla. En el viaje de vuelta vio 
por la   ventana a un HALCÓN que vuela cerca hasta el día de hoy. D/S: estudiando e imponiendo es-
tilo en Santiago. B/C: Xime te deseamos lo mejor en esta etapa que viene, que tengas mucho éxito 
en todo, sigue igual de alegre como siempre. Te queremos mucho tus mejores amigas.

Patricio Andrés Caro Guerra

Rodrigo Ignacio Cifuentes Lobos

E: 18 chinos años. /C: 2 orientales + 4 dormidos 
+ 2 tarmudeados + 1 relevado + 1 frito. A: chino, 
chinopio, watataaaa,   jet li, xiao ql. F/T: corta-
laa, ekete, eke eke eke.S/F: ser gordo, trabajar 
como chino. R/U: grasa, par de cazuelas. N/V: 
sin parka, despierto, gordo. T/I: que en su pri-
mer día de clases,  se quebrara el brazo. L/U: en 
su restaurante, trabajando. V/A: Todo comienza 

desde el otro lado del mundo cuando nuestro amigo xiao llega a Chile y emprende una 
CAMInata muy lenta, hasta que llega el tan esperado año para ir a BARILOCHE en donde 
sedujo a una RUBIA en GRISU. D/S: atendiendo el local, extinguiendo todos los demás 
restaurantes chinos de todo Chile. B/C: Esperamos que sigas con tus buenas cualidades, 
ojalá no duermas en las clases de la universidad, que te vaya bien en lo que hagas y que 
sigas haciéndonos descuentos cuando vayamos a comer a tu restaurante.

Xiaoyang Chen Li

Ximena Paz Elias Sabat
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E: 18 Wambos años. A/C: 14 populares atletas y cambos años. A: Nico, fortu, nicolais, pierno-
loyuna, maiky, nicky, atleto,   JC, . F/T: …, propiamente tal, engorroso, viejo, pampi pa qué te 
picai?, qué te iba a decir yo, digamos, a grandes rasgos. S/F: error 404. R/U: Un uy decente. 
N/V: Bajo perfil, sin la Carlita, sin tocarse la melena, sin curar a los amigos, sin tocarse el pecho, 
sin excusas, sin meter tollo. T/I: Ser piti. L/U: Casa Carlita, en la pista,   en la torta, dentro de su 
chaqueta y bajo su sombrero. M/C: Bariloche, estuche. V/A: iba viviendo feliz su infancia cuan-
do se encontró con una osita PÉREZosa que lo mandó en el bus de la ROJAS para Santiago en 
donde se tomó unas BECKER que encontró en un VALDÉS pero no le gustaron, conoció a la guía 
turística SOPHIE quien le mostró el verdadero paraíso, en el cual sigue feliz junto a su CARLITA. 
D/S: Estudiando Medicina en la UCh. B/C: A grandes rasgos esperamos que te vaya propiamen-
te bien y que puedas soportar lo engorroso del estudio, digamos, en síntesis globalmente, a 
manera de resumen, te queremos mucho, yur amigs, gans y puchamows.

E: 18 LOCOS años. A/C: 6 con lunares + 1 kung fu + 2 aylluku + 2 arkontes + 1 sin lunares + 2 clown, 
integrales y carreteados años. A: Arvalo, Alvi, Arvi, Alva-choc, alvaroloco17,   taiguer, Harbie, hi-
ppie F/T: Hola Doc, oye que eres loca tú, aaghaaghuurghuurgh (Sonidos guturales), no vinimos a 
quejarnos vinimos a trabajar, el Pinaa, brubru, truit-truit (pájaro), y no tuve miedo, oooh mamá, 
los zurdos tenemos derechos, hola mi niña, OOOH ME IMPACTÉ, holacomoestayquebuenochao. 
S/F: Sacarse un rojo, acordarse de la gira, R/U: Lunares, nariz de payaso decente, ropa clown, 
estado clown, implementos para zurdos, un cocodrilo. N/V: Sin imitar a la Jose, sin su iPhone, 
con ropa de feria, en el persa. T/I: Ser zurdo y padecer de hiperhidrosis. L/U: En la escuela,   con 
los  alumnos del matemático. M/C: Nacer zurdo. V/A: Con una RUBIA en el avión (8). D/S: En 
la PUC haciendo intervenciones clown. B/C: Alvarito, 
desde que llegaste al curso nos llenaste a todos con 
tu alegría y especial sentido del humor. Siempre es-
tuviste dispuesto a ayudar y a participar en todas las 
actividades que tuvimos. Éxito en todo lo que venga, 
con cariño… tu Matemático Campeón!.

E: 18 enfermos años. A/C: 2 piolas + 4 Futbolistas + 2 Basquetbolistas + 2 Enfermos + 1 Skater + 2 
Mateos + 1 carreteado año. A: Crist, Guatón, Tonwi, Christofer, Wati, Elmo, Sanhenuss, Chris.F/T: 
Yaaaa no más!, OOOOH mal amigo, Java no me robí la colación, Ya yo te acompaño, Nuuuu!. 
TE QUIERO, Es que estaba enfermo, Oyeee!!!, Ooooh que eri pesao/a. S/F: Tener menos de 10 
enfermedades, Ser arquero profesional. R/U: Remedios, Doctor de bolsillo, Un embrague,   Un 
sistema inmune. N/V: Sin colación, No amarillo, Siendo mal amigo, Sin plata en el celu ,Con mal 
promedio, Sin jotear tiernamente, Sin ir a dejar a los amigos, llegando a la hora. T/I: Estar un mes 
completo enfermo y en cama – Perderse en Santiago – Que le llegue un piedrazo en la cabeza. 
L/U: En su casa, Líder express, En cama, Caminando por Quilamapu, En la torta. M/C: Aquella 
noche en casa Nico, Atropellar a la IPI. V/A: Cristóbal nació y morirá joteando tiernamente a través 
de sus secretos amores. D/S: Estudiando Medicina en la PUC. B/C: Cris, no hay forma de expresar 
lo excelente persona que eres, te diste a mostrar como una persona sincera, conocerte ha sido 
una gran aventura, sigue siendo tal cual eres, Te QUEREMOS, tus Amigos.

Nicolás Gonzalo Fortuño Jara

E: 18 estrambóticos y geekys años. A/C: 4 popu-
lares + 2 atletas + 2 letrados + 1 parkur + 1 lolo 
+ 3 enamorados + 1 loco años. A: Loco, mamá, 
X-avier, javi, Gavier Jómez, tiger, woods, gansa, 
amiga. F/T: ¡NO!, DON´T, no lo haguí, hola mi 

niña, es que yo no lo hice así, es que x es entero, ADIVINA LO QUE DESCUBRÍ, es que lo tení 
que ver así. S/F: Ser humano, tener un teorema con su nombre. R/U: Paciencia, unos fonos 
sennheiser, sentido de la moral, alguien que lo entienda, tacto social, pan con huevo. N/V: 
Cuerdo, sin correr como mono, sin demostrar teoremas, posando para una foto. T/Ique su 
mamá lo hiciera comer tomate, no tener cable. L/U: Jugando play, en su casa. M/C: Tropezarse 
en el aire y hacerle zoom al suelo, chocar con una araucaria. V/A: Nuestro querido Gavito iba 
caminando a votar por MICHELLE Bachelet, cuando repentinamente LLOVIÓ-y-UTA, no pudo 
llegar. D/S: Demostrando teoremas, estudiando licenciatura en matemáticas en la PUC. B/C: 
Querido X-avier, desde que perdiste el juicio has logrado descifrar todo tipo de teoremas y ha-
cernos reír con tus locuras y teorías sociales. Esperamos que nunca nos abandones por alguno 
de tus proyectos locos. Te queremos mucho, las Niñas y Puchamow.

Javier Ignacio Gómez Lagos

Cristóbal Nicolás Hidalgo Valenzuela

Alvaro Esteban Herrera López
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E: 18 Fieros Años. A/C: 4 Bailarines + 3 Atletas + 4 Scoutivos + 4 Carreteados años. A: Cata, 
Fiera, Orni, Fieriwi, Fiera Ibáñez, Chiquitita, Cati. F/T: Me entendí?, Qué te iba a decir?, No 
cacho nada, Qué vamos a hacer hoy día?, Yo voy a Kmasu sí o sí, Uuuy! Sí entendí! Tengo todo 
controlado?, Te juro!. S/F: No hay sueño que la Fiera no haya podido cumplir. R/U: Las llaves de 
Kmasu , Un látigo, Un radar de objetos.  N/V: Gorda, Carreteando temprano, sin salir, siendo 
tierna. T/I: Hablar con la zeta. L/U: Gimnasio,  Kmasu, con las amigas, Con la Ignacia, en su casa 
o perdida. M/C: Perder la licencia 3 veces (Sí tía 3, no 2). V/A: La fiera viajó a EEUU donde un 
GRINGO logró conquistarla pero ella se arrancó donde CHARLIE y la fábrica de CHOCOLATI. 
Después de comer tanto, se dedicó al deporte, donde conoció a MICHEL Jordan. Se le ve feliz 
en estos días. D/S: Siendo una fiera indomable haciendo las noches días dejando su huella en 
toda América. B/C: Catita, sabemos que vas a cumplir tus metas, sigue siendo tal como eres. 
Te echamos mucho de menos y estamos contando los días para reírnos juntas de nuevo. Tus 
amigas, que te quieren mucho. 

E: 17 Locos y coquetos años. A/C: 5 Tranquilos + 4 cantados + 3 descontrolados + 2 top años. 
A: consu, consuel, sinsuelo, consueljim, consuelillo, consueloca,   consue. F/T: te juro, te morí, 
eheheh!, hola amiga, que mino    chuchu  ,tómame en cuenta,  desubicado, aah nooo!, te pa-
saste, tay loca, love para ti. L/U: En el solcito, con las amigas, casa chuchu, ropa americana, en 
el mall, en el patio, en preu. M/C: Fiesta feña. R/U: una lulú eterna, batería eterna en el celular, 
un pan con queso, un rímel. S/F: Ser cantante de ópera. T/I: que le hayan entrado a robar mu-
chas veces. N/V: sin echarse rímel, sin comer, sin hablar de la lulu,  sin hablar por whatsapp, sin 
cantar, sin estar prendida, sin ser alegre, sin hablar. 
V/A: nuestra querida Consuelo es muy amorosa, 
tiene buen gusto y eso es lo que importa. D/S: es-
tudiando algo al lado de un caballero atractivo y pa-
sándola bien como siempre. B/C: consuelillo,  eres 
una persona muy linda y alegre. Muchas gracias por 
esos momentos inolvidables, esperamos que pue-
das cumplir tus metas. Amor para ti.

E: 18 sufridos años. A/C: 8 años piolas + 2 prófugos + 1 creyéndose rugbysta. A: Mono, caver-
nícola, orangután, cabezón, champions, anenoine, Sr. Cara de Papa, Lou mon. F/T: pásame 
plata?, Prrrrrh, AHHH, OHH, siuu, nane ninica, qué ondaa, vamos a comprar?, y el asado de 
curso cuándo? S/F: Pegarle al castor, tener la cabeza y orejas normales, irse a La Araucana, 
tener malas notas, que le vaya mal en física. R/U: Cotonito gigante, corte de pelo decente, 
N/V: estudiando, en la tarde, buenas notas, serio, duchado, sin sueño, con celular. T/I: Que 
le quebraran la nariz, ser víctima de bullying durante su infancia, ser alto. L/U: Quillamapu, 
Plutón, donde el tata. M/C:  irse al matemático. V/A: … D/S: Estudiando Ing Civil Metalúrgica 
en la Usach (OñIII), en alguna relación amorosa. C/B: Te deseamos lo mejor para tu futuro 
que logres lo que desees, sigas tus sueños y encuentres a tu Sra. Cara de Papa.

Catalina Ibañez Smith

Consuelo Soledad Jiménez Jorquera

E: 18 rubios y chillones años A/C: 1lais +1piola +3pernos y presidenciales años. A: anto, anto ipi, 
ipinza, ipi, rubia, pipi, blondie. F/T: dame?, ay que pesá!, yo quiero!, ay que peenaa!, pobrecitoo!, 
hola gordo! (voz tierna). S/F:  , no usar lentes, que moi viva en chillán. R/U: Pañuelitos, una colación, 
un moi de bolsillo, lentes de contacto, pasaje eterno a Santiago, plata en el celular, ropa para carre-
tear. N/V: Bronceada, sin alegar, sin chillar, sin pololear. L/U: Santiago, plan especial, UTP, su casa 
M/C: Que el profe Rubilar la pillara copiando en una prueba de religión. V/A: Esta rubia santiaguina 
llegó a un nuestro querido pueblo después de haber roto MARIOs corazones. Cansada de esto 
buscó nuevos horizontes, encontrándose con la QUINTA NAvegación de la cual escapó, ya que no 
encontró el rumbo esperado. De esta forma, perdida entre las aguas, llegó a Isla de Pascua donde 
conoció a un negro llamado MOI, del cual se enamoró profundamente y se le ve feliz hasta el día de 
hoy. D/S: chillando y estudiando ingeniería en la Chile. B/C: Querida, aunque nos robabas comida 

constantemente, vamos a echar de menos tus chilli-
dos diarios. Gracias por ayudarnos y por entregarnos 
momentos de alegría que nunca olvidaremos! Con 
muchoo amor tus amigas.

Antonieta Ipinza Saint Lawrence

Nicolás Andrés Martínez Hernández
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E: 18 Don Juanes  años. A/C: 2 lanzados + 2 mateos + 2 piolas + 4 basquetbolista + 2 joteados + 2 
carreteros años. A: Pampi, Pampers, Pampollo, juanpi, Pampero, Pamputo, Flaco, Juanete, juan-
franchesco. F/T: Escucha escucha, “No, si me da lo mismo”, NO estoy picado, wawi, ta claro,   mal 
amigo, me siento mal, Neira me va a matar. S/F: Ser basquetbolista, 7 con tuco, que  no lo reten. 
R/U: Plata pal celular,   fonoaudiólogo. N/V: Sin frenillos, sin carretear, sin jotear, indiferente, sin 
resentirse, contestando el celular, sin flojear, sin comer. T/I: Fractura doble en el brazo jugando 
fútbol, su nana. L/U: En la torta con los amigos, casino, M/C: Papá te traje el diario, Gira, embudo, 
pantalones, Alberto. V/A: Un día, Mataminas se introdujo en el lujurioso camino de la degusta-
ción, partiendo en el 18 en una PEÑA. Cerca de un LAGOS encontró compañía junto a un vino 
que decidió CATAr. Aburrido del caserío, se fue. Luego se dio cuenta que no podría encontrar lo 
que por DIAZ ha buscado. Sin más fe, se le ve deambular buscando a su amor. D/S: Estudiando, 
flojeando y haciendo reír a la gente. B/C: Pampi, gracias por todos los buenos momentos que 
vivimos juntos, eres una gran persona, y un gran amigo, nunca cambies tu personalidad porque es 
lo que te hace tan especial, te deseamos éxito en todo lo que te propongas, sabemos que llegarás 
lejos con esa alegría y picardía que te caracteriza, te queremos mucho tus amigos.

E: 18 mateos y coquetos años A/C: 8 piolas + 3 aplicados + 1 top + 2 carreteados y revelados años. 
A: Vale, perla, Melo, Valem, Vali, Vale Melons, Valesca, melontuna F/T: Toy chata, ay hombre!, 
pero antonieeeta!, kmasu?, Es broma?, ponte tú…, quiero carretear(lunes),  uhhh no te conté!, 
ah nooo… filo. L/U: Plan especial, kmasu  R/U: Carrete eterno, calefacción portátil, risa decente. 
N/V: Desorganizada, sin que le suenen las rodillas, irresponsable, sin frío, sin copuchar. S/F:    que 
el papá la deje salir. M/C: Esguinzarse el pie carreteando y seguir digna, casa Claudia V/A: Todo 
comenzó en un concierto de HECTOR el father, tanto cantar le dio mucha sed, así que tomó 
un vaso de LECHE, pero al no ser suficiente, buscó nuevos rumbos donde encontró un PEQUE-
ÑO halcón volando que la entretuvo un rato. Aburrida de esto, decidió ir a estudiar el sistema 
CARTESiano, pero no duró mucho, ya que sus lindas 
amigas la invitaron a un CARRETE del cual sigue lo-
camente enamorada hasta hoy D/S: Carreteando y 
siendo top y matea hasta la muerte. B/C: Vali, son 
años junto a ti y podemos decir que eres una amiga 
que sabe cómo pasarlo bien y disfrutar de lo simple. 
Te mereces lo mejor! cuenta con nosotras siempre, 
te queremos infinitamente, tus amigas.

E: 18 desapercibidos años. A/C: 4 tranquilos + 4 mateos + 4 responsables + 1 año al descubierto 
+ 1 revelado. A: Peter, Pillao, Llaopi, el precavido, dónde está mi nietoooooooooo! F/T  no, si lo 
voy a hacer, ta filete.  S/F: tocar guitarra y cantar al mismo tiempo, quedar en el IVºE, ser amigo 
de la mini miss. R/U: pestillo para la puerta, un amigo en el curso. N/V: terminando de ver una 
serie, en su curso, sin su mp3, sin bolsear, con sus compañeros matemáticos. L/U: en el IVºE, 
su casa, en preu, en biblioteca enseñándole al huaso. T/I: “charlar” con el profe Rubilar media 
hora para subir una nota. M/C: contarle al Naniel que se le olvidó cerrar la puerta, último traba-
jo de inglés. V/A: nuestro amigo siempre fue bueno   haciendo hábiles trucos, pero no se había 
perCATAdo que lo que hacía estaba mal, cuando lo sorprendieron CHECHIntió avergonzado y 
por eso sigue esperando quien lo consuele. D/S: Estudiando ingeniería en la U. de Chile esca-
pando de su pasado oscuro. B/C: Peter, se agradece tu simpatía y buenos momentos comparti-
dos en que nos has ayudado entregando lo mejor de ti. Eres una excelente persona, esperamos 
que tengas un futuro próspero lleno de éxitos, siendo esta vez más precavido.

Juan Francisco Matamala Lagos

Valentina Andrea Melo Muñoz

E: 17 perreados años. A/C: 4 piolas + 5 “santos” + 5 carreteados años. A: Chuchu, Chechu, Chu-
rri, Chuchuca, María. F/T: Vamos como avión, qué vamos a hacer el sábado?, es que te morí, 
qué flaite, te cuento un chiste? L/U: En su casa durmiendo, Kennedy, solcito. S/F: Ser alta. R/U: 
Chistes nuevos, carretes largos, lista eterna en kmasu,. T/I: Que su mamá la matriculara en una 
academia de ballet. N/V: En una micro, llegando temprano, sin reírse, en preu. M/C: Los chis 
pos y su último aniversario. V/A: Desde pequeña a nuestra amiga le encantaba escuchar a Don 
OMAR, luego de tres semanas se cansó y fue a comprar un NIKOlo, al terminarlo se dio cuenta 
que salió REPEtido. Actualmente disfruta la vida en el sagrado palacio kmasudas. D/S: Vacilan-
do en Santiago estudiando arquitectura. B/C: Chuchu, eres una hermosa persona y excelente 
amiga, gracias por todas las sonrisas que nos sacaste y los momentos gratos que vivimos. Te 
deseamos éxito en la etapa que se aproxima. Te queremos demasiado, tus amigos.

Maria Jesus Medina Pezoa

Pedro Ernesto Mendoza Roca
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E: 18 pailones y pichangeros años. A/C: 2 ajedrecistas + 2 revelado + 2 futboleros + 3 A: patas 
locas, padillón, milio. F/T: chico qlo, compremo estoy enfermo, no se tomen la bebida. S/F: Tener 
alta las defensas, tener los pies coordinados. R/U: despertador, un doctor de bolsillo. N/V: lle-
gando a la hora, sin pelear con el chico, sin resfriarse. T/I: Llegar con uniforme (4to básico). L/U: 
cancha sanma, Kennedy, preu, Curicó. M/C: colisión, despertar en la cocina. V/A: Nuestro Emilio 
comenzó con una FRANquicia de calidad de récord GUIÑEZ cuyos productos comenzó a exportar 
a Sudáfrica a la localidad de PAULIlla; fue aquí donde se hizo adicto a los FLANES de distintas 
variedades como los de productos HERNANDEZ, los de la corporación ACB2 y los flanes FLAMPI. 
Entre tanta variedad, perdió la cordura encontrando el CONSUELO y el CAMIno correcto en su 
VALEntía para seguir adelante y así llegar a los RIOS de la salvación. Así completando un camino 
lleno de comercializaciones que es mejor omitir por escasez de espacio. D/S: en ingeniería. B/C: 
Sigue con tu alegría que te caracteriza y prendiendo cada fiesta que tenemos, mucha suerte en lo 
que estudies y nunca nos olvides, tus amigos que te queremos mucho.

E: 18 años. A/C: 4 pelados y futboleros + 4 tenistas + A: pato, patoska, patito, patriarca. F/T: no si no 
me lo echo, Souto maneja, me estresé, si no era gorda , tení un pancito, no sé no sé hazlo tú. S/F: te-
ner calugas, tener chofer, ser difícil, ser blanco. R/U: parachoque, paramuchoschoques, una maca de 
bolsillo. N/V: sin estresarse, sin romper algo, satisfecho, autónomo. T/I: arrancar en reversa y caerse 
a un canal. L/U: en su casa durmiendo, en el taxi, en la casa del Souto, Kennedy M/C: chocar a la pro-
fe del alemán con el keko. V/A: En el bar PAULI, pidió el trago NEGRA-FEA, pero lo encontró dULSEN 
entonces pidió una empanada TAPIA que mordió y encontró el gusto después de unos años. Partió 
al campo a buscar unos 7! animales. Se fue a Viña donde compró un pack VALDES y lo tomó entre los 
arBUSTOS. Tomó un avión LAN a Egipto, el paraíso donde encontró a su eterna faraona MACARENA  
D/S: rapeando en stgo. B/C: Aunque no sepas hacer 
nada, esperamos que te vaya bien en lo que decidas 
hacer, ya que un amigo tan consciente y leal como tú 
se merece ser tan feliz como una lombriz.

E: 18 yuyines años. A/C: 2 niños + 9 scoutivos + 2 carreteados años. A: Lore, loretillo, loro, niño, lorut’s. 
F/T: brubru, , ya no más! Pídeme algo!, te invito a…, tengo sed, VOY!, no puedo tengo scout, dame?, 
filo. S/F: Tener estatura normal, tener buena suerte, que los carretes en su casa terminen bien. R/U: 
Suerte, una pata de conejo, pañuelitos, cura de alergia, risa decente, freepass eterno kmasu. N/V: 
Sin Herbalife, sin plata en el celular, sin hambre, hablando con filtro, un sábado en su casa. T/I: Haber 
pasado la mitad de su infancia con corte de niño, ser la más alta del curso. L/U: Casa scout, su casa, 
solcito, kmasu. M/C: Spirit2012, cocina, echarse el netbook nuevo del kako, Bariloche, nine. V/A: Un 
día nuestra amiga iba caminando cuando le apeteció un nikolo, cuando llega a comprarlo descubre 
que en la tienda están los VASQUEZ popr lo que sale asustada, después de esto, decide ir a su casa a 
prepararse algo en la cocina. Finalmente, cuando cocinó algo decide empezar a mentalizarse por el 
verano que se aproxima. D/S: Disfrutando la vida en ingeniería comercial. B/C: Loretito, decirte que 
eres una linda persona y excelente amiga, gracias por los momentos gratos y las sonrisas que nos 
sacaste en los momentos malos. Éxito para tu futuro, tus amigos que te quieren.

Emilio Sebastian Padilla Vergara

Patricio Ignacio Perez Donoso

E: 18 negrosabrosones años. A/C: 3 piola + 3 lobatos 
+ 3 skaters + 1 fisicoculturista + 3  carreteados años. A: mana-

cho, negro, nigga, manegro, mañungo, manakio, manapio, me-
mancho. F/T: tay clarensss, sí pero es que…, oooh, novato, loco, apañai?, cualquier cosa, SIUUU, 
vamos al casino?, qué se hace el finde?, es broma?, migue, que eres toooontoo, S/F: Señora T, ser 
alto, platónicos, que le pasen el auto. R/U: un celular,   3G, memo, ropa que no se manche. N/V: 
sin carrete, sin bromear, sin amigos, en su casa el finde, sin comentarios largos, sin platónica, sin 
mancharse, sin jotear. T/I: monxo, descapotable, choquex2. L/U: en la torta, casino, carreteando, 
whatsapp, facebook, gimnasio, casa rai, acostado, in the mox, con pampi. M/C: MarioBross, fiesta 
15, casi parte, carrete en su casa. V/A: Concilió su primer beso con aquella persona que le GUIÑEZ 
un ojo, siguió su aventura dentro de su mercedes BENZ llegando a la esquina de GREZ&Ulloa, don-

de bajó una PARRA encontró una MARGARITA don-
de tropezó y quedó herido. Pasó el tiempo y viajó a 
TRINIDAD&Tobago. Actualmente jotea por las calles 
de Chillán. D/S: Bromeando y esparciendo alegría con 
los ingenieros de la Udec o la Chile. B/C: imposible 
hacerlo con solo 200 palabras! Eres un CRAAACK.

Manuel Ignacio 
Perez Carrasco

Loreto Del Pilar Perez Fuentes
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E: 18 sanitos años. A/C: 4 tranquilos + 1 mateo + 1 volley + 1 básquetbol + 2 enkontrarte + 4 
arkontes + 1 carretero años. A: Cata, Catap, Cata fiera, Katy Perry, Santa Catalina, Fanta. F/T: 
YA PUH!, ¿Qué estamos haciendo?, ¿De qué estamos hablando?, No estoy gorda estoy sanita, 
¿Cómo se hace eso?, ¿acompáñame al casino? NU! S/F: Sacarse puros 7 en matemática, tener 
los triglicéridos estables, poder broncearse sin quemarse, manejar sin alterarse por los hoyos. 
R/U: Un chocolate eterno, Cuevana con plugins funcionando. N/V: Haciendo dieta, durando 
un mes en el gimnasio, comiendo sano, T/I: No tener los ojitos azules, no saber llorar. L/U: En 
preu, viendo películas en su casa, con los papeetos,   en el campo, en el casino. M/C: ir a la 
escuela de economía y terminar vendiendo completos. V/A: nuestra amiga quiso incursionar 
en la música con un armónico pero al no funcionar se entusiasma en los deportes alentando 
a San Martin, por lo que se encomienda a San Juan para la buena suerte. Al fallarle, decide 
mirar nuevas fronteras. D/S: Carreteando en Ingeniería comercial. B/C: Muchas gracias por 
esa sonrisa que nos regalas diariamente, nunca cambies tu forma de mirar 
el mundo. Te deseamos lo mejor y estamos seguros de que lograrás 
todas tus metas. Te quieren mucho, tus amigos.

E: 18 locos años. A/C: 1 piola + 1 willy + 1 loca + 1 inake. A: Loca, Birreck, Cata, Rivec, Kenny, 
Reebok. F/T:], me voy de intercambio en [inserte número] días. S/F: Comer manzana, comer 
completo, fogón con su rehue. R/U: Rodillas ortopédicas, libros digitales, ein Spanisch-Deutsch 
Wörterbuch. N/V: Sin dolor, sin morder, sin ser una bolita de ternura. T/I: Amar el hockey y que 
casi la deje inválida. L/U: Su casa, arkontes. M/C: Willy. V/A: Nuestra querida Cata, amante de 
la fruta, pasaba el tiempo comiendo PIÑA pero se aburrió. Así partió a Alemania en busca de 
nuevas delicias culinarias. D/S: Loqueando, viendo las estrellas. B/C: Loca, gracias por compar-
tir este tiempo con nosotros tu simpatía y particular forma de ser, suerte en todo lo que viene, 
come kuchen, con mucho cariño tus amigos y tu matemático campeón!

E: 17 bailarines y acelerados años. A/C: 1 carreteado + 1 bailado y estudiado años. A: Pola, Poli, 
Polita, Polira, Polimerasa, Polisacarido, PaolaRo, Power Rojas. F/T: me tengo que ir, hola mi vidi, 
yayayaYA, no puedo tengo zumba, es que si no tomo agua me seco. S/F: dedicarse a la danza, 
vivir en Chillán. R/U: pasajes a Chillán, zumba de bolsillo, una botella de agua, un almuerzo. 
N/V: enojada, sin irse al alba, sin tomar té, sin bailar, sin pagar Cruz Verde, sin galletas y barras 
de cereal,   T/I: miedo al plátano. L/U: en su casa, casa Anto, UBB, terminal rural. M/C: escena-
rio, despedida. V/A: Pola fue LUNÁTICA hasta conocer un MUSCULIN que fue secuestrado por 
una   que le movió la cola, sin darle importancia se fue con un FLOJO donde DAVID BISBAL. Hoy 
prefiere a sus amiguitos. D/S: En Santiago. B/C: Polita, eres una linda persona que aprendimos 
a conocer durante dos años, gracias por la alegría, paciencia y cariño que nos entregaste. Te 
deseamos el mayor de los éxitos para tu futuro, tus amigos que te quieren.

Catalina Ignacia Perez Ruiz

Catalina Andrea Ribbeck Muñoz

E: 18 naranjezcos y artistas años. A/C: 6 mórbidos + 2 perezosos + 2 skaterfisicoculturista + 3 
artistas + 1 leído y rapero años. A: Rai, rey, pelao, rojo, rosado, naranjo, pelirrojo, dry, nutella-
conlechecondensadaymanjar,        F/T: ami.pododda.ed.da.mad.dindda, paradigma neoliberal-
sociopolítico-cultural-empírico, cachay,  no puedo pelié con mi mamá, ¿viste el video? S/F: no 
pelear con su mamá, ser independiente, ezkrivir vyem, leer cuando chico, ser bueno en algún 
deporte, estar en el humanista. R/U: un 7 en cálculo, otro, muchas Javis, respeto, un quitapelu-
sas de ombligo, una casa sin amigos, una mamá de izquierda, una carrera que le dé para comer. 
N/V: de otro color, sin pelear con la mamá, sin hablar de política, sin fijarse en la ropa de los 
demás, sin imitar. T/I: Restaurant. L/U: Humanoide, preu con zcadibidovsky, con la javi. M/C: 
Asado de curso. V/A: El amor nació entre sus conversaciones con el MAYOR SOTO,  . Pero fue su 
viaje a PALESTINA lo que lo convenció de que el neoliberalismo no era lo suyo y volvió a Chile en 
donde encontró el verdadero paraíso con su amor de verdad, la JAVI. D/S: leyendo, estudiando 
y pololeando con la javi. B/C: Que te vaya bien, te queremos mucho rai, tus amigos.

Raimundo Alberto Pino Caceres

Paola Consuelo Rojas Fernández
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E: 18 amorosos años. A/C: 7 flacos + 2 deportistas + 2 scoutivos + 3 chelos años. A: Chelo, Chelo-
ve, Elo, Flaquelo, Lordelo, Marquielo, Machiavello, Che…(algo). F/T: (grito), oye cachai que…, oye 
denantes!, alo… QUÉ?!, la otra vez…, no puedo me voy a juntar con la Vero, pongo la casa, en mi 
casa a las 10:00, ya po no se coman el pan, no boten bebida mi papá me va a retar… S/F: tener 
licencia de conducir, tener un papá con una risa normal, volver a ser flaco. R/U: bencina eterna, 
una guitarra de bolsillo, un taxímetro  N/V: sin andar en auto, sin poner la casa, sin guitarra, sa-
cándose arriba de un 5 en biología. M/C: intentar arreglar el auto a martillazos T/I: ser alérgico 
al ron L/U: en el auto, con la Vero, ensayando pa’ la tocata V/A: chelo era un oso muy flojo, por 
lo que decidió juntar provisiones para el invierno, tANTO así que al volver a su casa vio una nube 
NEGRA por lo que fue a juntar comida para el invierno volviendo a tener KARENcias de alimento 
tuvo que audicionar y ahora está haciendo el casting para la TELETÓN. D/S: tocando guitarra por 
ahí para ver la sonrisa de cada persona en la calle B/C: Elo esperamos que sigas siendo igual de 
alegre y simpático, repartiendo love por el mundo y 
solo desearte mucho éxito en la universidad y que 
no olvides a tus enfermizos amigos.

E: 18  años. A/C: 6 enanos + 2 pollos + 2 revelados + 2   + 1 macabeo + 1 alemán + 1. A: Umaña, 
Alemán, Umana, Umanoide, Cris, Cristobalito, Monito. F/T: hola mi reina, vamo al casino?, 
somos más que los pokemones, tengo más hambre que el chavo, tení comida?, Consuelo deja 
de mirarme, oye flaca, mi mamá alemana… S/F: ser alto, ser musculoso, tener orejas nor-
males, cantar bien, tener auto propio, ser mateo, ser humilde, ser alemán, jugar bien fútbol. 
R/U:   free pass en el casino, un karaoke de bolsillo,     pasajes a Alemania. N/V: sin comer, sin 
molestar a la Consuelo, callado, sin cantar mal, en su casa. T/I: que su hermana juegue mejor 
al fútbol que él. L/U: el casino, donde haya carrete y minas. M/C: rajar pantalones carretan-
do. V/A: este descarado no tiene recuerdos de lo 
que ha hecho. D/S: tomándose la vida en Valpo. 
B/C: Umañis, esperamos que en un futuro te to-
mes todo Valpo, que sigas siendo un loco. Muchas 
gracias por tu alegría y simpatía, Suerte!

Marcelo Ignacio Sigoña León

Cristóbal Manuel Umaña Rondanelli

E: 18 atléticos años. A/C: 9 atléticos + 1 macabeo + 2 carreteados  años. A: Souto, 
Souflex, Sufles, Suflitos, Separadas, Fabi, Cornflex, Letas. F/T: Ya, yo manejo. ¡Chooo! Me es-
tresé. ¡Pato,  te lo echaste!  S/F: Juntar las paletas. R/U: Cepillo Bob esponja, Un MAC. N/V: En misa, 
sin soplarle al pato, sin hacer pistas, sin hacer beatbox, humilde, sin discutir, con las paletas juntas, 
sin protestar. T/I: Irse de Chillán a Talca, que el keko lo haga famoso   L/U: Pista atletismo, en las fies-
tas de 15, en marchas, en tocatas, grabando. M/C: Chocar con una micro, discurpe tría. V/A: Todo 
partió en el rodeo HERNÁNDEZ, luego se fue a la barra SAN-MARTÍN donde le regalaron un ramo 
de FLORIS. Entre los arBUSTOS encontró el CONSUELO. Después se dedicó al salto largo, saltó a las 
fiestas de 15, en donde le regalaron un GAJARDOn por su participación. D/S: Estudiando ingeniería, 
rapeando, protestando. B/C: Tus amigos deseamos que logres cumplir todas tus metas y que todos 
tus ideales por los que luchas, den frutos en un futuro cercano. Sigue con la misma alegría que te 

caracteriza y esperamos que nunca cambies, menos 
que las juntes. Te queremos mucho, tus amigos.

Fabian Eduardo 
Souto Herrera

E: 18 años. A/C: 2 mini futbolista + 2 mini atleta + 5 scoutivos + 2 reventados 
+ 2 jotes + 1 feñabeo años. A: keko, Enrico. F/T: Te lo juro que no Uh viña que 
rico, pato era gorda, que gane la U. S/F: ser negro, quedar en plan especial, te-
ner calugas, cantar bien. R/U: bronceador, pasaje a Viña, un perrito, CD cebolla. 
N/V: Sin whatsapp de la feña, moreno, con barba, con uñas, lúcido, sin cantar sin bandera. T/I: 
Espinilla en la nariz, que su mamita-linda se vaya a viña. L/U: Casa Feña, Kennedy, casa Abuela-
zos, Viña, en el casino, en la playa, casa Souto, casa Pato, casa Moncho. M/C: quemar el patio del 
Pato, echarse la moto del René. V/A: Este blanco personaje partió a la notaria ALVAREZ en busca 
de sus papeles para ir al castillo a buscar a su PALOMA blanca, pero solo encontró una ARDILLA, 
entonces se tomó el trago la NEGRA-FEA. Le rogó a SAN-MARTÍN para encontrar el amor, éste lo 
envía a tierras tropicales donde encuentra a la verdadera reina de su corazón, FEÑITA<3. D/S: Ser 
el mejor ingeniero civil .B/C: Gran amigo, confiable y muy buen consejero, te deseamos lo mejor 
para tu futuro, que tengas una vida llena éxito. Te queremos mucho, tus amigos.

Enrique Ignacio Urrutia Pereira
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E: 18 Tiernos Años.  A/C: 1 Bailado + 2 Scoutivos + 1 Estudiado + 1 Carreteado Año. A: Maca, 
Maquis, Macarrón, Macano, Valencia, Pecas. F/T: No puedo tengo flamenco, Idiot, Seudo,    S/F: 
Parecerse menos a su hermana, ser alta.  R/U: Una casa cerca de la amistad, Unos binoculares, 
Un radar de celulares. N/V: Siendo deportista, siendo porra, sacando notas bajo 6,0. T/I: Que sus 
amigas se rían de la obesidad mórbida de su perra. L/U: En su casa, en la casa de su abuela, en 
flamenco, con sus amigas. M/C: Que su profesora la sorprendiera pelándola. V/A: Cuando Maquis 
cumplió 14 años, sus padres le regalaron un PATITO de hule que después de un tiempo lo perdió. 
Como lo extrañaba tanto, fue a pasar las penas a España donde un CHABAL logró conquistarla. 
Luego de un tiempo, se dio cuenta que el PATITO de hule era lo suyo y hasta el día de hoy se le ve 
muy feliz con él. D/S: Peinándose con la PSU para educar a los monos shicos y que puedan sacar 
un buen IVº Medio. B/C: Maquita, eres una persona muy especial. Sabemos que tu vida estará 
llena de éxitos y destacarás en todo lo que hagas! Te queremos mucho, tus amigas.

E: 18 enfermos AÑOS. A/C: 9 paletones y gordos + 1 castigado + 1 guitarreado + 1 scoutivo + 2 
enfermos. A: Kasting, Ernesto, Crazy frog, Fenomenoide, Castor, Reñato, Focastin, Papeasting 
F/T: hoy día comí como puerco, no tengo todas las respuestas, campitos se queda en mi casa 
S/F: Que su papá le regale una chela los domingos,  . R/U: Un papá verdadero. N/V: Sin papear, 
sin hablar de natación T/I: no poder construir una represa. L/U: En natación, papeando por ahí. 
M/C: Pasarle las llaves de la casa a campitos V/A: Iba nadando focasting hacia DINAMARCA, 
tan rápido que no se dio cuenta que había una roca adelante hasta choCARLA, después, un 
poco dañado, siguió su camino hasta llegar a unos 
CONOS donde se desvió hasta llegar a un lugar 
cómodo para FERmentar y llegar hasta el estadio 
de la TELETON. D/S: Nadando por la vida y seguir 
sirviendo a la patria de los castores  B/C: Paletón, 
esperamos que te vaya bien en la Naval y que siem-
pre recuerdes los momentos que estuvimos juntos 
como amigos.

E: 17 Alocados años. A/C: 1 infantil + 6 hiperquinéticos + 2 destructores + 2 macabeos. A: Nico, 
gringou. F/T: oie pero ya po!, pero profe por qué a mi?!, te acordai cuándo…, no puedo tengo 
kung-fu, oie cuando vamos a hacer algo?, toy chato del colegio. S/F: Haber cantado We Will Rock 
You bien cuándo chico, haber conseguido cinta negra en kung-fu. R/U: una uñeta, un celu. N/V: 
contestando el celu, llegando a la hora, poniendo atención a lo que le dices. T/I: esguinzarse  la 
mano. L/U: en su casa, donde la Kika. M/C: Mejor récord del colegio rompiendo vidrios, V/A: dedi-
car todo mi amor a la Kika D/S: siendo el mismo buena onda de siempre. B/C: Nico eres una perso-
na muy querida por tus amigos, te deseamos lo mejor y que tengas suerte allá lejos en Alemania.

Macarena Claudia Valenzuela De La Torre

Renato Andrés Venegas Melo

E: 17 tiernos años. A/C: 6 piolas + 6 risueños+ 1 carreteado + 1 pololeado año. A: carli, charli, 
carluchi, charls, charles, charlott, carlangas, carlita. F/T:  qué pasó?, qué dice ahí?, tengo sueño, 
no sé, no..para!, me estás bromeando, ah no! Qué triste. S/F: tener buena vista. R/U: un dvd, 
lentes de contactos eternos, un Nico de bolsillo, memoria a largo plazo. N/V: sin sonreír, con los 
zapatos abrochados, llegando temprano, contestando el celular, sin sueño, sin el Nico. T/I: que 
casi se le quemara la casa. L/U: solcito, con el jardín infantil, casa Nico, en su cama. M/C: haber 
ido a shizuka sin permiso y que su mamá se enterara, terminando castigada por un mes. V/A: Na-
vegando nuestra amiga conoció a JUAN el marinero, pero lamentablemente el barco naufragó, 
llegando a la orilla se encontró con un PATO pero con el calor del caribe el animal se rostizó, sola 
decidió caminar hasta que encontró un abaNICO que le quitó el calor y hasta el día  de hoy cami-
na muy feliz hacia el atardecer. D/S: durmiendo y estudiando Medicina. B/C: Carls que todos tus 
sueños se cumplan, te deseamos lo mejor en este nuevo camino que tomarás, nunca cambies 

esa alegría que te caracteriza, cuenta siempre con 
nosotras, te quieren tus amigas.

Carla Andrea Vásquez Salgado

Nicolás Matias Yévenes Araneda
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cuarto “c” 
biomatEmático

Fila 1: Richard Urrutia, Marco Ortiz, Diego 
Contreras, Jorge Burdiles.

Fila 2: Carlos Oyarzo, Ignacio Dinamarca, 
Diego Mendoza, Diego Vallejo, 
Nelson Mallea.

Fila 3: Víctor Rebolledo, Rodolfo 
Lagos, Diego Mendoza, Nicolás 
Bettancourt, Carlos Vargas.

Fila 4: Joakin Rodríguez, Andrés Vidal, 
Felipe Parra, Claudio Figueroa, 
Miguel Cartes.

Fila 5: Juan Pablo Sepúlveda, Valentina 
González, Aline Vera, Sebastián 
Roudergue.

Fila 6: Daniela Castro, Francisca Vega, 
Camila Avendaño, Josefina 
Gutiérrez, Nicole Medina.

Fila 7:  Natalia Soto, Natalia Muñoz, 
Catalina Rebolledo, Fernanda Riesco.

Fila 8: Sofía Torres, Constanza Cerda, 
Camila Viñuela, Claudia Aroca, 
Emilie Skovbro.

Ausentes: Karen Saldivia.
Profesor Jefe: Sergio Sandoval Salas.
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NOMENCLATuRA FICHAS
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.

Querido IV C 2012 Nuestro mundo de la “vida cotidiana” nos envuelve y, sin darnos cuenta, hemos terminado construyendo 
vínculos afectivos que nos atan de manera indisoluble. Desde ahora alimentaremos una memoria en la que seguiremos so-
ñándonos como hemos sido hasta ahora: repleta de experiencias; de imágenes imborrables de nuestro paso. En cierto sen-
tido, algo quedará dando vueltas, insistentemente, negándose a separarse, revoloteando como un fantasma en la memoria 
de aquellos que permaneceremos. Este es un momento importante y se presenta uniéndolos una vez más en comunidad. Y 
así, en comunidad, quiero expresarles mi gran afecto; agradecerles por la confianza que depositaron en mí y porque, junto a 
ustedes, también viví una historia de desarrollo personal. Les pido disculpas si alguna vez no fui todo lo justo o diligente para 
solucionar sus problemas o por faltas de delicadeza, o tino, pero sucede que a veces también los profesores caminamos en 
la oscuridad y, a veces,  sin un fuego que nos guíe. Adelante IVº C, el futuro es de ustedes. Con amistad y cariño.

Sergio Sandoval Salas
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E: 55 bigotudos años. A/C: 10 cancheros + 8 parrilleros + 7 scoutivos + 2 flacos años. A: Sandi, 
Sandivo, Divo, Nandi, Mandy, Flaco. F/T: Grandote Contreras, quién hace la oración?, una más 
y 80% de exigencia. S/F: Liberarse de la Popi, tener un presidente de curso normal, mantener a 
Takechi despierto en clases. R/U: Bolso nuevo, peineta para bigotes, un cintillo para el pelo. N/V: 
Sin bigotes, sin su notebook, sin un ppt para clases, sin tirar palos, sin sacar fotos. T/I: Tener bi-
gotes cuando chico, soportar día a día a la Popi. L/U: Casa scout, sala de computación, en su van. 
M/C: Chocar su auto llegando a hacer clases, ser del Colo Colo. D/S: Haciendo clases y ser profe-
sor jefe de algún curso casi tan bueno como el Cuarto C 2012. V/A: Vive felizmente enamorado 
junto a su esposa Nelly. B/C: Sandivo, gracias por todo, fuiste como un papá para todos nosotros. 
Fueron gratos los momentos que vivimos, los momentos que nos reímos como una verdadera 
familia, los momentos que nos apoyaste y los que nos retaste siempre pensando en lo mejor 
para nosotros. ¡No te mueras nunca! Tu curso que te quiere mucho, IVºC 2012.

E: 18 Mateos y carreteados años. A/C: 2 Machos + 4 Rellenitos + 1 Pololeado + 2 Arkontes + ½ 
USA años. A: Cami, Camiluna, Ari, Ariadna, Ariana, Brubru, Bichosa. F/T: Brubru, yo nunca nun-
ca…, Sandy una décima!, han visto a la Dagmar?, Mati tengo hambre, cachai que el otro día en 
Kmasu. S/F: Cobrarle una décima al Profe Neira. R/U: Pañuelos interminables, resistencia, memo-
ria, Dagmar de bolsillo. N/V: Caminando con equilibrio, sin certificado médico, tranquila con su 
NEM, pagando un McFlurry, sin brubruear. T/I: Llegar a un curso equivocado en tercero básico.. 
L/U: Kmasu, Cobque con la Dagmar, U.S.A., Kennedy, atacando los bolsillos de los papeetos en 
McDonald. M/C: Aplastar el dedo de Víctor con la puerta de un Taxi. V/A: Luego de navegar unos 
años, Camila llega a un PUERTORELLI. Al llegar al pueblo, se hace hINCHA de URTIETA, el equipo 
local, el cual sería descalificado por  PADILLA.  Un poco asqueada decide irse de CHECHOslova-
quia rumbo a las Américas donde festeja hasta el día de hoy. D/S: De juerga en Medicina. B/C: 
Brubru, eres lo mejor, una gran persona, en definitiva gracias por todo tu aporte al curso este par 
de años, disfruta mucho en E.E.U.U. Te queremos y 
extrañamos, el mejor Biomatemático C.

E: 17 blanquitos años. A/C: 2 aprovechados años. A: Nico, Paramore, Gasparín, Bettax, Nico-
pelolais. F/T: Hayley te amo!, I volunteer!, no quiero hacer educación física, soi pesao oye pa-
ren…!, estudiaste?. S/F: Ser gringo, tener una banda, vivir en USA. R/U: 1 mes de solarium, uñas 
metálicas, energía, zapatillas que corran solas, ropa alegre. N/V: Ebrio, fumando, con camisa, 
con energía, con ganas de trotar, sin cantar en inglés, sentimental, negro. T/I: perderse en el 
mall, ser acorralado por una vaca. L/U: Su casa, la micro, colegio. M/C: Preguntar a alguien so-
bre su mamá sin saber que había fallecido. V/A: Este caballero no tiene memoria y se mentaliza 
para el verano!! Nah mentira… forever alone. D/S: Estudiando lo que le guste y dando lo mejor 
de sí. B/C: Nico, decirte que fue un gusto haberte conocido estos 2 años, que en este poco tiem-
po te supimos conocer, hacernos amigos. Desearte éxito en todas tus metas futuras y sabemos 
que las lograrás porque eres capaz. Nunca cambies, te quiere el mejor IV°C de la historia!!!

Sergio Sandoval Salas

Camila Ariadna Avendaño Olivari

E: 18 tiernos y revelados años. A/C: 8 tímidos. A: Negra, Claudita, Claus, claudi, negri,. F/T: No 
sé,  ahí vemos, tengo sueño, filo, tengo hambre, eqiumi, ceero chance, ando con ansiedad. 
S/F: Cantar bien. R/U: un celular moderno, propio, con internet y plata. N/V: Llegando a la 
hora, corriendo, desordenada, sin ser coqueta, blanca, estresada, sin la popi. T/I: perderse 
en halloween a los 6 años. L/U Kennedy, kmasu, en su casa con la popi o durmiendo. M/C: 
Dejar botada a la popi. V/A: Después de tanto caminar por el cerro San CRISTOBAL, nuestra 
negra se cansó de las alturas y se fue al campo, donde se encontró con un RATONCITO muy 
simpático que la invitó a comer NACHOs, pero apareció un MONITO que la raptó por un buen 
tiempo. Cuando ya daba todo por perdido se fue a tomar un MARTINI que hasta el día de hoy 
es su amor favorito. D/S: Carreteando y pasándolo bien con sus amigas. B/C: Claudita gracias 
por tu apoyo incondicional y tu tolerancia, nunca olvidaremos los lindos momentos que pa-
samos juntas. Esperamos que sigas con tu alegría . te queremos muchoo.. Tus amigas.

Claudia Alejandra Aroca Pezoa

Nicolás Alfonso Bettancourt Matamala
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E: 18 disimulados años. A/C: 2 guitarreados, concientizados y disfrutados años. A: Coke, Negro, Jor-
ge Nitales, George de la selva, Giorgio, Burdiles, Pequeño Jorge. F/T: Ah!, Joako ayúdame?, el finde 
fui al campo a plantar, vamos?, vamos al monos?, que son desubicados, ya, canela! S/F: Tener una 
banda, ser afinado para cantar. R/U: Guitarra de bolsillo, Guitarra ultra profesional con accesorios, 
un auto, Armonil, Lentes indestructibles. N/V Sin picarse, curado, triste, sin reírse, sin lentes, sin 
apañar. T/I: Que le hicieran bullying cuando niño, haberse reído en una visita a un juzgado en Cañe-
te cuando todos estaban callados. L/U: Su casa, Arkontes, Cañete, su campo, los buses Panda. M/C: 
Atropellar a un gato camino a Pinto. V/A: Como todo caballero no tiene memoria. D/S: Tocando 
guitarra, juntándose con sus amigos, estudiando lo que le guste, contagiando su alegría a la gente. 
B/C: Desde que llegaste nos alegraste con tu compañía, siempre hemos contado con tu apoyo y 
tu alegría. Nos has dado momentos de diversión, unión y amistad sincera, eres una persona de 
corazón humilde y sincero. Éxito en todo lo que te propongas y que seas feliz con tus decisiones. Te 
queremos tus amigos, vuela alto.

E: 15 relajados + 2 estresados años. A/C: 1 piola + 1 estudiado años. A: Dani. F/T: ¿Qué me 
pongo? , estoy chata,  tengo hambre, qué flojera, qué lata. S/F: Haber nacido con el pelo liso, 
vivir cerca del colegio (para llegar a la hora). R/U: Puntos extra para la PSU, un celular touch, 
un guatero de manos, el antídoto para el frizz. N/V: Llegando a la hora al colegio, carreteando, 
haciendo educación física con ganas. T/I: Usar frenillos por casi 3 años y ser zurda. L/U: En la 
sala del plan especial, en el preu y en el paradero esperando el 42. M/C: Caerse en educación 
física – saltando cajones- y quedar con una marca forever. V/A: Después de un viaje acompaña-
da preferí seguir caminando sola…al menos por ahora. D/S: Estudiando en la U alguna carrera 
de la salud (espero que sea Odontología en la U. de 
Concepción). B/C: Dani te deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa que viene, mucho éxito en lo que 
te propongas!…Te queremos :)

E: 18 bailados años. A/C: 8 piolas + 1 rebelde, negado y censurado + 1 aplicado + 4 pololeadITOS 
años. A: coni, coñi, ita, jano.. F/T: estuve con jano, fui al campo, eso es fácil, no puedo dejar a mi 
hermana sola, compremos algo dulce, no tengo plata en el celular, no como… S/F: tener la guata 
perfecta, adelgazar mágicamente, que nadie recuerde su año rebelde. R/U:  ito de bolsillo, celular 
con plata. N/V: sin aros, comiendo completo, sin mañosear por la comida. T/I: que su mamá mida 
metros más que su papá. L/U: en el campo, en su casa, en preu, en la casa del ito, . M/C: séptimo 
básico, ser suspendida por pelear con una niña en el colegio. V/A: Caminando un día por la plaza 
tropezó con un skater y sin que nadie lo imaginara terminaron pololeando y después de 3 años 
sigue feliz con su ito. D/S: estudiando en Conce, viviendo relax y feliz como siempre, junto a sus 
seres queridos y con sus  polliis. B/C: Pollita linda, te queremos desear lo mejor en esta nueva eta-
pa y recordarte que la distancia no será un impedimento para nuestra amistad. Gracias por todos 
los inolvidables momentos que vivimos juntas. Te deseamos lo mejor. Te queremos mucho.

Jorge Andrés Burdiles Aguirre

Daniela Francisca Castro Quintana

A: 17 años. A/C: 4 tiernos + 3 gordos + 2 Hambrien-
tos + 4 Seductores. A: Tío Moncho, EME, Migue, 
Miguelón, Antebrazo, Michi. F/T: ¡VAMOS EN VA-
QUITA! , Me fue mal en la prueba, Vamos al Texas, 

Es que con la feñita, NOOO!, Te lo juro por la U. S/F: Estar despierto en clases, entrar a Me-
dicina, tener una mascota más de 1 año. R/U: Plata en el celu, bencina para la Vaca, un buen 
corte de pelo. N/V: Sin jugar, con plata, triste. T/I: Tener un gusano en el codo, Perder todos 
los perros, Hablar cantadito. L/U: Casa Feña, En la vaca, en el PC, en la torta. M/C: Casa Mana-
cho, Grisú. D/S:  Haciendo feliz a la gente de todo el mundo, comiendo. V/A: El pequeño cartes 
tuvo sus primeros amoríos CAMInando hacia su casa para tomarse un refresKATHE MELOn En 
el trayecto se deslumbró con un PLANCKton bajo una rosa con muchas esPINEDAS. Siguió su 
rumbo hasta finalmente llegar a su destino acompañado de su FEÑITA, con la que hoy sigue 
muy feliz. B/C: imposible hacerte un comentario con solo 200 palabras: TE QUEREMOS!!!

Miguel Alejandro 
Cartes Contreras

Constanza Camila Cerda Garrido
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A: 18. A/C: 1 estudioso + 2 tranquilos + 2 borrosos + 4 deportistas  + 2 relajados años. A: takeshi, 
grandote, dj takeshi, keko, nacho. F/T: no no sé nada,  se pasó,  ta esquisita, gasparÍn, tengo tuto. 
M/C: decir en química con el profe parra “no wait” (en inglés) y que entendiera otra cosa. S/F: ser 
gimnasta, ser ordenado y responsable. R/U: lentes, internet bueno, celular indestructible, un pc pro, 
un 7 en todo. N/V: quieto, sin música, sin hablar. T/I: quedarse solo en el jardín esperando que lo 
fueran a buscar. L/U: en  casa mezclando, en el campo, cole, centro. V/A: un día Diego se encontró 
en el campo sentado al lado de una niña. Seguida su trayectoria se deslumbró con un sol verde, 
luego pasando por un pequeño pueblo entre borrosos recuerdos vio a dj Méndez cantando jozephi 
que le gustó por la letra  de la canción =), llegando a Chillán se estableció en su fortaleza a esperar 
su media naranja. Nadie sabe lo que le espera a este glorioso caballero. D/S: mezclando música en 
algún escenario del país y estudiando lo que quiere. B/C: amigo,  todos esperamos que logres tus 
sueños, que sigas adelante. Muchas bendiciones. Te quiere tu curso  4ºC 2012.

E: 18 macabeos, años. A/C: y 2 picaos y mateos años. A:Claudio, Maguito, Michelín, Alicate, 
Claudiño. F/T:No falto más, mañana hay prueba y no he estudiao , pásame un msj pa la coni?, 
necesito un abrazo , PÉGALE UN COMBO.  R/U: Mensajes para la Coni eternos, una Coni de 
bolsillo, un pase de atraso eterno. N/V:En preu, dando pruebas a la hora, sin llamar a la Coni, 
sin arrugar para los carretes. T/I:Cuando le entró raspadura de lápiz en el ojo. L/U:Casa Coni, 
dando pruebas atrasados, en la oficina de su viejo. M/C:Campo juampa, Bariloche.. V/A: Des-
pués de no tener éxito con perlachocolate, encontró al amor de su vida, con la cual sigue en 
este momento y seguirá por siempre. D/S: Estudiando algo relacionado con Medicina y seguir 
viendo a sus perritos y lógico, a su polola. B/C:Claudio, decirte que eres una gran persona , que 
nos matamos de la risa contigo, estos dos años han sido excelentes junto a ti, éxito en todo lo 
que te propongas en tu futuro porque eres capaz 
de eso y mucho más. Te queremos, tus perrillos del 
IV Mejor Biomatemático C.

E: 17 alegres y risueños años. A/C: 4 barbies + 3 inocentes + 1 revolucionado + 2 distorsionados años. 
A: chica, pequeña, Barbie, Rusia. F/T: me prendí, tengo fiiilo, jajaja era chistoso, weno. S/F: ser alta, te-
ner el pelo oscuro, ser de color, que no la confundan con niñitas de quinto básico, tener rulos. R/U: una 
risa piola, un cosmetiquero sin fondo, una Nicole de bolsillo. N/V: sin rimmel, despeinada, sin reírse, 
sin maltratar a los demás cuando se ríe,  sin bailar. T/I: jugar con fantasmas, ascensores, tener eter-
namente talla 12. L/U: en su casa, en el colegio, en la casa de su prima, en la plaza del colonial. M/C: 
Cumpleaños Natacha 2010. V/A: Esta pequeña Barbie emprendió rumbo a Malibú en busca de su ken. 
En el camino, se encontró con el viejito pascuero, con quien se divirtió por mucho tiempo por su buen 
comportamiento en casa y también en el jardín. Con tanto regalo del viejito se le apretó  el auto y tuvo 
que tirarlo en la carretera y siguió su camino a pie por un campo de flores. D/S: Rompiendo corazones 
como enfermera sexy :$. B/C: Chica linda, esperamos que te vaya bien en todo, que sigas iluminando a 
todos con tu no piola risa y que algún día te llegue el estirón! Te queremos mucho! Tus friends.

Diego Ignacio Contreras Astroza

Claudio Sebastián Figueroa Sepúlveda

E: 18 años recién cumplidos. A/C: 4 años en el colegio 2 zumbados y 2 macabeados. A: El Bombero 
Dinamarca, Sportlife, macabeo, Maxisito, Turco, Gitano, Roca. F/T: La catita se enojó:( vamos al 
casino, mira ese animal!,El RAMÓN,  Rolls Royce (L) , Se PASOOO!, Cuático, INTRATABLE. S/F: Ser 
poeta. R/U: Celular con minutos y batería ilimitados. N/V: Sin su bicicleta. T/I: Que me apretaran 
los cachetes de la cara. L/U: En el gimnasio Sportlife, kmasu. Mejor condoro: Hacer una prueba ha-
blando por celular y que el profe lo rete por hablar con la polola en prueba. V/A: Max era un chico 
al que le gustaban mucho los pasteles. Un día conversando con una socia del gimnasio, ésta le in-
dicó una pastelería llamada CATALINA donde habían pasteles y dulces de muy buena calidad, Max 
quedando impresionado con ellos decidió convertirse en único socio de dicha pastelería donde 
firmó contrato hasta el día de hoy. D/S: en  los box de un algún hospital. B/C: Todos esperamos que 
logres todos tus sueños y llegues a ser un gran profesional el día de mañana te quiere tu curso IVºC.

Ignacio Maximiliano 
Dinamarca Torres

Valentina Macarena González Maturana
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E: 18 campestres años. A/C: 3 tímidos + 4 rellenos + 2 delgados + 3 Arkontes + 2 pololos años. A: 
Jose, Josito, Josefa, Jo, bichosa, Tita, Titita, Tititash, gnomo, mono, gnomirosh. F/T: te juro, Víctor 
ubícate, oh me encanta la Coni, pobre, esquiumi, no soy huasa, hola linda, que eres enfermo 
Matías, vamoh donde el Leo?, no escucho soy sorda. S/F: estudiar medicina, tener un león de 
mascota y un mono. R/U: un Tito de bolsillo, puntos PSU. N/V: disertando, llegando temprano al 
colegio, sin enfermarse. T/I: calzones de lana, hámster. L/U: preu, en el colegio, en la biblioteca, 
en su departamento con Víctor, en el campo, casa abuelos, kmasu, en el forfi, en la foresta. M/C: 
matar 20 gallinas con plumavit a los 3 años. V/A: Ahí BAEZA niña viajando a la selva donde se 
encontró con un mono y jugaron mucho tiempo, hasta que ella se aburrió y LE PEgó. Luego se 
fue a África donde encontró a un ZAMBO del que se enamoró. D/S: estudiando Odontología en 
la capital. B/C: Jose, muchas gracias por tu alegría, bondad y buena onda en todo momento, eres 
una gran persona. Te deseamos éxito en lo que te propongas, nosotros sabemos que eres capaz 
de muchas cosas. Te quiere demasiado tu curso, EL MEJOR BIOMATEMATEMÁTICO 2O12.

E: 19 pastorales, murales, políticos, multifacéticos años. A/C: 4 tranquilo, 3 teatrales,  
4 arkontes y acolitado,  1 mural años. A: sonel, Damián, Parker, Peter Parker. F/T: Mañana  te toca 
la oración, Arréglenme la mesa, S/F: Ser Papa, una risa normal. R/U: Una risa decente, un altar 
portátil, un peluquín.  N/V: riéndose normalmente, que no esté en el centro. T/I: sentencia de 
los 1000 años. L/U: En la iglesia, su casa, el centro, el mall, en toda parte de Chillán. M/C: Estar 
acolitando y casi matar al padre Osvaldo de un paro cardíaco. V/A: Este joven estuvo presente 
en un desfile de moda donde se dejó cautivar por una modelo que LUCIA muy bonita, al término 
del evento fue a preguntarle su nombre y era ALEJANDRA, después de mucho conversar y con 
algo de hambre se dirigió al Mc Donald y se encontró con JUANITA, luego de haber ido orientado 
por ella, se dirigió donde el papa  para ser santificado. D/S: Seguir siendo el mismo de siempre. 
B/C: Nelson, esperamos que sigas así tal como eres con la alegría y con el alma solidaria que 
tienes como persona llegarás muy lejos cumpliendo 
tus metas. Tu curso que te quiere IVºC 2012.

E: 18 mateos años. A/C: 9 piolas + 1 pololeado + 2 distorsionados + 1 soleado año. A: Nico, ninol, 
nicol. F/T: no tengo plata, me da lata, y quién va?, no me gustó, fiiiilo, me saqué un 7, tengo una 
barrita de cereal, me voy caminando, yo te dije que… S/F: estornudar como ser humano, tener mo-
tricidad fina, no ser tan ñurda. R/U: pastillas para alergia, una chica de bolsillo, una barrita de cereal 
eterna, un hermano controlable. N/V: sacándose un rojo, sin tener flojera, sin ser perfeccionista, 
siendo odiada por un profesor. T/I: zancudos, ojos hinchados por alergia, que la pillen soplando en 
una prueba. L/U: en su casa, en la casa de la chica, en preu. M/C: cumpleaños pinocho 2011. V/A: 
Nuestra querida amiga, cansada de ver en el Matinal que en su pueblo llovería, decide viajar a la pla-
ya, dejando las zafradas de lado y poniéndose de guatita al sol, sin saber que sufriría quemaduras. 
Hoy, gracias al bloqueador, nuestra amiga se encuentra disfrutando y mentalizándose para el verano 
2012. D/S: Viajando por el mundo curando enfermedades y salvando muchas vidas. B/C: Amiga ma-
tea! muchas gracias por todas las veces que nos ayudaste, te deseamos lo mejor del mundo, éxito 
en todo y sigue gozando como tú sabes. Suerte en todo! te quieren mucho, tus amigas.

Josefina Rosario Gutiérrez Carrasco

Nelson Damián Mallea Parker

E: 18 años. A/C: 2 ajedrecista + 2 skaters + 1 pololeado. A: papiolfo, nonolfo, monolfo, mono, tio 
rodo. F/T: vamos al casino, mal amigooo, vamos de colao, mentiroso, te lo juro, tengo hambre, 
shoooo,  jaaaa sanos. S/F: Ser skater profesional, Ser lampiño. R/U: refri eterno, un celular con 
whatsapp’s, cuenta en el casino, caja chocapic. N/V: comiendo despacio, comiendo poco, sin 
algo en la boca.. T/I: cuando chico quedarse encerrado en el refrigerador. L/U: Casa Antonia, 
Quilamapu. M/C: cumple piri. V/A: Nonolfo fue en busca de su amor a LIZZY-town donde ha-
bían unos REYES que lo querían expulsar, pero con la ayuda del mago JIMENEZ los encantó con 
un comple con mayo HELLMAN’s y una FLOr, siendo el mejor encanto de la GALAZxia. Logrando 
así encontrar a su amada ANTO con quien es muy feliz. D/S: pichangeando y pololeando,  es-
tudiando ingeniería. B/C: Nonolfo sigue teniéndonos panoramas para carretear, y que te vaya 
bien en lo que quieras estudiar, no olvides a tus amigos que te quieren mucho.

Rodolfo Maximiliano Lagos Huenuvil

Nicole Constanza Medina Ríos
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E: 17 desordenados Años. A/C: 6 inocentes + 2 entretenidos + 2 revolucionados +1 desorientado 
.A: taldiego, taldo, mandril, mono..  S/F: ir a ver a Metallica, escuchar música durante las pruebas. 
R/U: un diploma pa no estudiar más, un ticket pa comer lo que quiera en el casino. N/V: sin decir 
groserías, sin correrse de clases, sin estar muerto de frío, preocupado por algo, pagando las cuo-
tas. T/I: casi ser asesinado con una jabalina. L/U: su casa, donde su papá,  deambulando en la villa. 
M/C: romper un ventanal completo.. V/A: esta historia comienza cuando Diego se fijó en una niña 
y CAMInó detrás de ella durante 6 años, luego se encontró con una mujer que sería su AMIGA 
PEQUEÑA con la cual habló durante un año pero después se encontró con su actual amor la cual 
cuida y ama con su corazón. D/S: hacer las cosas tranquilo como siempre. B/C: Perrito, eres un 
excelente amigo y persona. Éxito en todo lo que te propongas, te queremos tus amigos.

E: 18 aplicados y tecnológicos  años. A/C: 4 tranquilos+ 6 arkontes+ 4 mateos años. A: “MAOA”, 
maoa el dostor!, markiss, Marco Aurelio, maoa el jinete, maomma. F/T: Quiero faltar a la tarde, 
mis papás están en Santiago, tengo sueño, ¿ya, qué onda?, ¿en seriooo?, ¡ah me quiero ir! S/F: 
Quedar en el mismo curso con la Dani Cáceres, promedio 70, que la tía Maritza haga clases en 
el colegio, tener de polola a la “morenaza”. R/U: algo tecnológico, pasajes eternos a Stgo., una 
Dani Cáceres de bolsillo. N/V: Sin la última tecnología, sin una mochila gigante, con un celular 
que solo llame y mande mensajes, con chaleco del colegio, riéndose piola, haciendo educación 
física, sin plata, sin estresarse. T/I: Que lo mordieran siempre los perros cuando era chico, la 
chaqueta de beisbolista en básica, tener de com-
pañero de curso a “Talento”. L/U: En el preu, su 
casa, Electricidad Ortiz, la escuela de verano. M/C: 
celular profe reemplazante. V/A: Solo se puede de-
cir que desde pequeño le gustaba disfrutar de los 
JARDINES y de más grandecito ver MONOS ANIMA-
DOS. Además se sospecha que en esas escuelas de 

verano… D/S: tecnologiando en Stgo. y ser una persona exitosa. B/C: Maoa, gracias por estar 
en cada momento, tu alegría y forma de ser te hacen una gran persona, ojalá logres todas tus 
metas, con constancia seguro que lo harás. Te quieren, tus amigos.

E: 17 santificados años. A/C: 1 sin cara  + 2 flojos. A: cara de nada, carita de nada, carita , cara , cari-
turro , Nadita. F/T: tay chistoso , ¿eres comediante? , tengo sueño, toy chato , que flojera , mi papá 
se va a enojar. S/F: escalar el Everest, engordar un poco, tener alguna expresión, escribir bien. R/U: 
un redbull para la energía, un kit de exploración de montaña. T/I: miedo a la oscuridad y a las arañas. 
L/U: la casa, La Unión, Osorno, Valdivia, la Patagonia, El Aconcagua, la cordillera de los Andes, Puerto 
Montt. M/C: pasar a asustar un gato y provocar que lo atropellaran, pero el gato se salvó .V/A: su vida 
amorosa es un misterio sin resolver, existen muchas leyendas urbanas  y mitos en torno a él, pero 
ninguno es comprobado. D/S: durmiendo, quizás estudiando, viviendo en el sur. B/C: solo decir que, 
eres una maravillosa persona, que siempre nos alegras el día, sin duda una persona alegre, está de 
más decirte que todos tus amigos te queremos mucho, cuídate y no cambies nunca.

Diego Alejandro Mendoza Soto

Marco Alejandro Ortiz Arévalo

E: 17 hiperquinéticos años. A/C: 2 alocados, des-
peinados años. A: Nati, Nato, Natyangel, Loca.F/T: 
Enserioo??, yaa, CUATICO, en Coihaique …, cálculo, 
me debí haber ido al humanista!, me prendí!!, que 
se hace el fds?, chiquillaaaaas, hola S/F: ser famosa, 
ser chica reality. R/U: Un reloj, pelo liso, voz piola. 
N/V: LLEGANDO A LA HORA, peinada. hablando co-
sas coherentes, bailando decentemente, mirándose 
normalmente en el espejo. T/I: Salir lista negra, ser 

tan sureña. L/U: En preu, San Carlos. M/C: Avenida Argentina verano 2012. V/A: Esta dama al em-
prender rumbo a san Matías, decidió llevar a cabo su venganza en la Argentina, fue a un zoológico 
donde se enganchó de un León, pero después la aburrió. Cansada de ese pueblo decidió llevar una 
vida SIN LIMITES hasta que conoció al doctor Vidal, se le ve mentalizada (como siempre) para el 
verano. D/S: Siendo la abogada más famosa y exitosa del país. B/C: Amiga, esperamos que te vaya 
bien en todo lo que te propongas y que algún día, cuando prendamos nuestros televisores, poda-
mos verte y nos mandes saludos, éxito en todo. Te queremos mucho! Tus amigas.

Natalia Cecilia Muñoz Rojas

Carlos Eduardo Oyarzo Zumelzu
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E: 18 estudiados y risueños años. A/C: 1 estudiado+1 macabeado+1 carreteado. A: Parra, parrita, 
elmo, huaso Parra, Quirihue, quirihuano. F/T: préstamelo 1 segundo, estay seguro? Tú crei? no 
puedo,  me voy pa´ Quirihue. S/F: Vivir en Chillán, que el colegio esté en Quirihue, haber andado 
en moto desde chico. R/U: Una moto, un celular con whatsapp, una chupalla. N/V: No copiando 
en historia. T/I: haberse intoxicado con gas mientras estaba en la ducha. L/U: En Quirihue, en preu, 
en el campo. M/C: haber quebrado una botella. V/A: Este caballero no tiene memoria. D/S: Estu-
diando alguna ingeniería, andando en moto. B/C: Elmo, gracias por salvarnos en varias pruebas, 
decirte que eres una excelente persona y un muy buen amigo. Espero que la amistad y los carretes 
sigan al salir del colegio. Te deseamos éxito en todo lo que se viene. Te quieren, tus amigos!

E: 17 Sabiondos años. A/C: 3 Gordos y anónimos + 3 Sobreestimulados  + 1 Depre + 2 Arkontes y 
pololeados años. A: Zambo, Zombie, Zamber, Vitito, Titito, Tititosh, Jerry, Doc, Choli. F/T: Eeeh… 
bueno, ME IMPACTÉ, sabían que… (Inserte charla), diagnóstico diferencial... S/F: Ser House, sa-
ber cantar, ser realmente negro, 7 los cuatro años, saber sonarse la nariz. R/U: Pabellón quirúrgi-
co, botella infinita de Coca Cola, labios normales, blistex interminable, tiempo, pasaje a Victoria. 
N/V: En la oscuridad, caucásico, blanco, sin defender su punto de vista. T/I: Ser gordito L/U: En el 
PreU juntando puntos PSU, depto Jose, con los papeetos, en Alto Consejo, con su Rehue, M/C: 
Spirit 2012. V/A: Nuestro esclavo huyó en busca de su libertad, este viaje lo llevó a VICTORIA 
en donde se compró una CAMIXA, la cual no le gustó, triste por esto fue a rezarle a San JOSE, 
donde se mantiene fiel a su palabra. D/S: Juntando 
los puntos PSU suficientes para convertirse en un 
chico PUC y finalmente lograr ser House. B/C: Vitito, 
eres un excelente compañero y una gran persona, 
gracias por los momentos cómicos y la ayuda que 
nos brindaste, éxito en todo lo que te propongas. Te 
quiere tu curso, el mejor Biomatemático C.

E: 18 alegres y morenos años. A/C: 6 chocolitos + 2 hongos y pokemones + 2 bailados + 3 pololeados 
años. A: feña, feñi, feñita, feny.11, chocolito, feñaña, morena, morenaza, negra. F/T: que estresante, 
estoy chataaaaa, quiero salir, no me dejaron, yaaa,  qué ondaa?. S/F: no ser alérgica, que don Ricardo 
le conteste. R/U: taxi de por vida, un despertador, pistachos eternos, conejos con GPS. N/V: LLEGAN-
DO PUNTUAL, blanca, sin volver a la casa en taxi, sin que le pase algo, sin revisar TODO. T/I: ser gorda, 
no poder decir la R. L/U: en la pelu, en el taxi, kmasu. M/C: agredir al feño, preguntarle a un compa-
ñero si se bañaba.V/A: Esta hermosa morena se fue de vacaciones a pueblo paleta, lo cual cambió por 
completo su vida, ya que conoció a su POKEMÓN con el cual, hasta el día de hoy sigue disfrutando 
estas vacaciones. D/S: caminando sensualmente por los pasillos de algún hospital. B/C: Amiga linda 
gracias por tu alegría, tu cariño y por siempre estar ahí. Eres una hermosa persona, nunca cambies 
tu forma de ser, feliz y chillona. Te deseamos lo mejor, mucho éxito en todo lo que te propongas, que 
todas tus metas se cumplan y lo principal que seas muy feliz. Te queremos mucho!! TUS AMIGOS.

Felipe Antonio Parra Palma

Victor Joaquín Rebolledo Muñoz

E: 18 deportivos años. A/C: 3 atléticos + 2 carretea-
dos + 2 pololeados años A: Cata, cata re, repollo, 
ruli, cati, cataline. F/T: te lo juro, tengo preu ¡qué 
lata!, me da asco, me da lata, que hay el fds? S/F: 
Que el colegio tenga pista de recortan, sacarse un 
7 en inglés, dormir todo el viernes sin que la des-

pierten. R/U: Bencina interminable, un chofer, plata para el celular, un estuche. N/V: Como 
copiloto, sin regañar, sin el celular, con falda del colegio, sin caerse, sin alegar por las palomas, 
sin perdérsele las cosas. T/I: Ser obligada a jugar lucha libre por su hermano, quebrándole un 
dedo.  L/U: En preu, en su cama durmiendo, en el auto, con sus poyas. M/C: Contar un  secreto 
con los audífonos puestos y no darse cuenta que estaba gritando, escuchándola todo el curso. 
V/A: Después de hacer  una exitosa película y ganar un premio Óscar, nuestra amiga se va a un 
valle lejos de aquí a buscar nuevos horizontes. D/S: Estudiando odontología y disfrutando en 
Santiago. B/C: Pollita linda, te queremos desear lo mejor en esta nueva etapa y  recordarte que 
la distancia no será un impedimento para nuestra amistad. Gracias por todos los inolvidables 
momentos que vivimos juntas. Te deseamos lo mejor. Te queremos mucho.

Catalina Andrea 
Rebolledo Hernández

Fernanda Marina Riesco Paredes
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E: 17 nerviosos e hiperactivos años. A/C: 2 mateos. A: Joako, rata, Joakín con “k”, F/T: más fácil 
toavia, cómo que no?, mira!, química!, perro, holi?, y por qué no? S/F: aprender a tocar guitarra, 
ser boxeador, ser alto. R/U: audífonos, frenillos, un curso de guitarra, un colchón en la micro, 
clases de manejo de ira. N/V: con paciencia, sin bototos, modulando bien, almorzando en su 
casa, sin hablar como mexicano. T/I: ser asustado por un perro rottweiler y ahora tener uno. 
L/U: sala IVºC, el paradero del easy, girando en una galería. M/C: travesía en la moneda, huracán 
katrina. V/A: en medio de una protesta, este encapuchado conoce una LOCA que no valía la pena. 
Al terminar la protesta, camino a su casa ve a una FLACA que la cambia por un helado huracán 
y llega muy feliz a casa. D/S: leseando y estudiando. B/C: después de este tiempo que te hemos 
conocido, nos has hecho reír con tu carácter, lo que te caracteriza por ser una simpática persona, 
sabemos que podrás alcanzar tus aspiraciones, te extrañaremos, que te vaya muy bien.

E: 17 años flojeado + 1 estresado. A/C: 1 año alegre + 1 año mateo. F/T: “yo cacho que”, 
“espérame un poquito”, ”¿Dani me ayudai a estudiar?”. S/F: tener un hermano chico, sa-
car un 7 en cálculo. R/U: una bicicleta, un celu nuevo y un diccionario de inglés. N/V: 
fumando, tomando, sin comer en clases. T/I: quedar con el pelo afro, después de salir de 
la piscina y prender la luz del baño. L/U: en la  biblioteca, en la iglesia. M/C: quebrar unos 
lentes nuevos de su papá. V/A: después de unas clases de baile en el caribe se enamoró de 
un bailarín y se vino a Chile. D/S: Tal cual pero mucho mejor :D. B/C: Karen te deseamos 
lo mejor en tu futuro, mucha suerte y  éxito en 
todo. Te queremos mucho.

E: 17 artísticos años. A/C: 4 piolas + 2 mateos y musicales años. A: Juanpi, Juan pillo, 
Jean-π, Jean-Piero. F/T: Oye Yapo!, Yyyyiiiii, No te Enojí, Está decidido! Me meteré a kung 
fu; Emmm…Sí. S/F: Meterse a kung fu; ir a talento chileno; tener una batería, ser millo-
nario. R/U: Uñas, boleto gratis pal’ bus, espejo de bolsillo. N/V: Sin comerse las uñas, sin 
dibujar, sin tocar guitarra, sin dejar de sonreír. T/I: Cholito...una larga historia, no haber 
participado en el aniversario por peste. L/U: En la casa, Preu, donde el viento lo lleve. M/C: 
en la  gira de estudio. V/A: Esta es la historia de un canchero rompe corazones, un día se 
enamora de una alemana, pero se dió cuenta que no le gustaban internacionales, para 
pasar sus penas fue a comprar un Jazmín que al marchitarse lo botó y siguió adelante. D/S: 
Estudiar arquitectura en la Chile y ganar plata para ser feliz. B/C: Juampi; solo decirte que 
todos tus amigos te queremos mucho y que te extrañaremos; que tu simpatía y solidaridad 
den frutos en tu vida y logres todo lo que quieres, nunca cambies.

Joakin José Ignacio Rodríguez Serrano

Karen Constanza Saldivia Ramírez

E: 17 ponceados años. A/C: 5 tiernos + 2 jotes + 3 jackie chan .A: Seba, Nebanian, tatán. F/T: va-
mos al casino?, Dame pan,el amor, S/F:  vivir en Chillán, pasar los 6 meses pololeando, ser alto, 
sacarse un 7 con tuco. R/U: pasaje de micro eterno. N/V: sin copiar con el Iphone. T/I: no saber 
matemáticas, muerte Kaiser, Mc Donald .L/U: En Coihueco, casa Benja Gonzalez, en el casino. 
M/C: ascensor Bariloche, asustado una semana, Campo Juampa. V/A: Un día en campo juampa se 
quiso casar con una LOCA pero alguien se lo impidió y lo raptó, él se tiró al RIO para salvarse hasta 
que llegó a la ciudad de MEDINA, en donde se encontró con una ALEMANA a la que le regaló una 
FLOr y la dejó. Así Tatán siguió a quien le GUIÑO el ojo para pololear infinitamente. D/S: Estudian-
do derecho, viajando eternamente en micro .B/C: Sebastián nos salvaste en todas las pruebas, es-
peramos que sigas siendo la misma persona de siempre, feliz y bueno, ojalá conservemos nuestra 
amistad durante un largo tiempo más. Suerte y éxito en todo. Te queremos, tus amigos!

Sebastián Andrés 
Roudergue Quintana

Juán Pablo Sepúlveda Herrán
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E: 18 viajados y carreteados años. A/C: 1 jugado, disfrutado, gozado e inolvidable año. A: Emilia, 
Emiliana, gringa, Rusia, jakelyn. F/T: Jooola, ya po no sean fomes, tiene que trabajar, te cachay?, 
mis mapuches, en danés.., que hacemos el fds?. S/F: Que Chile y Dinamarca sean uno, no quedar 
roja con el sol, tener el pelo largo, que no se le ponga el pelo verde con el cloro. R/U: Pasajes 
eternos a Chile y extensiones. N/V: Sin su cartera café, con la cartera ordenada y limpia, sin viajar, 
viendo tele, llegando a la hora. T/I: Teñirse el pelo rojo y tenerlo por un año.  L/U: carrete chillane-
jo, con las gringas metro ochenta, en el colegio. M/C: Perder el bus en Viña, perder el avión en Pa-
rís y meterse en la avenida con un carrito de la plaza. V/A: La llave de los recuerdos nocturnos se 
perdió en el avión de vuelta a Dinamarca, pero se rumorea que mal no lo pasó. D/S: Recorriendo 
el mundo y estudiar marketing. B/C: Pollita linda, te queremos desear lo mejor en esta nueva eta-
pa y  recordarte que la distancia no será un impedimento para nuestra amistad. Gracias por todos 
los inolvidables momentos que vivimos juntas. Te deseamos lo mejor. Te queremos mucho.

E: 17 descontrolados años. A/C: 7 piolas y tiernos + 3 patinados + 1 bailado + 1 nadado. 
A: Popi, sofa, Rusia, sofiitax, popitax, shofi. F/T: estoy estresada, ay es que yo me entiendo!, desubi-
cado, qué pooobre!, te morí!, es broma?, eqiumi, estoy chata. S/F: una casa cerca, que los papás le 
pasen el auto. R/U: un carrete eterno, un auto, un pololo que la controle, alguien que la entienda, 
un futbolista de bolsillo. N/V: estudiando, en su casa, pololeando, con uniforme, en la sala, sin salir, 
sin estar pegada al celular, triste, sin pensar en carretear, poniendo atención. T/I: caerse SOLA en el 
cemento y quebrarse la paleta y estar 5 años con el diente azul. L/U: en Pucón, casa Claudi, casa Xime, 
kmasu, Kennedy. M/C: robarse el auto y quedar en pana… (amigas). V/A: Nuestra querida amiga ha 
aprovechado su vida recorriendo la pre-básica, Uruguay, la ciudad, el campo, la construcción, etc. 
disfrutando cada momento que le ofrece la vida. D/S: estudiando algo entretenido y pasándolo bien 
como lo sabe hacer. B/C: Popito! Muchas gracias por 
darnos alegría y siempre llenarnos de buenas vibras. 
Nunca olvidaremos todos los momentos que pasamos 
juntas. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa! 
Mucho éxito en todo y cuenta con nosotras para lo que 
sea. Te queremos muchos, tus amigas más lindas.

E: 17 altos años. A/C: 5 tiernos + 1 revelados + 5 desordenados + 2 carreteados y atléticos años. A: 
Ricardo, ricardete, rachata, richi, ricardhino, máquina, tarzán, ironman. F/T:¿qué hay pa mañana?, este 
profe me tiene mala, tengo que entrenar, 100% seguro, toy musculoso, quién tiene comida?, yo no 
carreteo, cacha esa mina!, ta muy buena .S/F: ser más piola, ir al ironman, ir a Los lleuques, promedio 
7, estar sentado en primera fila, subir el Aconcagua. R/U: un tarro de 100k. de proteína, vivir en un 
gimnasio, bencina infinita, comida, tiempo, una polola. N/V: sin comer, sin entrenar, sin dar la hora en 
clases, sin la bici, sin afro, sin reírse. T/I: camarín gym nuevo, don perro, los perros. L/U: en su casa, en el 
gimnasio, en el campo, en la montaña, en el centro. M/C: La primera corrida de clases, sala de compu-
tación, Bariloche, chocar la camioneta, 4 veces a Dirección de Ciclo en un día. V/A: este deportista inna-
to se fue a la playa Coni donde se especializó. Finalmente entendió que el deporte era su vida y decidió 
comprarse un desodorante Roxana. D/S: siendo deportista de alto rendimiento, recorrer el mundo, 
seguir estudiando y ser una persona exitosa en todo ámbito. B/C: queremos que sigas con ese gran 
espíritu que tienes, el cual irradia alegría y un gran calor de hermano. Esperemos que nuestra amistad 
continúe y nos riamos de las estupideces que hicimos en el colegio. Te queremos, tus amigos.

Emilie Jacqueline Skovbro Thomas

Sofía Quimey Torres Jiménez

E: 19 divertidos y flojeados años A/C: 4 rechonchos + 
3 pernos + 3 revelados + 1 flojo + 1 pololeado + 1 em-

peñoso año A: oto, nati, soto, nari, cocó. F/T: me quedo dormida, 
tengo hambre, estaba durmiendo, qué vas a hacer hoy?, salgamos, 

papá deposítame, pa que invitan, weeena, me estay molestando?, en serio!? S/F: vivir más cerca. 
R/U: taxi eterno, ropero portátil. N/V: sin cartera de 10 kgs, con menos de 3 celulares, sin sueño, 
sin recoger perros de la calle. T/I: ser un hipopótamo bebé. L/U: con Joaquín Bustos, Kmasu, don-
de la abuela, campo, oficina papá, en el gyros. M/C: hacerse pasar por secuestrador y llamar a su 
mamá. V/A: Comenzó en el campo en San FRANCISCO donde se ensució y tuvo que ir a comprar 
ropa Calvin KLEIN a EE.UU. Repentinamente por acto de MAGIA volvió a Chillán, llovía mucho y 
se secó con toalla NOVOA. Una vez seca descubrió su devoción por Dalai LAMA, al que adoró mu-
cho tiempo. Ahora se le ve feliz washiturriando. D/S: amando los animales en Santiago, Chillán 
o Concepción. B/C: Sotito te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, sabemos que vas a lograr 
todo lo que te propongas. Cuenta siempre con nosotras, te queremos muucho, tus amigas/os.

Natalia Soledad 
Soto Quintana

Richard Ignacio Urrutia Quezada
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E: 18 extremadamente fomes años. A/C: 6 scoutivos + 4 cambos + 3 infieles + 1 recortados años. 
A: Diego, Fome, Vallejos, Diegado, Diegui. F/T: Les cuento un chiste?, callen y escúchenme, pero 
pa qué te enojai?, Confiai en mí?, dame un piquito. S/F: Ser chistoso, ser fiel, ser presidente, ganar 
aniversario. R/U: libro de chistes, piquitos gratis, giftcard Kennedy. N/V: sin pedir piquitos, sin ale-
gar, tirando una talla buena. T/I: Afeitarse en kínder, Que la Viñuela nunca lo haya pescado. L/U: 
Casa scout, con Rubilar, Kennedy, Pingueral, Fuera de clases. M/C: Chocar con una ambulancia, 
que lo pillen recortando. D/S: Cumpliendo su sueño de ser ginecólogo. V/A: Todo parte cuando 
Diego llama a reunión scout con su PITU para que traigan PALAs, para poder jugar una pichanga 
con dj MENDEZ y el team CATAs. Al terminar el partido lo llaman de Alemania a jugar al FERRADA, 
pero él prefirió jugar en el TEJOS. Hoy en día sigue en búsqueda del club de sus amores. B/C: Die-
guito te deseamos lo mejor en tu futuro, echaremos de menos tus tallas fomes. Suerte en todo.

E:17 pequeños y lindos años. A/C: 4 bombones + 2 enamoradizos A: fran, fian, zandoval, fanfi, , 
yayita, frani, muffin. F/T: equimi, que poobre, filo, da lo mismo, tengo hambre, te iba a decir algo... 
pero se me olvidó, amoroso/a, toy chata, graa, ay acompáñame!, weena!. S/F: no ser cachetona, 
vivir cerca de sus amigas, tener dedos normales. R/U: Tacos eternos, un superman. N/V: Sin plata 
en el celular, sola, desarreglada. T/I: Tener chasquilla con remolinos, que su hermano le haya corta-
do el dedo. L/U: en su casa. M/C: Demasiado digna para un condoro. V/A: Cuando pequeña nuestra 
amiga iba con frecuencia a la plaza la VICTORia, la cual la aburrió con el tiempo cayendo en un 
profundo diLEMA que la hizo divagar hasta llegar a una VILLA donde no encontró la felicidad, por lo 
que se fue de viaje al caribe y conoció al HIJO de Popeye, el cual se enamoró de la fian. Cansada del 
trópico se fue a una caverna donde fue encarcelada por EL MONSTRUO, pero nuestra astuta amiga 
logró escapar de él, quedando sana y salva en la isla del carrete. D/S: coleccionando 7.0 y dándolo 
todo con sus amiguitas. B/C: TE deseamos lo mejor, 
gracias por todos los bellos momentos que nos rega-
laste, cumple todos tus sueños porque te lo mereces, 
te queremos mucho. Tus amigas.

E: 17 pequeños años. A/C: 3 jugados años. A: ailins, alinE, aloevera, alli, cucu, aline F/T: filoo, 
traanqui, me carga vivir tan lejos, que vamos a hacer el fds?, estoy chata. S/F: ser más alta, vivir 
más cerca, tomar solo un colectivo, no tener frenillos. R/U: centímetros, casa cerca de la civili-
zación, tacos, permisos eternos. N/V: en preu, en educación física, con pelo corto, pasando el 
1,70m, sin uñas largas. T/I: plástico en la nariz y tener que ir al hospital. L/U: kmasu, con las po-
yis, donde la nona. M/C: 18, interrumpir en la gira, cumpleañosss, que el celular nuevo se le ca-
yera al wc, V/A: Todo comienza cuando nuestra amiga va manejando a San JOSÉ y se encuentra 
con un GENERAL del ejército que estaba haciendo dedo, así que decide llevarlo. Luego de varios 
viajes junto a él encontró un gato que le RORROneaba, hasta que se aburrió y decide dejarlo ir. 
Finalmente esta fiera llega donde sus amigas con las que se le ve feliz y disfrutando de la vida. 
D/S: carreteando en fonoaudiología. B/C: Amiga linda! gracias por tu ternura, alegría y sinceri-
dad. Te deseamos lo mejor, mucho éxito en todo lo que te propongas y esperamos que seas muy 
feliz. Eres una gran persona sigue así y llegarás lejos. Te queremos mucho! Tus amigos.

Diego Nicollas Vallejo Parada

Francisca Paz Vega Sandoval

E: 18 años. A/C: 14 Hiperactivos años: 7 alegres e ino-
centes+ 3 bailados + 3 carreteados + 1 Macabeo año. 
A: Carlitos, Matías, Cachorrito, totti, Tatita, Chico Re-
ggeatón. F/T: Que hay pa’ mañana?, Coke Ayúdame!, 

me duele la guata, voy a ir a ver a la Vale,  Ah me quiero ir. S/F: no lesionarse nunca, ser humanista,  
tener mejor Internet. R/U: un celular con minutos y batería de por vida, un auto propio y 7 en cál-
culo. N/V: Tranquilo, sin cantar, sin la Vale Sepúlveda, sin ir al III° Humanista. T/I: Que una señora 
caiga encima de él y que le tengan miedo por tener una funeraria. L/U: en el III° Humanista, en su 
casa durmiendo, en la casa de la Vale Sepúlveda. M/C: Ser el chico Reggeatón. V/A: Este cachorro 
luego de correr algunos RIESCOs, encontró a una SEÑORITA la cual al poco tiempo lo dejó libre, 
después se encontró unas MAGDALENAs, las probó y quedó satisfecho, se fue al OCAMPO y es-
tando más tranquilo se reencontró con la señorita y con mucha VALENTINA reescribe su historia 
hasta hoy. D/S: Enseñando a hablar en fonoaudiología y amando a la Vale. B/C:   Querido Carlitos, 
te deseamos lo mejor en lo que te propongas y ojalá puedas cumplir todas tus metas y logres estar 
tranquilo junto a los que más quieres. Te quieren tus amigos y  tu curso IV°C Biomatemático.

Carlos Matías 
Vargas Vásquez

Aline Natalia Vera Monsalve
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E: 17 años. A/C: 1 piola + 1 castigao + 1 macabeo años. A: Vidal,  andleeees, F/T: Que eris 
mal amigo, no puedo me voy a juntar con la nati, ya po Javier danos comida?, deja de llo-
rar.… S/F: haber quedado en el IV E. R/U: permiso ilimitado. N/V: Con plata, con la pieza 
decente,  sin cambiar de carrera cada 3 meses. L/U: En la pieza con el pape. V/A: A pesar 
de sus pequeñas diferencias nuestro querido amigo ha encontrado el amor en compañía 
de su querida NATI. D/S: en Medicina. B/C: Te deseamos lo mejor, mucho éxito en todo y 
esperamos verte por ahí ganando mucha plata, te queremos mucho, tus amigos.

Andrés Ignacio Vidal Jara

E: 18 Lais Años. A/C: 2 Cheerleader + 1 Scoutivo + 
3 atletas + 2 pololeados + 1 estudioso + 2 Revela-
dos  + 2 Carreteados + 1 Abanderado año.  A: Ru-
sia, Lais, Camilu, Camilo, Viruela, Camivi, Cami, 

llusia. F/T: Wena , te calmas!, Sesesese, Me siento desafiada, el próximo año entreno. S/F: 
Ir a un Sudamericano de Atletismo. R/U: Repelente Anti-Locas, Pasaje ilimitado a Santiago, 
Un Martín de bolsillo, Cejas. N/V: Sin estar roja, Chascona, Sin Camilo, Sin contar todo con 
lujo de detalle. L/U: En su casa, con la Marta, con las amigas, donde la Caro corriéndose 
de clases. M/C: Comprarse un celular y perderlo a la semana. V/A: Todo empezó cuando 
Camila y Camilo estaban entrenando en la pista atlética. Luego de tantas caídas decidió 
retirarse del club atlético ARRUÉ, para ir a probar suerte a la Farándula, donde conoce a 
MARTÍN Cárcamo que logró conquistarla con su gran sentido del humor y que la tiene feliz 
hasta estos días. D/S: sacándole dientes a los monos shicos. B/C: Amiga, sabemos que 
tendrás mucho éxito en tu vida y que lo que te propongas lo lograrás. Nunca cambies! y 
prepárate para el próximo año que lo damos todo! Te queremos mucho, tus amigas. 

Camila Andrea Viñuela Cox
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Fila 1: Jonatán Rioseco, Felipe Castillo, 
Pablo Carvallo, Jaime Bastías.

Fila 2: Emmanuel Bochard, Juan Pablo San 
Martín, Patricio Gutiérrez, Sergio 
Figueroa, Andrés Macías.

Fila 3: Felipe Pinto, Sebastián Bello, Matías 
Baeza, Julio Vega.

Fila 4: Michelle Jiménez, Daniela Cáceres, 
Andrea Silva, Valentina Lineros, 
Constanza Cortés.

Fila 5: Javiera Lama, Valeria Ramos, María 
José León, Alessandra Fernández.

Fila 6: Kalam Cai, Karla Muñoz, Camila 
Contreras, Claudia San Martín, 
Francisca Mora.

Fila 7: Fernanda Otegui, Constanza Riffo.
Ausentes: Paula Lagos.
Profesora Jefe: Vivian Eliana Opazo Correa.
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NOMENCLATuRA FICHAS
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.

Han transcurrido ya casi dos años, desde aquel primer momento en el que los recibí en Jefatura de Curso de Tercero 
Medio, para mí eran una generación distinta, a veces desafiantes, pero eso sí, alegres y unidos de una gran capacidad 
humana, ya que en los momentos de solidarizar y apoyarse los pude ver juntos y ansiosos por conseguir logros y pro-
yectos. Aprendí lo valioso que son como personas. Aprendimos muchas cosas juntos, pero sólo nos quedara una: hemos 
aprendido a querernos, a respetarnos y a mantener una amistad por el resto de nuestras vidas, ya sea a la distancia, 
siempre estarán en mi corazón. Se acerca el gran despegue, al enfrentar una nueva vida llena de oportunidades, aciertos 
y desaciertos, grandes desafíos; sé que lo sabrán sobrellevar, por todo lo que he conocido de cada uno. La juventud para 
ustedes recién comienza, se les presenta un abanico lleno de oportunidades y esperanzas, las cuales no deben desapro-
vechar, es aquí donde deben sacar a relucir, aquellos valores que han adquirido en su colegio, en la calle, con sus pares y 
especialmente aquellos inculcados por sus queridos padres. Me despido de cada uno con mucho cariño.

Tía Vivi



110 / COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO

cuarto "d" biomatEmático

E: 6y + 8x – 5 = 0 A/C: Log (∞) ≤ α + 2 hermosos años con su curso favorito IV° D 2012. F/T: Juan 
pabloo, pero Felipe, pregúntele a la karlita, tenemos prueba la otra semana, vaya a buscar pase, 
baezabastiasbellobochardcácerescai, ¿Sergio qué vamos a hacer de desayuno? S/F: que su curso 
comente en la oración, que nos vaya bien en los ensayos, no repetir pruebas de matemáticas. R/U: 
delineador, karlita de bolsillo, resma de papel infinito. N/V: estacionarse en otra parte, sin retarnos 
en III (san viernes), sin entregar guías, con falda. L/U: sala de profesores, universidad, peluquería, 
gimnasio, domingo con su familia. M/C: decirle al curso que no tiene pijama, hacer una tabla de 
estadísticas durante tres clases y que estuviera mala desde el principio. V/A: a pesar de los joteos 
intensos de sus alumnos, sobre todo Felipe y Sergio, ella se ha mantenido constante en su relación, 
con el amor de su vida, Wilson. T/I: caerse en bicicleta quedando llena de espinas y con un brazo 
fracturado. D/S: estudiando y enseñando matemáticas. B/C: Tía Viví esperamos que haya tenido 
un período agradable con nuestro curso, lleno de alegrías y buenos momentos. Le deseamos lo 
mejor en lo que viene y mucha paciencia con las futu-
ras generaciones. La QUEREMOS MUCHO!

E: 17 años. A/C: 5 juguetones + 4 glotones + 2 pianista + 2 mateos. A: Jaime, Aime, tata, tataime, 
abuelo, Jimmy. F/T: que son pesado, tengo sueño,  ehhhh!! , dale. S/F: no tocar piano de niño, 
jugar a la pelota,  saber  y hablar inglés. R/U: un piano. N/V: sin Bufanda, con polera del colegio. 
L/U: en arkontes, en la sala del IV °D, en biblioteca, en gamerpro. T/I: que cuando niño su her-
mana lo encerrará con un ratón. M/C: romper el diente de un compañero con una perforadora. 
V/A: Nuestro querido amigo se compró una moto para hacer motocross y nos preguntó como 
LUCIA arriba de ella, nosotros le dijimos que bien pero preferíamos ver la pelea de MARTIN Var-
gas en un campamento de arkontes, pero nos dijo no, prefiero ir al MARDONES. Pero luego de 
haber comido mucho empezó a hacer ejercicio para 
buscar nuevas conquistas las que busca hasta el día 
de hoy. D/S: tener su propia profesión para lograr 
tener su propia familia haciendo lo que más le gusta 
y compartiendo con todos sus seres queridos. B/C: 
Querido Jaime te deseamos lo mejor en tu futuro y 
que seas muy feliz te queremos. Tus amigos.

E: 18 años. A/C: 3 tiernos + 5 deportistas + 1 sin casco + 21 dj. A: shicoo, ratatuille, astroboy, 
megaman, xico, dj Mendez, cejastian. F/T: el shicoooo, Emilio ya poo, voy donde Felipe, estoy 
con Felipe. S/F: ser alto, ser estudioso, quedar en el plan intermedio. R/U: un celular con 
plata y señal, bombo. N/V: sin casco, sin agarrarse con el Emilio, sin romper cosas. T/I: ser 
igual al hermano mayor, haber sido deportista. L/U: casa Felipe o no es ubicable. M/C: campo 
juampa,  ratón frito. V/A: Nuestro amigo pichico comenzó su travesía desde muy pequeño en 
Rusia junto a José miguel VIÑUELA, allí falleció su infancia y de luto compro unos RAMOS de 
flores que luego no le gustaron, suicidándose viajando al inFERno donde hizo muchas locuras 
de las que se arrepintió. D/S: en la casa del Felipe, sin ninguna preocupación. B/C: Chico te 
deseamos lo mejor en lo que quieras hacer,  no olvides a tus amigos que te quieren mucho.

Vivian Eliana Opazo Correa

Jaime Esteban Bastías Pérez

E: 17 boxeados años. A/C: 4 santos + 3 ajedrecistas + 3 deportistas + 1 pololeado A: Matiron, 
bender, matimon, matimbú, pelao. F/T: elmo, perdí, por poquitooo. S/F: Escuchar bien, ver bien, 
hablar despacio GPS, N/V: tranquilo en kmasu. T/I: ser pacífico cuando chico. L/U: casa abuela, 
campo, casa tortugardo. M/C: San carlos, Santiago, Bariloche, pelotazo a Marcelino. V/A: Co-
mienza su travesía como un consolidado deportista al debutar en el 1º equipo junto al bambino 
GUITIERREZ donde se pasaban la bola hasta que se encontró con un submundo de naturaleza 
CONIca, yéndose por las vías del macabeismo, no obstante se unió al lado oscuro de la fuerza 
saliendo gravemente herido y llevado en CAMIL²A PAULatINAmente hasta el hospital más cer-
cano. En el trayecto se le presentó luciFER con sus grandes tentaciones al pecado, pero nuestro 
buen samaritano salió ileso y junto a la milicia se encuentra capacitado a resistir cualquier tipo 
de “percance” que tenga. D/S: siendo el alma de las fiestas. B/C: Te deseamos lo mejor en la 

escuela, sigue con tu buena onda y no olvides a tus 
SERBIOS amigos que te queremos mucho.

Héctor Matías Baeza Gebauer

Sebastián Nicolás Bello Gómez
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E: 18 pichangueros años. A/C: 2 macabeados, bailados y futboleros. A: bochi, bocharki, bocha-
aaaard, huevo fritzo, emma. F/T: yo compro las longas, hagamos una pichanga, te amo michi, han 
visto a la michi?, estoy muerto de sueño, estoy cansado. S/F: ser como messi, conocer a Michael 
Jackson, ser rey del bloque. R/U: un pase escolar, una corona, una pelota. N/V: borracho, con 
un 7 en Biología, sin la michi, en preu, peinado. T/I: haber dejado el auto del papá arriba de un 
poste. L/U: con la michi, en la biblioteca, en la sala con la michi, en el casino con la michi. M/C: 
mentir que fue hipnotizado en filosofia V/A: nuestro amigo Bochard llegó al colegio tras una corta 
relación desconocida, luego a primera vista se enamoró de las MICHELadas y se volvió adicto a 
ellas y así se fue consumando en su sabor hasta llegar a la perdición quedando completamente 
enamorado de las MICHELadas. D/S: con la michi siendo profesor de ed. Física. B/C: bochi, este 
tiempo juntos ha sido muy divertido, lleno de alegrías, te agradecemos por todo. Mucho éxito en 
todo, te deseamos lo mejor tu curso y amigos que te quieren.

E: 18 ecológicos años. A/C: 3pelo tomado + 1atleta + 2ultrasociales e inter + 1espacial y revela-
do año. A: kalama, kalamcín,chinchu, yuyina, calán, calam. L/U: En preu, su palacio, facebook, 
twitter, con la mafia. R/U: trébol de 4 hojas, cierre bueno, milo eterno. F/T: cachai que…, estoy 
chata, no sé, qué te pasa, vamos a Conce?, pasas que cosan, no tengo cable, súuuper shistoooso, 
tengo sueño, rrrara. N/V: con el pelo ondulado, comiendo carne, sin llevar wantan a las juntas, 
sin trasnochar, sin filosofar. S/F: ser gimnasta, británica, tener internet móvil y cable, domingo 
libre, la paz mundial. M/C: 2 camas rotas, quemar hermana con plancha, piquero perfecto, bici-
cleta 360º. T/I: susto en el computador. V/A: Nuestra 
amiga estaba viendo MUNDOS OPUESTOS cuando 
de repente apareció un GATO por su ventana. Le 
gustó tanto que partió a comprarse uno, pero en el 
camino comenzaron a lloverle BIBLIAS y tuvo que 
cambiar de ruta. Fue ahí cuando decidió vivir su vida 
DESATADA hasta encontrar su complemento perfec-
to. D/S: cumpliendo todas sus metas en la montaña 

rusa que es la vida. B/C: Ten claro algo: ERES SECA! Nunca dejes de ser tan única y especial, por-
que sabemos que serás la mejor en lo que sea que hagas. Te queremos mucho, tus salvajes!

Emmanuel Antonio Bochard Fritz

Kalam Cai Lu

E: 18 años. A/C: 3 mudos + 5 piolas y mateos + 2 ale-
gres + 4 carreteados años. A: dani, chani, chaniela, 

danitza, chaniela chaceres F/T: dddale!!, escucha esto, 
no sabi lo que me pasó, soy tan polla, dónde lo deje?, es-

taba durmiendo, lo dejé por ahí, S/F: ser alta, , bronceada en verano, tener pololo. R/U: centí-
metros, bronceado, celular con música, mas horas de sueño, risa piola, fonoaudiólogo, mochila 
limpia y estuche decente. N/V: enamorada, sin reírse, sin Cosmopolitans, contestando el celular, 
sin dormir, queriendo salir y sin comer sushi: un viernes, con la pieza ordenada, llegando puntual 
a preu, con aros. T/I: ser muda en el jardín. L/U: preu, durmiendo, carreteando los sábados. M/C: 
premio de consuelo, caerse en la terraza del C, V/A: Nuestra amiga se fue a trabajar a una indus-
tria de lácteos, pero debido a una invasión de ratones prefirió alejarse de ahí. D/S: estudiando 
medicina y viviendo la vida loca en Concepción. B/C: pollita linda, te queremos desear lo mejor 

en esta nueva etapa y recordarte que la distancia no 
será un impedimento para nuestra amistad. Gracias 
por lo inolvidables momentos que vivimos juntas. Te 
deseamos lo mejor, te queremos mucho.

Daniela Paz Cáceres Mellado

Pablo Enrique Carvallo Caro
E: 18 ránkýádós años. A/C: 1 santo + 1 revelado + 1 trolazo. A: carvalo, carbollo, carbono, iron-
man, Lucas, lucho jara, intervalo. F/T: Ahh quema, quiero fútbol, guasap men, juampa sacate 
el campo, yiyiyiyi, me enamoré, te pasaste, qué vamo a comprar?  S/F: quedar en plan especial, 
cantar bien. R/U: internet móvil, plan ilimitado, una mina que lo quiera. N/V: no contestando publica-
ciones de facebook, sin torpedos, sin guitarra, faltando a clases, irresponsable, sin colación, sin jotear. 
T/I: que cuando chico lo inyectaban todos los días. L/U: en el colegio hora de almuerzo, su casa, donde 
su abuela. M/C: no quedar en plan especial por copiar en ingles. V/A: Nuestro amigo Carvallo llegó al 
colegio leyendo libro de MARCELA paz, luego se aburrió de ese libro y el papá le dijo: véndelos y re-
carga tu celular y Carvallo le dijo: VALE! Lamentablemente se le acabó el saldo y tuvo que ir a buscar 
pega al campo del juampa perdiéndose en la selva NEGRA, actualmente se encuentra cesante feliz de 
la vida. D/S: teniendo un amor en cada puerto. B/C: Gracias a tu buena onda, colaciones y ayudas en 
las pruebas sobrevivimos a 3ro y 4to medio. Tus amigos que te quieren, te desean lo mejor a futuro.
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E: 18 esponjosos años. A/C: 3 tiernos + 4 deportistas + 2 pitis +5 carreteados y revelados años. 
A: Tillo, Pestillo Membrillo, Martillo, Cacastol, Castolo, Tillocu. F/T: Me hacen bullying hasta en 
mi casa, me siento solo Juampa, AHAHAH, S/F: Hacer bullying, ver bien, hablar bien, escuchar 
bien, no tener canas. R/U: Un fonoaudiólogo, lentes buenos, N/V: Sin lentes, sin bailar, hablando 
bien, sin publicar en fb. T/I: Que le robaran los tazos, quedar ciego. L/U: EN preu, en la casa, en 
el cine, en la fuente alemana, con los amigos, en Arkontes. M/C: decir una grosería en física con 
Neira, innombrable. V/A: Nuestro castolo comenzó en un casting para el programa “la insaciable” 
donde le ofrecieron un MARTINI, el cual no le gustó y le ofrecieron un VALE para ir a África a ver 
los leones, pero se descuidó y lo mordió una LEONA. Actualmente está en un paradero y le sirve 
cualquier micro. D/S: Hablando mal en química y farmacia. B/C: Castolo, eres un gran amigo, es-
tos años contigo han estado lleno de alegrías, risas y buenos momentos. Eres una gran persona, 
te deseamos mucho éxito en todo; gracias por todo, tus amigos que te quieren <3.

E: 18 pequeños y tiernos años. A/C: 2 pequeñísimos + 8 maternales + 2 tiernos +1 accidentado + 
1 aplicado año. A: Coni, Pollo, Conqui,. F/T: No me digas…, Aliméntame, Acompáñame al baño, 
“qué chistoso”. S/F: Ser alta, tener buena vista, vivir en Santiago. R/U: Chicles infinitos, Zancos, 
Bencina. N/V: Con los ojos abiertos, Sin el Jona, enojada, haciendo Educación Física. L/U: En 
su auto, Arkontes, Casino, Biblioteca. T/I: Que le hayan dicho que su pato se había escapado 
y en verdad había sido el almuerzo. M/C: Enseñar a Jazmín a saltar y terminar operándose la 
rodilla, casa Cristian 2011. V/A: Una pequeñísima niña quería tomar clases de EQUITACIÓN, por 
lo que consultó con su PÉNDULO mágico si debía dejar el JARDIN INFANTIL… y 123 “¡palp!” la 
respuesta llegó. D/S: Ayudando a la gente que lo necesite en enfermería. B/C: Conita!...En este 
largo tiempo para algunos y corto para otros, te hemos tomado mucho cariño inversamente 
proporcional a tu altura. Te deseamos lo mejor, y esperamos que todo te salga bien en la vida. 
Te Queremos mucho Conqui. Tus amigos. IVºD.

E: 18 ladys años. A/C: 10 tranqueleeetos + 2 estudiosos + 2 enamoradizos años. A: Ale, ale lin-
da, aliii, alesina, alesita, alecitica, alessandrilla la ardilla. L/U: Twitter, whatsapp, en su casa, con 
la mafia. R/U: Pasaje a Inglaterra, internet móvil, un Harry de bolsillo. F/T: y voh!?, te imaginai?, 
qué vamos a hacer el fds?, HARRY, te pasaaaaste, mentiiiiiira, eeeeella po, te jurai!, java y que 
tanto!?!, soy seca!! N/V: SIN: twitter, dolor de espalda, hablar de Harry, pintarse los labios, 
robar internet, reírse en mute, hacerse la shora. S/F: Conocer a Harry, ser británica, promedio 
7 en matemática. M/C: no saber mentir. T/I: Que su mamá la anduviera trayendo con correa. 
V/A: Estaba nuestra princesa paseando por el jardín real cuando se topó con un príncipe AZUL, 
quien le dio COMIDA pero con el tiempo se fue convirtiendo en un sapo. Decidió ir a caminar 
al LALO del lago, donde encontró una CUCHARA. Al mirar a través de ella vio a su príncipe EN-
RULADO, con quien vivirá eternamente enamorada. D/S: Viajando a Inglaterra para conocer al 
amor de su vida. B/C: Alehazza eres una personita increíble que siempre está ahí apañando las 
locuras de sus amigas. Nunca dejes de entregar tu alegría y ternura ni desistas de tus sueños. 
Sea el camino que elijas, lo harás excelente. Te queremos mucho!! Tu curso salvaje.

Felipe Nicolás Castillo Contreras

Constanza Pilar Cortés Yáñez

E: 17 alegres años. AC: 6 tiernos + 6 esquiados + 2 pololeados. A: camicont, chami ,cami, FT: qué 
asco, estoy longi, que fome, no que lata, ya po enserio me voy a enojar. LU: En la termas, con el 
seba, con sus amigas, en su casa. RU: Rush interminable, seba de bolsillo, nieve todo el año, ticket 
eterno, bronceador. NV: anti top, fumando, tomando, sin esmalte, sin brillo. TI: casi se quema su 
casa de muñecas jugando a los pincheiras con las amigas, que su mamá no llegara a las 1.15 cuando 
chica. MC: romper la calefacción en la cafetería de las termas. VA: Camil estaba en su casa y llegó el 
CARTEro el cual traía un pasaje con destino a COBQUECURA con sus amigas donde lo pasaron muy 
bien, volvió a Chillán y luego de un tiempo llego septiembre, la época del año que más le gusta, fue 
a una ramada y pidió una empanada de PINO, esta fue la mejor que había comido en su vida. DS: es-
tudiando odonto en conce. BC: Te deseamos lo mejor, esperamos que tengas mucho éxito en el ca-
mino que empieza, mantén tu alegría y buena onda. Te queremos mucho, tus amigas de siempre.

Camila Jesús 
Contreras Arzola

Alessandra Belén Fernández Bustos
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E: 17 narcisistas años. A/C: 8 gordos + 4 scoutivos + 2 narcisistas. A: Checho, Roca, Sergio, Coronel 
Sanders,  , Sergay, cubo rubick. F/T: nadie me supera, soy una máquina, te vai a casar con ella?, el otro 
día el tío Willy…, me lo dio Mati Mandiola. NAAA! S/F: aprender inglés, ser blanco. R/U: un libro sobre 
la humildad, una parca que no gaste energía. N/V: con ropa suya. T/I: haber sido gordo. L/U: en la par-
cela del Tio Willy, en la “camino a la luna”, en Quilamapu.  M/C: apagar la tele en su casa a las 2, y que 
el carrete dure hasta las 6. V/A: cuando se acercaba la luna llena, nuestro joven licántropo notó que 
tenía sed de sangre ROJA, por lo que decidió buscar el castillo de RAPUNSEL para poder saciar su sed. 
Más tarde buscando dicho castillo vio a alguien herido en una CAMilla, por lo que fue a inspeccionar 
dándose cuenta que solo quedaban las PATITAS, luego se topó con un TRONCO golpeándose la cabe-
za y quedando inconsciente, para luego despertar en NORUEGA, buscando víctimas en la TELETÓN. 
D/S: siendo una máquina. B/C:   esperamos que sigas siendo una máquina en la FACH, ojalá cumplas 
todos tus objetivos recuerda que tienes una familia acá, te extrañaremos: tus amigos.

E: 18 disfrutados años. A/C: 6 tiernos + 4 gozados + 4 distraídos. A: michelle, michi, michelcita, 
michelin. F/T: súper duper, yuju, mish, chaolín bombín, shoryfly, tengo ballet, hagamos un pie de 
limón?, esto me estresa. S/F: hablar inglés, ser alta, no ser cachetona, llegar antes que la tía Vivi a la 
sala. R/U: un tutu, un auto que le sirva, plata para el celu. N/V: sin el bochi, sin su bicicleta, diciendo 
groserías, tomando, fumando. T/I: que su conejo cayera a la piscina y casi muriera, su perro muriera 
atropellado. L/U: en ballet, con bochi, en su casa, en el colegio. M/C: provocar un caos a causa de 
un supuesto secuestro por los reos en el terremoto, mientras estaba en la casa de su vecino. V/A: 
nuestra amiga recorrió diversos mundos. El mundo 
n°8 que la aburrió, el n°2 donde se encontró una 
Golondrina, que la decepcionó. Hasta que llegó a la 
Tierra donde conoció a su príncipe BOCHIbique, con 
quien sigue siendo feliz. D/S: El camino de la salud. 
B/C: Michelle a pesar del poco tiempo que te cono-
cemos pudimos descubrir a la gran persona que eres, 
esa gran amiga que siempre estará ahí. Te deseamos 
lo mejor para tu vida, sigue con esa alegría que te ca-
racteriza. Te queremos tus amigos y tú curso IV° D.

E: 17 alemanes y un chileno año. A/C: 1 carreteado año. A: Leo, LeonaRRdo, Leonjjjjardjjjjundt, 
jundi. F/T: Solo un poco, ocupa tu cabeza, ropa re repore, sin embargo, la otrrra papel, carrrrne, 
apurarte mujer (8). S/F: Entender a las Mujeres Chilenas. R/U: CALCULADOR, Traductor, N/V: Des-
pierto en clases, estudiando. L/U: KMASU, Cordillera. T/I: Que una Gaviota se llevara su comida 
en un día de playa. M/C: En clases de historia, en uno de sus largos sueños. Romper la luz de ate-
rrizaje del aeropuerto, y hacer que el avión se retrase 1 hora. V/A: Un viajero Alemán prometió a 
su deutsche girl que volvería por ella después de un viaje al nuevo continente al llegar encontró 
un ANITIcuado CAMIleon, pero se aburrió de este “raro” animal por lo que buscó a SANTA MARÍA 
quien lo cobijó hasta sus últimos días. D/S: Viajando por el mundo y recordando su paso por Chile. 
B/C: Leo te tomamos mucho cariño en el año que estuviste con nosotros, esperamos que puedas 
cumplir todos tus sueños, y que vengas a vernos algún día. Te queremos tus amigos. IVºD.

Sergio Ignacio Figueroa Fuentes

Michelle Solange Nicol Jiménez Chávez

E: 18 bullangueros años. A/C: 4 futboleros + 5 eno-
jones + 1 macabeado + 1 pingponero. A: Manihio, 

PatoCarlo, Pato, Fabricio, Mauricio, Patroclo, Ojitos. 
F/T: Carvallo ayúdame, vamos a jugar pes, no sé nada, 

no estoy enojado, calmao, nica vengo a la tarde, sale pa’ 
allá. S/F: haber seguido bueno para la pelota como cuando chico. R/U: entradas gratis para 
los partidos de la U, un armonil. N/V: perdiéndose un partido de la U, en preu, sin copiar. T/I: 
Haber vomitado en 2° básico. L/U: viendo a la U, en su casa durmiendo. M/C: campo juanpa, 
haber sido suspendido por reírse en misa. V/A: nuestro amigo Patricio tenía una servidora 
muy LEAL, pero ésta no le satisfacía así es que se fue en busca de aventuras a África domando 
LEONes. Luego viajó al futuro a la perdición de la humanidad. Actualmente lo encontramos 
enamorado de la U. D/S: alentando al bulla, siendo dentista. B/C: Pato estos años, han sido 
llenos de alegrías y buenos momentos, eres una gran persona. Tu alegría y buena voluntad te 
llevarán lejos, te deseamos lo mejor en el futuro. Tus amigos y curso que te quieren.

Patricio Esteban 
Gutiérrez Ramírez

Leonhard Jundt
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E: 17 alegres y maternales años. A/C: 3 conversadores y risueños. A: Paula, maura, Laura, Isaura, 
Pía, paulala, pau, pali. F/T: me carga que…, ay! Que erí tonta, me tiene chata…, soy seca, yapo! te 
cuento?, viste, yo te dije, bueno pero no es mi culpa, no te hablo nunca más. S/F: salir en la foto 
de curso. R/U: una casa cerca, un despertador que la despierte. N/V: sin sus lentes, sin opinar, sin 
alegar, sin conversar, llegando a la hora, sin pedir pase. L/U: en su casa, donde bárbara, donde su 
papá, en facebook. T/I: ser gorda cuando pequeña. M/C: mezclar manjar con tierra y hacer que 
su hermano comiera. V/A: todo comenzó en el mes de JULIO en San JOAquín entre dos ovejas, 
que eran HERMANOS y se disputaban el cariño de nuestra amiga, hasta que ella cansada tomó 
su FRANCOtirador y los eliminó, sintiéndose culpable fue a pasar las penas comiéndose unos 
NACHOS con Manjar y Mermelada más un barros LUCO, cuando vio a un tierno ESCRITOR que la 
encantó. D/S: Buscando su vocación en el área de la salud. B/C: Paula eres una excelente persona, 
cree siempre en ti, sé perseverante y verás que llegarás muy lejos. Te deseamos lo mejor en tu 
vida y que logres lo que te propongas, tu curso que te quiere IVºD

E: 18 años. A/C: 3 + 8 aeróbicos + 1 amigable + 1 porrista año. A: Coté, Mary, María, Marie Joseph 
Lion, Gasparín, Cota. F/T: tengo hambre, tengo los cachetes rojos? , me arden los cachetes, no 
quiero ir a preu, es que no tengo plata, SHIIII, tiedno, que terrrrrrrible. S/F: Tostarse en verano, 
volver a entrenar, promedio decente en matemática y física. R/U: Bronceador, comida gratis, per-
misos, blistex. N/V: Tomando, fumando, carreteando hasta tarde, 7 en matemática y física, sin 
cambiar letra, tomando micro, bronceada. T/I: Tía Marta y descubrir efectos del desodorante en 
el ojo. L/U: En su casa, en el campo, en Preu, verano en Pelluhue, en cualquier lado comiendo, en 
twitter. M/C: Quedarse encerrada toda la tarde en el garaje de su casa. V/A: Nuestra querida amiga 
comenzó atraída por el Hunduísmo, después se aburrió y siguió su camino hasta que encontró un 
Patito que le enseñó a nadar, pero decidió seguir y pasó por la Vega que la pilló por sorpresa, final-
mente se alejó y hoy se encuentra  disfrutando su soltería. B/C: Pollita linda! te deseamos lo mejor 
en esta nueva etapa. Gracias por todos los momentos que vivimos juntas, te queremos mucho, tus 
Pollitas. D/S: Derrochando ternura en Enfermería.

E: 17 campestres y seductores años. A/C: 7piolas +2alborotados +1pololeado +3hiperventila-
dos PERO aplicados años. A: Vale, porotillo, Valeliiiiii, happy, pequeña saltamonte, F/T: ¿Qué te 
iba a decir?, De verdá’?, me voy pa’ Quirihue, vale vay a kmasu?, vay a preu?. L/U: Quirihue, 
whatsapp, Rapanui, casa ale, con la mafia. R/U: batería eterna, barrita de cereal eterna, quita 
esmalte, pañito para limpiar lentes. N/V: Sin el cargador de celular, sin pelear con el benja, 
soltera, sin internet móvil, en preu. S/F: Ser alta, tener una hermana, que el benja la trate con 
amor, acordarse de las cosas, ser deportista. M/C: Sala de música. V/A: Nuestra amiga estaba 
aburrida y decidió andar en SKATE. Como no le resulto inició su viaje y vio un MOLINA donde 
estuvo varios DÍAZ, pero se aburrió y siguió hasta BRASIL. Ahí sólo hizo escala para terminar en 
IPC para conocer los MOAIs. Luego de este hermoso tour siguió su rumbo feliz por la vida. D/S: 
Sandungueando en medicina y en rapanui. B/C: Porotillo; gracias a ti y tu apoyo aprendimos a 
ver la vida con alegría y disfrutar cada momento. Sigue así y conseguirás lo que te propongas. 
Te queremos mucho, éxito! Tus amigas y tu curso más bellako.

Paula Alejandra Lagos Palavecino

María José León Peña

E:17 Molestos Años. A/C: + 5 estudiosos + 3 deportistas + 2 carreteados. A: Java, Llavi, Lama, Java-
ql, Javi, Javita, F/T: ya po, cállate, xime me voy a tu casa, si la camila va yo voy, no puedo, no eso no. 
S/F: tener pieza sola y ganar el aniversario. R/U: mercancía infinita, correas para llevar a las herma-
nas, piel oscura,. N/V: con brillo o rush, curada, fumando, con pololo, sin aros, sin hacer bulling (so-
bre todo a la cote). T/I: que un gato se comiera a su conejo que tenía de mascota. L/U: en talquita, 
Santiago, en la micro, entrenando, con las amigas, en la casa. M/C: haberle echado plasticina en el 
pelo a un compañero y que al otro día haya llegado rapado. V/A: nuestra amiga ha sido muy coti-
zada, pero aún no encuentra el amor correspondido, por lo que sigue buscando a su escapador, se 
aceptan ofertas. D/S: estudiando lo que ella quiere en Santiago, jugando voley, juntándose con sus 
amigas y siendo feliz. B/C: Llavi esperamos que tengas mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida, 
gracias por todos estos años de alegría que nos diste, con cariño tus amigas que te quieren.

Javiera Andrea Lama Arévalo

Valentina Andrea Lineros San Martín
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E: 18 aventureros años. A/C: 2 topollillos + 2 +1 enamorado + 2 A: platomboo, mitomax, , 
mesías, snoopy, ermitaño, avellano. F/T: estoy enamorado, juanpa el plato, cállense callao, 
yo la amo, voy a llegar a tirarme un piquero en mi cama. S/F: ser titular, que le digan Antonio, 
hacer un gol en el campeonato. R/U: un plato sin fondo, una mina a quien cantarle, N/V: sin 
cantar, sin un amor, sin Richard, sin avellanas. L/U: durmiendo en su cama, en el techo del 
juanpa, en preu. M/C campo juanpa. V/A: Por ahora nuestro amigo ha vitrineado por FALABE-
LLA, parís y RIPLEY y quien sabe por cuantas más tiendas acumulando puntos más en espera 
de alguna oferta que llene sus expectativas y lo dejen feliz, por lo que se sabe está esperando 
la liquidación de fin de año para comprar un producto de calidad. D/S: siendo aventurero. 
B/C: Andrés eres una gran persona, con muchas virtudes que te harán triunfar, esperamos 
logres todo lo que te propongas y seas alguien exitoso. Tus amigos que te quieren.

E: 18 estudiosos y psicopateados años. A/C: 6 responsables + 2 juguetones años
A: Karlucha, Karlita, Karla con K, AFP, Karlangas. F/T: Pero yaaaa po!, Tía Vivi..., Aaay que erí pesao, 
Vamos a tomarnos un cafecito?, Vamos a chanchear, Si sé que me odiai. S/F: 7 con Tuco, Auto 
propio, Dormir mínimo 12hrs. T/I: Recreación de Teleserie. R/U: Agenda, Chocolate eterno,. L/U: 
Preu, Sala plan especial, En su auto. N/V: Sin calendario de pruebas, Sin decir cosas doble sentido, 
Sin estudiar, Sin hacer caras, Tomando, Sin jotear. M/C: Trabajo grupal 2007. V/A: Esta estudiosa 
niña estaba investigando sobre la COMIDA ORIENTAL. Al rato dejó de interesarle y decidió por un 
largo tiempo estudiar la vida de MANUEL Rodríguez, como se le terminó la historia, quiso estudiar 
sobre algunos ATLETAS, pero como no le apasionaba el tema actualmente se encuentra investi-
gando sobre los animales de la SELVA. D/S: Descubriendo su futuro relacionado con la salud  o algo 
que la haga feliz. Por ahora se encuentra estudiando 
psicópatamente a la sociedad. B/C: Karlita ojalá no 
cambies, tu buena onda y tu particular sentido del 
humor y no dejes de lado a tus amigos, te queremos 
mucho, éxito en todo. Tu curso y tus amigos.

E: 18 bailarines años. A/C: 1 descontrolado año. A: Fer, Feña, Ferni, , Ferbie,. F/T: Quién me acom-
paña al casino?, Tengo hambre, Vamos a comer algo cerdo?, Yo paso la casa, Mi mamá nos puede 
ir a dejar, Necesito una Coca-cola. S/F: Un guatita sexy, Tener segundo nombre. R/U: Una Coca-co-
la eterna, Un bailarín de bachata. L/U: Casino, Patio de comidas, Facebook. N/V: Sin tomar Coca-
cola, Sin bailar, Seria, Sin mochila. M/C: Despedida de las gringas. V/A: Esta bailarina comienza su 
gira en la ciudad de Constitución, donde queda flechada con un ARQUERO, al año después recibe 
una llamada de un  FUTBOLISTA de Chillán para que le diera clases de bachata, al darse cuenta 
de que esto era un sueño decide pasar por distintos MATIces de baile, hasta que se decidió por la 
romántica y hasta hoy sigue ensayando para el CASTING que espera ganar. D/S: Estudiando para 
ser una  profesora de Ed.Física .B/C: Fer, te conocimos este año, pero fue lo suficiente para darnos 
cuenta de la gran persona que eres, con un carisma particular te ganaste nuestro cariño. Sabemos 
que cumplirás tus deseos, mucha suerte. Tu curso y tus amigos.

Andrés Antonio Macias Quezada

Karla Angélica Muñoz Ruiz

E: 17 Estresados años. A/C: 9 poéticos + 2 alegres + 3 APROVECHADOS años. A: Fran, mora, 
pancha, mori, morita. F/T: Estoy muy blanca?, estoy chata, soy seca, vale…te vienen a buscar?, 
vo dale, vamos a kmasu?, trrrraaanqui. S/F: Estar bronceada, sacarse un 7, ser coherente. R/U: 
Autobronceante, cicatricure, un celular con sonido potente, Internet móvil, un timbre. N/V: Con-
testando el celular, sin cantar, sin alegar en una prueba, sin caerse, en preu, negra, sin estresarse, 
sin mal pensar, sin sacarse fotos pokemonas. T/I: Caerse de un árbol, tirarse un piquero y caer 
afuera, empezar a caerse en la salida del colegio y caerse un km después. L/U: En su casa, en 
kmasu, cualquier lugar que no sea preu y el celular. M/C: Empujar un árbol tratando de moverlo, 
decirle gorda a una persona que estaba ahí, GRISU. V/A: Una noche de tanto gustarle la comida 
mexicana, decidió hacer TACOS Y NACHOS, al acabársele todo fue al refrigerador y encontró 
QUESO, salió y un PETARDO la dejo ínkóónziientéééh, cuando despertó, le leyeron el SOLDADITO 
de plomo y se enamoró de él hasta hoy. D/S: Sacando sonrisas, escribiendo y cantando por la 
vida. B/C: Hemos tenido la oportunidad de conocer una bella persona, irradias simpatía, alegría y 
ternura. Guíate con el corazón y todo estará bien. Te queremos mucho Morita! Tu salvaje curso.

Francisca Javiera 
Mora Julien

Fernanda Otegui Venegas
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E: 18 cabezones años. A/C: 11 cabezones y skaters + 1 scoutivo + 1 rasta + 1 estudiado. A: Cabeza, 
Cabezon, Piri!, Charki, Gorila, Filip!, Felipe. F/T: mira a casting ,pero jano!, que diría jano en estos 
momentos, te pareces a alguien…, mmm… Nelson!, el checho es seco, jano me dijo!, me fue mal, 
no me importa!, me pelie con Charlie, toy podrío, odio a chelo. S/F: medir más de un metro y me-
dio, ser intelectual, jugar por Huachipato. R/U: un celular, plata pal fds. N/V: bañándose. T/I: tener 
la cabeza más grande que todos. L/U: en preu, almorzando en la casa de su abuela, en el panal. 
M/C: llorar en la calle.. V/A: iba el gorila por la jungla balanceándose, aunque la cuerda con la que 
estaba balanceando era demasiado LISSA, por lo que decidió irse a la ciudad. Llegando a la avda. 
LOS LEONES, decide ir a trabajar para los shampoo TRESEMÉ, aFERRAndose a la empresa y viendo 
que extrañaba a su jungla decide volver, pero hay un inconveniente, lo obligan a participar pintando 
paredes para la TELETON. B/C: Gorila, esperamos que sigas pintando con tus ideales por la vida, te 
deseamos lo mejor ojala tengas éxito! Tus amigos.

E: 17 años. A/C: 2 tiernos + 3 piolas + 6 alegres + 2 rebelados años. A: Coni, Conirri, Nirri, Coni-
reef, Riffi. F/T: que fome, te carga, seguro no, yo apaño, no puedo voy a Conce, no puedo tengo 
entrenamiento. S/F: ser más matea que la hermana, tener los ojos verdes como la mamá. R/U: 
pinches infinitos, un pelo fácil de peinar, batería para el celular, un estornudo decente. N/V: con 
el pelo suelto, de vacaciones en Chile, sin su celular, riéndose sin ahogarse. T/I: quemarse la 
mano, que el Guillermo llorara por su mano. L/U: en el solcito con las amigas, en su casa, en con-
ce, en el gym entrenando. M/C: Bariloche. V/A: Desde CHIQUItita que nuestra amiga buscaba a 
Raúl ROBERTo, lo encontró y fue feliz hasta que duró. 
Un día en entrenamiento le dijeron que su saque era 
muy POTENTE, pero no quiso seguir. Ahora nuestra 
amiga está en busca del amor. D/S: Estudiando algu-
na carrera que la llene en Concepción con su familia 
paterna, siendo igual de alegre y disfrutando la vida 
universitaria. B/C: Conirri! Que tengas mucho éxito 
en todo lo que sigue con tu alegría contagiosa que 
tanto te caracteriza! Esperamos que logres tus me-
tas. Te queremos mucho tus amigas.

E: 17 musicales años. A/C: 1 “amistoso” + 1 bailado año. A: Jona, Joni, Jonibononi, Jonas, Riocona-
gua. F/T: ¡Ocupa tu cabeza!, “Uuuy que chistoso”, ¿Acompáñame al baño?, Ñacañaca, es tan linda 
ella, La abuela. S/F: Tener un hermanito, no viajar todos los días, Que la PSU sea una broma. R/U: 
Pancitos eternos, Teletransportador, N/V: Sin colación, Con pelo corto, Sin su chaqueta roja, Sin la 
Coni, perdiéndose un capítulo de Glee, sin su violín. T/I: Estar en muchos colegios, que lo intentaran 
atacar 5 gaviotas. L/U: Quillón, Biblioteca, su orquesta, un paradero. M/C: Amarrar a su abuela a un 
poste mientras lo cuidaba y dejarla amarrada hasta que sus papás llegaron. V/A: Tuvo un amigo lla-
mado NICOLas que murió, por lo que emprendió un viaje a un PALACIO que nunca encontró. Decidió 
CONIquistar Mancera pero el tiempo se acabó justo a la hora de presenciar una Aurora boreal, pero 
no la vio. Finalmente decidió buscar a los felinos de la selva. D/S: Acompañado de su violín tratando 
de descubrir su camino. B/C: Jona, a pesar de conocerte hace poquito, descubrimos un excelente y 
sincero amigo. Sigue siendo como eres y llegarás muy lejos. Te queremos. Tus amigos. IVºD.

Felipe Andrés Pinto Bahamondes

Constanza Javiera Riffo Sepúlveda

E: 18 coquetos y tiernos años. A/C: 1 traumado + 
8 piolitas + 1 rebelado + 2 pololeados + 2.A: Vale, 
vadedia, yeya, valerie, dementita,. F/T: enfema, pr 

quéee?, quién tiene pañuelito?, no huelo nada!, ooh no te he contado!, no puedo... soy zurda, 
lávate los oídos, me duele el estógamo, apiende a hablir. L/U: Casa Ale comiendo pan con palta, 
durmiendo en su sillón, con alguien de su graaan familia. R/U Celular bueno, mesa de zurdos, 
pañuelos eternos. N/V: Sin poner caras raras, sin ser víctima de sus amigas, sin cobrar cuotas, eno-
jada, sin alergia, sin su bufanda rosada, con vuena hortografia. S/F: no echarse la tecnología, tener 
ojos claros, permiso para viajar a Santiago, no tener pifias óseas. M/C: Derretir su bota con la estu-
fa. T/I: Que el Emiliano la persiguiera en Prekínder. V/A: Estaba nuestra pejelagarto viendo peleas 
de LUCHO libre, le dio sed pero solo encontró jugo de COCO, fue al supermercado y compró unos 
alfajores PANCHITO, los que desea seguir comiendo por mucho tiempo más. D/S: Dejando a todos 
locos en Fono o Terapia ocupacional. B/C: eres una persona en la que podemos confiar plenamen-

te. Tu cariño y espíritu solidario deja en claro el gran 
futuro que te espera. Te queremos mucho!!

Valeria Fernanda 
Ramos Romero

Jonatan Guillermo Rioseco Gallardo
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E: 18 sensuales años. A/C: 1 piola + 1 rompecorazones + 1 carreteado + 1 reinado. A: Negra, negra 
curiche, maiv,  cami, negro, motumbo, morena, black. F/T:  me estai!,  Bromaaa!?, tengo sueño,  
¿churri?, igual esta bueno, java acompañame. S/F: tener columna buena, R/U: buena circulación, 
pasajes eternos a San Carlos, almuerzos en su casa, N/V: pálida, copiando, enojada. T/I: llamarse 
igual que su papá. L/U: en preu, ensayando esquemas, casa Andrea. M/C: casa Vicky, Bariloche. 
V/A: Un día caminando por Pelluhue esta morena se encuentra con el team de VITOria secret, 
pero se aburrió, por lo que salió corriendo del lugar, no como lo haría en ESTROZ días. Antes de 
emprender un nuevo rumbo, decidió liberarse de todo LO PEZimo de su vida y se fue a bailar por 
un laaargo tiempo, hasta quedar cansada de los INTERVALOs musicales. Hoy en día esta chica 
sigue buscando nuevas aventuras junto a su amiga y su grupito. D/S: reivindicando su raza, rei-
nando en otro lugar como profesional. B/C: Negra! Muchas gracias por estar siempre ahí, nunca 
cambies tu forma de ser ni tu alegría, eres una linda persona y sabemos que tendrás éxito en lo 
que te propongas. Te adoramos, TUS IDIS.

E: 18 años. A/C: 8 tímidos + 2 macabeados + 2 distorsionados años. A: Andrei, Sandra, Chica, F/T: 
¿Qué dice ahí?, ¿Quién viene ahí?, ¿La maiv?, ¿La rata?, Que hablai, Se me perdieron los lentes, 
Tengo hambre. S/F: Ser alta, ver bien, tener el pelo liso, cantar bonito. R/U: Un catalejo, oculista, 
celular bueno, aros de perlita con radar, Mcdonald’s food. N/V: Con lentes, sin hambre, sin reírse, 
desconectada de facebook, sin bailar. T/I: Casi operada de apendicitis y no tener. L/U: En el baño, 
picás, casa catamaivfer. V/A: Esta chica, tan responsable como siempre, fue a hacer sus compras 
a la VEGA, donde se perdió y permaneció ahí por largo tiempo. Cuando logró salir, se dio cuenta 
que tenía un horrible dolor de MUELA por lo que se fue corriendo al dentista, pero olvidó sus len-
tes en la VEGA y regresó. Ya cansada de tanto andar 
decidió ir a una laguna, donde se encontró con DOS 
amigas, y ahora se le ve junto a ellas, disfrutando de 
la buena vida y la poca vergüenza, tropezando con la 
misma piedra, CUEK. D/S: Estudiando para ser una 
enfermera sexy. B/C: Andrea, gracias por alegrarnos 
los días con tu forma de ser y esperamos que seas la 
mejor en lo que hagas, te adoran, tus idis.

E: 17 años. A/C: 2 deportivos+ 6 scoutivos + 2 skater + 4 raperos años. A: July, Julai, Mc Vega. F/T: 
Hola, What’s up nigga, me junté con calamar, vamos a R, . S/F: Mandarse el estirón, ser del mate-
mático, vivir en el Bronx, tener whats app. R/U: Unos parlantes de bolsillo, internet móvil (Whats 
app). T/I: nunca crecer, pasar a botar a su abuelo. L/U: Skatepark, in the sky, tocatas, casa del tata 
(Caverna House). M/C: Casi quemar su pieza. V/A: Todo partía en un verano con la temperatura 
que subía y baJAVA mientras llenaba su piscina con VALDES en su jardín con muchas FLORIS en 
donde encontró frutos que tenían un VALE para irse a LINEROS con el general MAUREIRA y sus 
canciones favoritas de CAMILA. D/S: estudiando ingeniería. B/C: Juuulitoo, te queremos, sigue 
con tus tallas, tus risas y tu carisma que te caracteriza, nos vemos por siempre.

Claudia Camila San Martín Ferrada

Andrea Paz Silva Núñez

E: 18 negros años. A/C: 9 negros + 2 A: negro, negroyce, 
doyce, zambo. F/T: , trollaso, préstame un lápiz, Neira me 

odia. S/F: pronunciar la “r”, jugar bien a la pelota. R/U: un fonoaudiólogo, un estuche, 
suerte, lápices infinitos, pantalones que no se rajen. N/V: en clases en la tarde, siendo 
responsable, llegando a la hora, con plata. T/I: ser picado por una abeja en su cumpleaños 
teniendo que cancelarlo. L/U: en el campo, en otro país, en Etiopía sacando diamantes. 
M/C: Bariloche... V/A: Conoció el amor por primera vez cuando era joven y le empezó a 
salir BARBAra, sin embargo, después se la tuvo que cortar porque se volvió muy religioso 
y empezó a ir a la iglesia donde conoció a una evANGELICA con la cual estuvo muy feliz 
hasta que lo desterraron de la iglesia, ahora en la actualidad busca alcanzar el nirvana a 
través de las enseñanzas del maestro zen para así llegar a la paz interior. D/S Troleando en 
derecho. B/C: negrito, te deseamos lo mejor en todo. Tu curso y amigos que te quieren.

Javier Juán Pablo 
San Martín Muñoz

Julio Esteban José Vega Pavez
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Fila 1: Cristóbal Vásquez, Sebastián 
Villalobos, Francisco Castro, 
Hugo Vásquez

Fila 2: Jorge Contreras, Tomás Tapia, 
Felipe Cortés, Pablo Vásquez, 
Matías Mendoza

Fila 3: Oscar Cerda, Nicolás Gallegos, 
Javier Flores, Felipe Ortiz

Fila 4: Francisca Bravo, Francisca Acevedo, 
Camilo Palma, Florencia Marín, 
Camila Navarrete

Fila 5: Fernanda Poblete, Rosario Donoso, 
Javiera Tapia, Isidora Leighton

Fila 6: Javiera Ramírez, Javiera Cañumir, 
Javiera Chávez, Daniela Muñoz, 
Catalina Ramírez

Fila 7:  Dagmar Müschen, Ana María 
Urrutia, Hanna Hedges

Fila 8: Valentina Riveros, Camila González, 
Sebastián Navarrete

Ausentes: Consuelo Muñoz
Profesora Jefe: Roxana Contreras Muñoz
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NOMENCLATuRA FICHAS
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.

Mis muy queridos “niños”:

Ya están listos para iniciar su vuelo, están preparados para soñar, para vivir y para amar. El vuelo no será fácil tendrán 
que vencer muchas dificultades, nunca olviden que el esfuerzo, sacrificio, perseverancia y el amor que pongan en cada 
cosa que hagan son fundamentales para lograr la felicidad, tiendan la mano a quién lo necesite y por sobre todo nunca 
olviden que siempre estará Dios acompañándolos en su viaje. Que el Señor y la Virgen los protejan y bendigan. Estarán 
siempre en mi corazón. Los quiero. Su Profesora Jefe.

Tía Roxy
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E: Esta bella joven no siente el paso del tiempo. A/C: 12 arkontes años + 2 amando a su curso IVºE 
2012. A: Tía Roxy, mami Roxy, Caroxy. F/T: ¡Sebastián siéntate!, les traje una reflexión, Felipe no 
copie, Anita guarda el celular, ese no es problema mío, si pierden celebran igual, no hago clases 
hasta que ordenen este chiquero. S/F: que su curso participe más en la oración. R/U: una carpeta 
nueva de reflexiones, pantalones, colorín de la buena suerte. N/V: sin defender al IVºE, sin botella 
de agua, sin frotarse las manos, sin pañuelitos. T/I: desfilar de alumna en el desfile de su bloque 
rojo tropical. L/U: sala de profes, con su familia, en la ruca arkonte. M/C: ser profesora del IVºE 
2012, dejar que una profesora en práctica nos tome las pruebas. V/A: Estaba en una clase de Ed. 
Física cuando se encontró un COLORÍN, con el que tendrá muchos años de buena suerte. D/S: 
llevando a su IVºE 2012 siempre en el corazón. B/C: Mami Roxy, gracias por todo lo que hizo 
durante estos dos años, sin duda somos mejores personas después de conocerla y haber sido sus 
alumnos. Es un ejemplo de profesora jefe, preocupándose siempre por nosotros. Sus enseñanzas 
quedarán siempre en nuestros corazones. LA QUEREMOS MUCHO! LOS HASSANES, IVºE 2012

E: 18 mañosos y alegones años. A/C: 9 piolas + 4 arkontes + 1 revelado. A: pancha, pancho,  pan-
chita, panchita. F/T: ya! Me voy, no sé tú, tengo que llegar temprano, soy un moretón gigante, 
me duele!,si salgo hoy no puedo mañana, acompáñame a pedir permiso, ridi. S/F: permisos 
4ever , que su papá no se pasee por Chillán. R/U: risa piola, Javi Ramírez de bolsillo, aritos de 
perla. N/V: sin el masu, sin sueño, sin bañar al Martin sin pagar cuentas y el depósito. T/I: no 
poder ocupar el pelo suelto cuando chica, que la mamá le quemara la espalda. L/U: casa de la 
Javi Ramírez, casa Anto, donde los lelos,. M/C: suricata, la ola Cobque 2012, sigues dando vuel-
tas, 18 años. V/A: Esta historia comienza cuando panchita decide dar un paseo por el zoológico, 
en la entrada la espera una gorda SURICATA con la que se entretuvo un rato, pero de repente 
se le cruzó una TORTUGA a la que quería adoptar, pero al pasar el tiempo se dio cuenta que los 
animales no eran lo suyo y hoy anda feliz sin dejar de ser una jugadora. B/C: Panchita! eres una 
persona increíble , gracias por darnos tu compañerismo y amistad , no cambies nunca así logra-
ras todo lo que te propongas te queremos mucho 
tus amigas y tu curso IV E BIOMATEMATICO 2012.

E: 18 gringos, flacos y Patis años. A/C: 1 Analfabeto + 2 enfermos + 3 musicales + 2 cocinados + 1 
carreteado año. A: Javi, Paty, Patita, Pato, Cuatricia, Cañu, Cañumirrrr. F/T: Oye paguen las cuotas, 
¡Hola (insertar nombre)ito/ita!, cuatro, te voy a hacer un pie, Juanjo!, dame un pañuelito?, Hola mi 
washita/o, acompáñame al casino?, vamos al baño? S/F: Estudiar cocina, ser morena, tener cabello 
dominable, volver a nueva Zelanda. R/U: Un micrófono de bolsillo, aros colgantes, polvos de hornear, 
infinitos pañuelos de cuello, más plata o sms en el celular. N/V: Sin vender brownies, sin polvos, usan-
do shorts, faldas, vestidos, trotando (o haciendo deportes), sana, sin miedo a los perros, sin ir al baño, 
comiendo sal, sin maquillaje. T/I: Vitaminas, ataque canino, comerse todos los huevos de chocolate 
en pascua y terminar en el hospital intoxicada. L/U: Sala de música, ruca Arkontes, en su alejada casa, 
en el centro, esperando a la negra (papá) afuera del colegio, en la cocina. M/C: 4!!! V/A: ehhh...  ¿Ve-
cino, vamos al pala? D/S: Vendiendo brownies, luego de sacar su título como chef profesional. B/C: 
Patita, gracias por la alegría y apoyo que nos brindaste cada día, por estar siempre en las buenas y en 
las malas. Te deseamos lo mejor y sabemos que lograrás todo lo que te propongas, ya que eres muy 
capaz. Esperamos que algún día cumplas todos tus sueños! Te queremos mucho, éxito! Tus amigos.

Roxana Contreras Muñoz

Francisca José Bravo Ferrada

E: 17 bailarines años. A/C: 2 pollos y agresivos + 6 deportistas, carretados y enamorados años. 
A: pancha, fran, panSha, franamigui, panchi. F/T: ¡Ay! que eri tonta, equiumi, toy chataaa, pero 
mamáaaa. S/F: Papás más relajados. T/I: KIOSCO ROJO.  L/U: su casa, con la java, con villa, en 
danza, entrenando. R/U: Permisos eternos, un auto, una maca de bolsillo, mucho kétchup. N/V: 
sin enojarse, sin la vieri, llegando a la hora. M/C: hacerle bullying a una compañera hasta echarla 
del curso, V/A: Todo comenzó cuando nuestra querida amiga salió a hacer ejercicio a su VILLA, 
de tanto trotar decide tomar un descanso en un VALLE vieJO hasta que se aburrió y fue en ese 
momento que se encuentra con una PAnDILLA, donde se sintió un poco incómoda. Siguió su 
trote hasta llegar al estadio a ver jugar a ÑUBLENSE. Al ver que no traía buenos resultados decide 
terminar su rutina de ejercicio corriendo a su VILLA en donde se encuentra muy, muy feliz. D/S: 
Jugando vóleibol en Odontología. B/C: Panchita, gracias por entregarnos tu alegría cada día. Eres 
una persona que vale la pena, se preocupa por sus amigas y por los que la rodean, nunca cambies. 
Cuenta siempre con nosotras, te queremos mucho linda. Tus amigas.

Francisca Constanza 
Acevedo Luengo

Patricia Javiera Cañumir Contreras
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E: 17 flacos y altos años  A/C: 11 relajados  + 2 goleadores y ping poneados años.  A: Pancho, 
Chopan, Pancho Malo, Goleador, Vicentico,  Flaco, Índigo. F/T: no quiero ir a preu, tengo sueño, 
juguemos una pichanga? no hay nada pa mañana?, cachai esta canción? S/F: Achuntarle al arco, 
ser más gordo, no tener preu nunca, sacarse un 70 en cálculo, no tener rulos, no ser piti. R/U: Un 
Instinto goleador, unos lentes con 1000 de aumento, música de los fabulosos cadillacs. N/V: Sin 
pañuelos, sin abrigase, siendo chico, tirando una talla buena, con un azul en cálculo. L/U: Jugando 
ping pong en la sala, en el  baño, en la casa jugando PES, alguna parte donde ver al Madrid. T/I: 
No saber ver la hora hasta ahora. M/C: Pelarse un gol solo al Lado  del arco en la semifinal del 
campeonato. V/A: 1313 Un caballero como el señor Castro no tiene memoria. D/S: Tratando de 
estudiar Tecnología Médica en la U de Conce si es que la PSU se lo permite.  B/C:   Pancho, espe-
ramos que sigas siendo igual de alegre y simpático, te deseamos lo mejor para lo que viene y que 
cumplas con todas tus expectativas, un Abrazo Tus Amigos.

E: 18 divertidos y carreteados años. A/C: 2 pololeados + 4 años. A: Javi, Enana, Cosí, Oso, Jobits, 
Pequeña. F/T: u.u, bucha oh, oye … no te vayai! R/U: Celular con minutos ilimitados, muchos pa-
ñuelos, unos zancos de bolsillo. S/F: Romperse una pierna. N/V: Sin cantar, sin celular, sin reírse. 
T/I: que mi hermano me haya hecho la marca del indio con una tijera. L/U: en su casa, hablando 
por celular, con la meli, en la capilla. M/C: Romperle la cola a mi gato de un portazo: / V/A: Luego 
de comenzar una larga expedición en barco, el rumbo de Javiera se perdió y decidió irse nadando 
hasta puerto Montt en donde de tanto comer alfajores PANCHITO se aburrió y llegó a COSTA 
RICA en donde el pastel de SELVA NEGRA no cumplió sus expectativas, así que al llegar a Chile 
dejando el barco anclado para siempre, la pequeña tomó el verdadero rumbo que la llevó a com-
prarse un gatito y vivir felizmente.. D/S: Cumpliendo su sueño de ser la mejor enfermera. B/C: 
Gracias a tu apoyo y comprensión, has entrado a lo 
más profundo de nuestros corazones, vuela alto, te 
queremos mucho. Tus Amigos (:

E: 18 años. A/C: 1 responsable + 2 futbolistas + 2 dormidos + 3 atrasados + 1 faranduleros + 2 
caballerosos años. A: tutito, joche, matador, F/T: me quedé dormido, me saqué un 2, prueba 
en blanco, corre ahí viene el nino. S/F: Pronunciar la r, sacarse un azul en matemática, cálculo 
o física, poder silbar. R/U: Una cita al fonoaudiólogo, un despertador. N/V: Llegando temprano, 
peinado, sin dormir en pruebas, sin colapsar mentalmente, con un 4 en matemáticas. T/I: Su 
mejor amigo Ninolás. L/U: Su casa, Talca, Santiago. M/C: Quedarse casi atorado en la escalera 
para cuarto. V/A: Este seleccionado nacional iba caminando por la Av. Schleyer cuando conoció 
a CLAUDIA, pero se tuvieron que separar, pero supo reconocer el lado DULCE de la vida, hasta 
que tuvo que ir a México a jugar por la selección. D/S: Durmiendo y soñar que va a USA. B/C: 
Coquito, gracias por todos esos momentos chistosos y por contagiarnos con tu alegría, te de-
seamos los mejor en el camino que emprendas, tus amigos.

Francisco Javier Castro Riquelme

Javiera Rocío Chávez Yeber

E: 17 musicales años. A/C: 4 macabeados, guitarreados. 
A: David, Deivid, Ojitos, Dave el Bárbaro, Goliath, Ooskar, Oscarito, 

F/T: “Voy a ver a la maca”, “se me rompieron las cuerdas”, “vamo al campo”. S/F: Tener barba en el 
colegio. R/U: Guitarra de bolsillo, cuerdas de guitarra indestructibles. N/V: Sin guitarra, sin cantar, 
sin audífonos, sin la maca, sin prestar la casa, sin el chivo, afeitado, negro. T/I: El Carlos y la puerta 
(Gira), nacer sin barba, el cepillo de dientes en su baño. L/U: Esperando el bus 2, sala de música, 
con la maca, sala del IIºA, en el baño del gimnasio nuevo, Calles de la Barcelona y Emmanuel, con 
su banda. M/C: Llegar con pantalones plomos al colegio. V/A: Ojitos fue a clases de Ed. física y de-
cidió ir con el profe ÁVILA, pero le dio hambre y fue a comprar un VALE para un completo, no había 
y tuvo que ir a la casa de la MACA y ahora almuerza todos los días con ella. D/S: Guitarreando y 
cumpliendo sus sueños. B/C: Compadre te queremos desear lo mejor en lo que te propongas y que 
seas feliz haciendo lo que te gusta un gran abrazo, tus amigos.

Oscar Andrés Cerda Acuña

Jorge Fernando Contreras Muñoz
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E: 17 novateados años. A/C: 5 papeluchos + 1 de farándula +  3 años. A: Papelucho, pape, novato, 
rocky F/T: Cara a cara al toque, pero pa qué po, y qué pasaa. S/F: Quedar en plan especial. N/V: Sin 
mentir, sin conflictos de pareja con el Javier,.. T/I: Dejar el facebook abierto... L/U: Donde Javier, 
bypass, Andrés house, en el país de las maravillas. M/C: Delatar a los amigos :/  . D/S: con Andrés 
en medicina. B/C: Pape que te vaya muy bien en lo que te propongas para emprender este viaje 
ojalá sin piedras en el camino, aunque nos separemos ahora siempre vamos a estar ahí dale que 
dale, porque la amistad lo puede todo, te queremos mucho amigo, mucha suerte.

E: 18 gasparines años. A/C: 7 piolas + 2 deportivos + 2 mateos años. A: Gasparin, blanco, negro, 
lucho. F/T: vo dale!, dale que dale, tai clarens, ohh ta muy bueno, no tengo comida, te felicito, 
noo aquí va el Camilo. S/F: Que no lo molesten cuando use camisa, ser más alto, que no le roben 
comida en su casa, un bronceado decente. R/U: Un bronceador, zancos, un freepass pa kmasu. 
N/V: Sin picarse a Mateo, sin poner la casa en verano, sin carretear, con un bronceado perfecto, 
dando comida. T/I: Que lo engañara una gitana, que no lo hayan dejado entrar a kmasu. L/U: En 
la plaza, en Kennedy, en su piscina, casa wiki, en preu, país de las maravillas. M/C: irse a  combos 
V/A: Estaba Javier KARENte de piscolas en Kmasu , bailando baChATA , cuando se acercaron unas 
minas que teníAN DREAdlocks comiendo NICOLo . Para el bajón fue comer tallarines caROSSI por 
3 DIAZ. D/S: Carreteando con los de odontología. B/C: Gracias por tu entrega, compañerismo y 
sobre todo tu amistad. No nos cabe duda que te irá 
bien en todo lo que planees. Esperamos que cum-
plas tus sueños, sobre todo el bronceado perfecto. 
Te queremos! Y te deseamos lo mejor.

E: 19 dibujados años. A/C: 10 desparecidos  + 2 estudiados + 2 dibujados años. A: Nuene, ninolas, 
nico, nino, mijito rico, quisito. F/T: Hola, tení lápiz?, no nuene no, me quedé dormido, no había 
cachao. S/F: Que le digan Nicolás, tener una máquina tatuadora. R/U: Un despertador, una má-
quina tatuadora, maletín profesional de dibujo. N/V: Sin audífonos, sin su croquera, sin su male-
tín, sin pedir el lápiz. T/I: Su curso anterior, que desde chico le pidan que les dibuje los trabajos, 
que le vomitaran el techo de la casa en el asado de curso. L/U: En la sala, en su casa, metido en 
el computador, durmiendo. M/C: Desaparecer cuando tenía que hacer los paneles en 4º medio. 
V/A: Este irresistible galán no ha querido contar, pero se sabe que no son pocas las gatitas que han 
caído bajo los encantos de este matador. D/S: Dibujando felizmente en la facultad de Odontolo-
gía. B/C: Nico esperamos que cumplas todo lo que te propongas, que sigas dibujando donde sea 
que vayas. Esperamos verte en un par de años más siendo el mejor ortodoncista de Chile. Sigue tu 
camino con la tranquilidad de que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Tus amigos.

Felipe Andrés Cortés Torres

Javier Eduardo Flores Gómez

E: 18 Chistosos Años. A/C: 5 bailados + 3 scoutivos + 3 pololea-
dos + 1 carreteado año. A: Rous, Sharon, Shayo, Rosi, Ro, Rosalba, 

Sharmi. F/T: Te colocai, me podría llegar a morir o a matar, Aquello!, 100% segura, Hola vida!, 
último en el ranking!, ¿Qué? a ver dímelo de nuevo, qué fome. S/F: Dedicarse a la danza, tener 
un hermano chico. R/U: Cuaderno perfecto, un poquito de desorden, tía Carola de bolsillo, un 
menú especial. N/V: Soltera, sin sus amigas, sin reírse, sin poner apodos, sin corregir a la gente, 
sin ser maniática, prestando destacadores. T/I: La cara al pastel. L/U: En su casa, con sus amigas, 
con Jose. M/C: Caerse arriba de todos los vidrios, Pingueral 2008. V/A: Todo partió cuando nues-
tra querida amiga a muy temprana edad conoció a un muchacho en la VILLA Betania, el cual se 
convirtió en su príncipe azul con el que se le ve muy feliz hasta hoy D/S: Ganando sus buenos 
guatones, haciendo reír y picándole las muelas a todo aquel paciente que se le presente en su 
consulta. B/C: Rosarito, Gracias por todos los lindos momentos y risas juntas, esperamos que 
logres todos tus sueños. Estaremos siempre para ti, Tus amigas que te quieren mucho!.

María Rosario Donoso Bustos

Nicolás Alfonso Gallegos Parra
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E: 18 Carreteados Años. A/C: 6 piolas + 2 equitadores + 2 rebeldes + 3 carreteados + 1 estudia-
do año. A: Cami, Camilein, Gonz, Camocha, Camigonz. F/T: Me estresé, estoy con pijama, estoy 
hablando con el Edi, Chanfles.. S/F: Poder concentrarse, Ser Matea. R/U: Pasaje a Inglaterra, 
Una pastilla para la memoria. N/V: Poniendo atención, con celulares penca, con los pies en la 
tierra. T/I: Tomar pastillas para la concentración, ser sorprendida en Pucón. L/U: En skype, con 
las amiguis, en equitación, en su casa. M/C: tirar goma a una profe. V/A: Cuando Camila estaba 
en un bosque, se encontró con un SAPO el que nunca se transformó en un príncipe por lo que 
decidió ir en busca de un REY, el que después de poco tiempo la aburrió. Decidió llegar a la 
autoridad máxima donde conoció a SEBASTIÁN Piñera pero se cansó de la distancia y decidió 
divorciarse con la ayuda del abogado SOLAR con el que se encuentra feliz. D/S: Teniendo un 
próspero amanecer, lleno de las cosas que anhela para su vida y manteniendo aseada el área 
de los abuelitos. B/C: Amiga! Te deseamos lo mejor, serás exitosa en lo que te propongas y 
afírmate que el otro año lo damos todo. Te queremos mucho! Tus amigas.

E: 18 alocados años. A/C: 1 pequeño + 2 tiernos + 2 macabeos + 1 desenfrenado + 1 descontrola-
do. A: isi, cleighton, leighton, dora. F/T: tengo que cuidar a mis hermanos, te morí lo que te tengo 
que contar, cachai que… S/F: tener el pelo liso, poder comer palta. R/U: pasaje a Conce eterno, 
internet móvil. N/V: sin gritar, sin colación. T/I: participar en el peinado exótico. L/U: en su casa, 
en Conce. M/C: chocar la reja del condominio con el auto de su tía. D/S: estudiando párvulos en 
Santiago. V/A: Estaba nuestra amiga en Conce, cuando se fue a comer una RICH Y que le gustó 
pero no tanto como para comérsela entera.  Fue a caminar por un bosque cuando se encontró 
con un VICHO, del que se enamoró y vivió feliz por mucho tiempo. Cuando se aburrió siguió des-
cubriendo las magias del bosque y encontró un animal sin patas NI COLAS, del que al darse cuenta 
de lo deforme que era lo dejó. Siguió recorriendo el bosque cuando vio un HALCÓN, el que lanzó 
a volar en corto tiempo. Ahora se le ve descubriendo 
sus magias. B/C: Eres muy especial para nosotros, 
esperamos que tengas mucho éxito en esta nueva 
etapa. Recuerda que siempre estaremos aquí cuan-
do nos necesites. Te adoramos, tus amigos.

E: 18 Artísticos años. A/C: 5 Niña + 2 atletas + 4 scoutivos + 1 carreteado + 2 pololeados Años. A: 
Flo, Floripondia, flower-marina, flower, flow, chica.F/T: ashjertg, No sé que lalala, tengo hambre, 
son desubicados, eeejeje, chiquitolina, cComamos tacos?. S/F: Que le haya servido el zinc, viajar 
por el mundo, no tener hermanos acusetes. R/U: Unos zancos, un masajista, un pasaje a Santiago 
eterno, poderes especiales. N/V: callada, sin comer, sin ver películas, sin reírse, sin la amistad, sin 
salir, sin querer contar finales de películas. T/I: Hablar muy rápido. L/U: Casa Cata, con las Amigas, 
con la Rana, casa Feña. M/C: Pingueral 2010. V/A: Nuestra Floricienta iba navegando hacia un cas-
tillo en CANOa. Al llegar, se bajó de ella y se encontró con una RANA que con un besito se trans-
formó en su príncipe azul con el que se le ve feliz en su castillo hasta el día de hoy. D/S: Gozando 
y sacando su cartón, para luego dirigirse al hospital público y pinchar a los que se le crucen en su 
vida laboral. B/C: Florcita, Sabemos que tu vida estará llena de éxito y alegría en esta nueva etapa 
que comienza. Nunca cambies tu forma de ser, te queremos mucho! Tus Amigas.

Camila Paola González Bravo

Isidora Francisca Leighton Cruz

E: 16 rucios años. A/C : ½ tierno y tímido año + ½ carreteado y loco año. A: Hanni, Hannimaria, FAT, 
Gorda, Hannita. F/T: Mi mamá no me dejará, Vamos a carretear, Hay junta en la casa de la Vale, 
Juntémonos el fds, IQUIQUE GLORRIOSOO! S/F: TIENES QUE HACERLO TUUUUUU. R/U: pasajes 
a Chile gratis. N/V: Sin equivocarse al hablar, sin la Dagmar, sin reírse todo el día, sin carretear, sin 
jotiar. T/I: Que se le quebrara un diente y  llenarse de piedrecitas la boca pensando que podía estar 
su diente ahí para que lo arreglara el dentista. L/U: Kmasu, En algún carrete, en su campo, con la 
Dagmar. M/C: Subirse a un colectivo y no pagarlo y que al bajarse el chofer la persiguiera hasta que 
pague. V/A: Nuestra amiga al llegar a Chile, no se nos enamoró, pero sí tuvo muchos romances fu-
gaces que por motivos obvios se nos prohíbe mencionar. Ajaja. D/S: Haciendo gimnasia por mucho 
tiempo más y venir a Chile a visitar a sus amigos y familia B/C: Querida amiga, ahora ya no estás con 
nosotros, pero te seguimos queriendo como siempre y seguirás siendo parte de este curso, tu curso 
el VIºE que te desea lo mejor y mucho  éxito en todo lo que te propongas :)

Hanna Oye Hedges

Florencia Marín Abuín
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E: 18 alegres años. A/C: 4 futbolistas + 8 tenistas + 2 relajados años. A: Mati, Herni, Hernán,  Men-
doza. F/T:, fuiste al estadio?, consultaaasss (tuco), uhhh S/F: ser imitador, ser dt, que no le digan 
Hernán, ser dirigente de Ñublense, vivir cerca del estadio, saber qué es un ribosoma. R/U: una 
entrada vitalicia al estadio, un 7 en bio. N/V: Sin imitar a los profes, sin reírse, llegando tarde, sin 
hablar de fútbol. L/U: en la sala, en su casa, en el estadio viendo a Ñublense, Jugando ping pong 
cerca de la sala. T/I: no querer ir a clases y llorar todos los días  para no ir. M/C: Cuando con un 
grupo de amigos, un viernes cualquiera en el colegio, romper como 12 sillas plásticas tratando de 
trasladarlas. V/A: Como un marinero, dejando una enamorada en cada puerto 1313. D/S: Seguir 
imitando y haciendo reír  a los demás, Estudiando Kinesiología en la U de Conce. B/C: Te desea-
mos éxito en todo lo que te propongas y sabemos que la vas a tener, ya que eres muy perseveran-
te, sigue igual de alegre como te conocimos, se despiden Tus Amigos.

E: 18 deportistas años. A/C: 6 niña + 5 rebeldes + 2 squashados años. A: Chela, Chol. Sol, Consue-
ño, Consue. F/T: No puedo tengo entrenamiento, voy a Conce, estoy con Pablo, ¿estudiemos?. 
S/F: haberse dedicado al deporte desde que era chica. R/U: Una raqueta que sea irrompible, Un 
pasaje a Conce eterno. N/V: Estando en clases, sin entrenar, a pata, gorda. T/I: Caerse y quedar 
sin dientes. L/U: En el gimnasio, en Conce, con Pablo. M/C: Lleuques 2009. V/A: Nuestra querida 
amiga fue de viaje a la playa. Allí se compró un pan de VALDÉS pero le molestó tanto la arena 
que se fue a jugar con FLORES. Después de un tiempo éstas se marchitaron y pasó las penas en el 
cine viendo a JACOB pero no mejoró. Por estos días 
se le ve muy feliz con ALISTERosis de la que nunca se 
recuperará. D/S: Jugando y enseñando squash. B/C: 
Consuelito linda, Sabemos que vas a cumplir todas 
tus metas y que serás exitosa en todo lo que te pro-
pongas. ¡Te queremos mucho! Tus Amigas.

E: 17 alemanes años. A/C: 5 principitos + 4 piolas + 2 pololeados + 2 locos años. F/T: Dagmar, mag-
mar, dasmir, kugen, primi. S/F: Tener pelo largo, vivir en Chillán, tener promedio sobre 6.0. R/U: Ja-
vier de bolsillo, pasaje eterno  Cobque y Stgo. N/V: Sin pololear, sin la cami, con la Lore, con menos 
de 10 perros, sin llamar al pololo. T/I: 10 confundiéndola con hombre por su corte de pelo, Mano. 
L/U: En la casa de la cami, con Javier, en su casa. M/C: Dejarse hacer chasquilla dos veces y que le 
dejaran la embarrada. V/A: Nuestra amiga empezó con un fuerte dolor de CABEZA, para curar su 
dolor se encomendó a san FRANCISCO, pero se dio cuenta que era el santo equivocado por ello se 
dio una fuerte PALMAda. Resignada decidió ir a apoyar a fndo. GONZÁLEZ quien fue derrotado por 
un CATALÁN, con quien a nuestra amiga se le ve felizmente celebrando. D/S: Disfrutando de la vida. 
B/C: Amiga te deseamos lo mejor para ti y en todo lo que te propongas, te queremos.

Hernán Matías Mendoza Guzmán

Consuelo Catalina Muñoz Labra

E: 17 risueños años.  A/C: 9 tiernos + 4 afrenillados 
años.  A: Nani, dani, nelita, muño, minina.  F/T: Buta ooh, 

supiste?, te tengo que contar algo, júramelo. S/F: tener el 
pelo liso, sin friz después del secador, aprender a encresparse las pestañas. R/U: Alisado permanen-
te, internet móvil, cualquier cosa rosada, buff.  N/V: sin pestañas de minie, con pieza desordenada, 
sin algo de evercrips en su casa, sin galletas toddy, llegando atrasada al colegio, siendo impuntual. 
T/I: Estar toda la enseñanza media con frenillos. L/U: en preu, en Coyhaique en el invierno, en la 
parcela en el verano, M/C: hacerle una zancadilla a una profesora cuando chica,  porque no le qui-
so abrochar las zapatillas. V/A: Como a nuestra amiga se le quedaron las llaves dentro de la casa, 
pensó en pedirle ayuda a su vecino, pero por suerte encontró una ventana abierta. D/S: Estudiando 
algo del área de salud, y seguir en comunicación con las personas lindas que conoció en el colegio y 
con sus amigas favoritas. B/C: linda, te queremos desear lo mejor en esta nueva etapa y recordarte 
que la distancia no será un impedimento para nuestra amistad. Gracias por todos los inolvidables 
momentos que vivimos juntas. Te deseamos lo mejor. Te queremos mucho.

Daniela Constanza 
Muñoz Castillo

Dagmar Mónica Muschen Silva



ANUARIO 2012 / 125

cuarto "E" biomatEmático

E: 17 tiernos años. A/C: 3 operados + 6 piola + 1 rebeladísimo + 1 scoutivo + 3 carreteados y jo-
teados. A: Sebastián,  seba, sebita, tucs, tuca, bimbo, sebimbo, gárgola, jose Ignacio. F/T: nunca 
me he joteado a nadie, ya no hablo con ella, quién es ella? , quién me apapacha, me da lata , vo 
dale no más, déjala piola. S/F: Portarse mal pero pasarla bien, verlo con una mina de su edad e ir 
a una fiesta de 15. R/U: Un teclado de goma, free pass pal happyland. N/V: sin jotear afuera de la 
sala, en facebook. T/I: Que la Pancha Gatica estuviera enamorada de él. L/U: En Kennedy, en cual-
quier plaza, en los primeros medios. M/C: Videt y electrocutación en la gira. V/A : No apto para 
el anuario. D/S: Estudiando Ingeniera Civil Industrial con un doctorado en párvulo. B/C: Sebinwi, 
esperamos que sigas siendo tan simpático y tan sociable como siempre lo has sido, recuerda que 
solo nos separamos pero la amistad y los lazos siempre estarán unidos: tus amigos.

E: 18 acampados años. A/C: 1 chanchiwawi + 1 acampado año. A: huaso, pipe, Ortiz, terra-
teniente, sisi, ricitos de oro. F/T: ayúdame, de verdad que no sé nada, yo sé menos que vo, 
y en qué topamos, fin de semana casa de Javier. S/F: vivir en la ciudad, aprender a bailar 
cueca, ser el más mateo del curso. R/U: unas clases de cueca, una parrilla, unas clases en 
el gym. N/V: sin su vaca lechera, sin su juguito mágico, sin Pablo, sin jugar en el celular, es-
tudiando, sin hablar de minas con el Pape, bailando cueca. T/I: que cuando chico lo hayan 
confundido con mujer por tener el pelo largo. L/U: en el campo, con las huasitas, preu, 
rodeo, en Facebook. M/C: su primera prueba y lo pillan copiando. V/A: todo empezó cuando 
este acampado hombre iba CAMIno con su santa ELENA cuando se le apareció la gran dio-
sa SANDRA, obligándolo a realizar un Ritual para 
dejar el carrete y así realizar plenamente su vida 
estudiantil pero lo que esta diosa le ofrecía era 
muy CARO y decidió seguir carreteando junto a su 
amiga CAMILA. V/C: querido huasito, nos llenaste 
de alegría en este corto tiempo que pasaste en 

el curso. Nunca dejes tu picardía del campo y esperamos que seas un 
exitoso profesional y sigas siendo la gran persona y amigo que eres.

E: 17 años. A/C: 7 relajados + 5 estresados. A: Camilongi, Camilonga, Camilo F/T: tuve que que-
darme cuidando a mi hermana, ¿y cuándo es la prueba?, ¿oie vay a venir a la tarde? R/U: Un 
calendario de bolsillo que me diga todas las cosas que tengo que hacer todo el tiempo. N/V: Sin 
un pan en el recreo, llegando a la hora a un evento importante. T/I: No haberme caído de ca-
beza a una poza de agua en segundo básico. L/U: En la población los volcane… en la villa paseo 
de Aragón la que está al lado de los volcanes. M/C: Haber prendido un carrete en una parcela 
prendiéndole fuego a una palmera (sin heridos graves). V/A: Llena de altos y bajos D/S: Rela-
jado por la vida. B/C: Eres un excelente compañero y amigo, esperamos que sigas siendo tan 
bueno pa la talla como siempre, te deseamos lo mejor y buena suerte en todo, tus amigos.

Sebastián Ignacio Navarrete García

Felipe Camilo Ortiz Ruiz

E: 17 flaquitos años. A/C: 4 enanos + 4 estudiados + 5 chillones + 1 rebelado, mateo, carretea-
do y peli años. A: Flaca, Cami, minina, chiquiturri. F/T: SHHH!!, Cállense porfa!, Pero para!!, 
Me carga que saquen mis cosas sin permiso!, ¿Dónde está mi goma?, Tengo que estudiar, 
estoy estresada, minina, mala, sorayaaaa!!! S/F: Tener un pelo  domable, salir de la media con 
promedio 7.0, ENGORDAR. R/U: Pañuelitos interminables, un alisado de queratina, una goma 
con GPS, una Soraya de bolsillo, una colación interminable. N/V: Con un rojo, sin alegar contra 
su pelo, sin la Dagmar, sin chillar. T/I: Que la Dagmar la botara al piso frente a toda la media y 
dejara sin vista por un tiempo, casi morir en un viaje por el mar. L/U: Preu, con la Dani, con la 
Dagmar, en su casa, plan especial. V/A: Nuestra querida amiga desde muy pequeña excursionó 
en busca de UN amor, donde se dio cuenta que el compromiso no era lo suyo y decidió disfru-
tar la vida. D/S: Con un futuro puntaje nacional, dedicarse a la Medicina en Stgo. B/C: Flaquita 
linda, eres una gran compañera y amiga, te deseamos lo mejor y que tengas mucho éxito sigue 

siendo la chillona que eres porque así es como te 
queremos! Con mucho cariño, tus amigas. PATS.

Camila Ignacia Navarrete Poblete

Camilo Adolfo Palma Díaz
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E: 18 extrovertidos Años. A/C: 3 picarones + 3 atletas + 2 rebeldes + 2 mateos + 1 reinado año. 
A: Fer, Feñi, Efe, Ferni, sonrisas, Feña, Kendra. F/T: Aquello!, Mamáa!, No sé nada (6,6), bonita, 
muero por un McDonald. S/F: Ir a un Nacional de Atletismo. R/U: Un cuarto de libra intermi-
nable, un parachoque de acero, un micrófono, un quequito, Internet móvil. N/V: Sin reírse, 
callada, sin estudiar, sin los patitos (hermanitos). L/U: Durmiendo, en su casa, con las amigas, 
cuidando a los patitos. M/C: Suspendida en 5to, arrancarse a la casa de la Igna sin permiso 
(5to). V/A: Todo comenzó cuando caperucita ROJAS salió a pasear por el bosque, derepente es-
cuchó un fuerte ruido que la asustó, se escondió detrás de un ARCE donde se quedó un tiempo 
hasta que le dio mucho apetito y fue a la casa de su abuelita donde quedó ENRIQUEcida y muy 
feliz de tanta comida deliciosa. D/S: Poniendo orden en la corte y defendiendo a sus amigos 
ante cualquier crimen. B/C: Feñita sigue siempre tan alegre y comprometida con tus amigas. 
Sabemos que lo que te propongas lo lograrás. Tus amigas que te quieren mucho!

E: 18 tiernos años. A/C: 1 mateo + 1 bailado.  A: Javi, Javier, Javieri, Javo, Rami. F/T: tengo preu, me 
da lata, cachai que la almendra.., te regalo a la Boli, tengo mil sueño. S/F: vivir cerca de sus amigas, 
aprender a manejar. R/U: Una casa en la cuidad, risa normal. N/V: sin reírse, sin bailar, sin ayudar 
a sus amigas a estudiar, sin sueño, sin el iPod. T/I: que se le levante la polera haciendo la invertida. 
L/U: Preu, en su casa, donde la vale. M/C: decirle a su amiga que su hermana era fea. V/A: Un día 
nuestra Bella se mudó a la ciudad de Chillán y sin darse cuenta el amor entró en su vida, se ena-
moró del chico más cool y lindo. Luego de un tiempo formaron una relación amorosa en la cual 
nuestra bella descubre que su novio es un vampiro con más de 100 años, pero su amor es más 
fuerte y esto no afecta su relación, incluso ahora vive en la espera de que Edward la convierta… 
¿o es muy peli lo que estoy diciendo? D/S: Enfermería 
en Santiago. B/C: Javierixi, esperamos que cumplas 
todo lo que te propongas en esta nueva etapa, y que 
nunca pierdas ese optimismo y alegría que nos entre-
gas cada día. Gracias por la paciencia que nos tuviste. 
Te queremos mucho, tus amigas.

E: 18 amnésicos años. A/C: 3 tiernozzz + 7 deportistas + 2 escapadores + 1 acampao +1 estre-
sado. A: Vale, Valito, Rivers, Valerio, Valentuna, Pecesillo, Hamstercina. F/T júralo por Dios, este 
semestre me pongo las pilas, qué te estaba diciendo?, hmmm, jurai. S/F: Que su pelo no se 
enrede. R/U: pasajes a Stgo, memoria, una pecera. N/V: Sin Anita, sin sueño o hambre, con sal-
do en el celular, en clases, sin mentir, sin dolor de guata. T/I: bailar L/U: en su casa durmiendo, 
kmasu. M/C: doblador de ropa DORA. V/A: En sus vacaciones en el Caribe se golpeó muy fuerte 
con un COCO en la cabeza quedando sin  palabras. Cuando se recuperó se tomó una PETACA 
con la que celebró el 18, donde conocería un CANariO con el que zapateo por un tiempo. 
Actualmente prefiere nadar felizmente con su pez DURANte mucho tiempo. D/S: terapia ocu-
pacional en Santiago, sin acordarse de las cosas. B/C: Valito en todos estos años hemos visto 
en ti una gran amiga. Esperamos que sigas con todos tus sueños y que nunca dejes de ser a la 
persona que conocimos en estos últimos 2 años. Te queremos tu curso y tus DIVIS!

María Fernanda Poblete Gómez

Javiera Ignacia Ramírez Poblete

E: 18 delgados y lais años. A/C: 9 silenciosos + 1 rebelado + 3 macabeados + 1 carreteado. A: Cata, 
catita, rata, ratatouille, Jimena, catara, catrala, flaca. F/T: te odio, no me gusta (comida), échale 
kétchup, no estudié nada. S/F: ser la matea del curso. R/U: alisado permanente, un guatero, un 
mati virtual, kétchup eterno. N/V: en su casa, en clases, llegando puntual, sin sonrisa pepsodent, 
sin hacer bailes raros, despeinada, soltera. T/I: matar sus conejos, usar frenillos. L/U: en la puerta, 
pidiendo pase, en Stgo, con el mati. M/C: Ser estafada por teléfono desde la cárcel. V/A: Todo co-
menzó cuando Catalina fue al concierto de los VASQUEZ camino a san DIEGO y pasó a atropellar a 
un ZORRO que caminaba por la carretera. Preocupada decidió llevarlo con ella. Cuando llegaba a su 
destino se encontró con una tropa de GALLEGOS que la hicieron reír con sus chistes, pero se abu-
rrió rápidamente y decidió volver feliz junto al amigable zorrito. D/S: Estudiando terapia ocupacio-
nal en Stgo. B/C Catita,  esperamos que te vaya bien en lo que te propongas, sigue con esa alegría 
que te caracteriza y esa ternura abstracta que aún no logramos comprender. Te aman, tus idis.

Catalina José Ramírez Miranda

Valentina Jesús Riveros Pulido
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E: 18 pelis años. A/C: 8 pollos y rechonchos + 1 revelado + 3 tranquilos, enamorados y deportistas 
+ 1. A: Javi, Vieri, nani, meganfox, vieja. F/T: ahaa, tengo sueño, no dormí nada anoche, oye yaaa-
po, tengo hambre, ¿pero qué te pasa?. S/F: Sacar licencia y que le pasen el auto. T/I: Sufrir por no 
tener hermanos. L/U: su casa, en preu, kmasu, donde la tía, donde la cata. R/U: Corrector de oje-
ras, despertador, Ignacita de bolsillo, celular con internet. N/V: sin picarse, sin la Pancha, llegando 
a la hora, sin dormir y tomar desayuno en clases. M/C: sacar el auto sin permiso y chocarlo. V/A: 
Todo parte en laguna de la plata, donde encuentra un PATITO, siguió su camino y viajó a las playas 
de ECUADOR. Regresando decide plantar una SEMILLA en la Villa Barcelona, pero se le murió. 
Luego encontró al deportista GONZALEZ con el cual estuvo largo tiempo. Finalmente emigra a AR-
GENTINA para luego retornar a su país a hacer de las suyas. D/S: Derrochando sensualidad. B/C: 
Vieri, eres una gran persona muy alegre y buena amiga, gracias por tu amistad incondicional, te 
deseamos lo mejor del mundo en el futuro, estamos seguras que todo lo que te propongas lo vas a 
lograr, cuentas siempre con nosotras y mucho éxito. 
Te queremos mucho tus amigas... Equiumiii!!

E: 18 pelolais años. A/C: 4 tiernos + 5 deportistas + 1 distorsionado + 2 modelocos años. 
A: Anita, negrita. F/T: no estudié nada. S/F: cantar bien, ser modelo, que le regalen un pelu-
che gigante. R/U: torpedos. N/V: estudiando, sin la Vale, en preu, sin llamar la atención. T/I: 
perderse a los 5 años en Dichato. L/U: kmasu, casa Vale, con camilo. M/C: Doooown (8). V/A: 
Como todos los años Anita fue a ver el campeonato de bicicross en un  día de lluvia donde nun-
ca  pensó que le caería un RAYo que la dejaría aturdida por un tiempo. En busca de sanarse fue 
a las TORRES del Paine donde habría un doctor que la sanaría,  el cual le dijo que en la medialu-
na de Chillán se tomara un MARTÍNí que la recupe-
raría del todo. Pero se encontró con un gran CABA-
LLERO con el que se le ve muy feliz. D/S: Enfermería 
en Santiago o entrar a un reality. B/C: amiga, espe-
ramos que sigas siendo la linda persona que eres, 
hemos  aprendido a conocer a una gran persona, y 

sobre todo una gran amiga, sigue contagiando tu alegría y compartiendo tus sueños. Éxito en 
todo lo que te propongas te queremos mucho y te deseamos lo mejor, tu curso IVºE y tus DIVIS!

E: 18 y futboleros años. A/C: 6 santos + 4 atletas y ajedrecistas + 4 futboleros años. A: Vásquez, chano, 
pablito. F/T: Voy a kmasu, no mañana juego, tengo que entrenar,  no tomo. S/F: ser futbolista, jugar 
en la U. de chile. R/U: casera eterna, chuteadores eternos, una orientadora personal. N/V: ebrio, sin 
jugar a la pelota, pololiando. T/I: Cortarse la mano con un tijera. L/U: kmasu, donde un familiar. M/C: 
lesionarse la pata para el aniversario. V/A: Nuestro player Vásquez muy fiel a la U, tuvo un enfrenta-
miento con Arturo SANHUEZA pero no pelearon mucho porque éste se fue a jugar a Sudáfrica. Un día 
de cacería pilló a una CONEJA la cual no dudó en llevarla a casa para cenar. Luego se enFERmó por un 
tiempo, y fue a mejorarse a PARRAl y hoy mejorado busca nuevos rumbos. D/S: jugando fútbol ama-
teur, pichangueando y carreteando con sus amigos hasta lo que le dure la sobriedad. B/C: Pablito eres 
un buen amigo nunca cambies, sigue con tu sobriedad cuidándonos en los carretes, sigue jugando a 
la pelota y que te vaya bien en lo que quieras estudiar. Atte: tus amigos que te quieren harto.

Javiera Ignacia Tapia Osorio

Ana María Victoria Urrutia Pulido

E: 18 desperdiciados años. A/C: 6 inutilizados + 6 improductivos + 1 esforzado + Ø provechosos 
años. A: Tomi, sr. Tapia, turco, el tortazo, el esforzado. F/T: qué vulgar, qué inmoral, qué indecen-
te, hay que reducir población, estadística no es matemática. S/F: Eximirse del colegio, ser porro. 
R/U: Un disco duro infinito, unos audífonos decentes, un buen árbitro N/V: Carreteando, toman-
do, haciendo algo productivo, sin escuchar música, sin cantar volao. T/I: Tener un hermano que 
lo quiera, que los profesores no comprendan sus reclamos, tener que dar pruebas. L/U: En la 
biblioteca, en Battlenet, su notebook, Tristam.. V/A: Tomás, cuando se transformó en un ser es-
forzado para realizar su primera acción productiva, lo alcanzó un CATAclismo de gran magnitud, 
cuyos efectos aún le persiguen. Luego de superar la crisis, el distinguido sr. Tapia se va hacia la 
jungla, donde conoció a un simpático LORO, con el que juega esporádicamente. Actualmente se 

esfuerza por comprarse una pantuFLA CAra que en-
contró vitrineando por su sala. D/S: Ingeniándoselas 
para no hacer nada en la U. Católica. B/C: Tomás, 
gracias por tu simpatía por contagiar tu buena onda, 
nunca cambies tu forma de ser, te deseamos lo me-
jor y mucho éxito, tus amigos.

Tomás Felipe Tapia Sandoval

Pablo Sebastián Vásquez Arriagada
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E: 18 años. A/C: 8 piolas + 2 deportistas + 1 Macabeo. A: Chino, maquenci. F/T: No le podí creer 
al Pape, Andrés préstame baño, vamos por un básico?, problema tuyo o problema mío, Bob 
Marley jajaja. S/F: Bailar bien, ha ha ha hablar bien. R/U: Subtítulos, clases de baile. N/V: sin 
el velocirraptor. T/I: romperse el codo en vísperas de navidad , camarín 6° básico. L/U: en la 
pobla, con la Javi, afuera de la casa del Andrés. M/C: ir a la Vega a comer sandía. V/A: Estaba 
en la población con la DANI comprando tallarines CAROzzi escuchando a los traductores de 
la calle rapeando sobre el GENESIS cuando llegó Lagos en un Toyota YARIs el cual lo mandó a 
la vega a comer SANDIAs a una chica llamada JAVI con al cual está feliz. D/S: Carreteando con 
los de Tecnología Médica en la U. de conce. B/C: Esperamos que te vaya excelente en todo lo 
que te propongas, ojalá que cuando nos encontremos en el futuro hayas  aprendido a bailar 
.Te queremos mucho! Tus amigo/as.

E: 18 esquizofrénicos años. A/C: 2 Malévolos + 2 explotados. A: caja, 
cajón, villa, box. F/T: qué novato, mira!,  a medias!, cuando subi-
mos?, qué ta hablando, básico, amárela, sácatelo po. S/F: poder ha-
blar en serio.  N/V: en el planeta tierra, sin molestar y en especial al 
rafa, hablando en serio. T/I: Nunca haber calzado en la sociedad. L/U: 
Skatepark, nevados de Chillán, barrio chino , donde el phil, jeny’s house. V/A: 
Recién está conociendo el amor. D/S: Viviendo la vida igual que siempre y disfrutando de ella 
a cada segundo. B/C: amigo,  te deseamos lo mejor,  que sigamos estando juntos y viviendo 
esta vida de desenfreno y psicodelia por siempre, cuídate mucho, te quieren loo cabroo.

Hugo Gabriel Vasquez Boero

Sebastian Alfonso Villalobos Oyarce

Edad: 18 patas quebradas. A/C: 2 scout + 4 futboleros + 3 macabeos + 3 bici cross + 2 fractura-
dos años. A: chobi, chubi, alfajor, F/T: EL CHECHO AUSPICIA!, estoy donde la coti, me quebré la 
pata, se me soltaron los pernos, grande san Martin, alguien tiene ropa mía? En serio cabros que 
la Chany me retó! S/F: seguir compitiendo bici cross, entrar a la fach. R/U: muletas, una coti de 
bolsillo. N/V: sin la coti, soltero, sin la bici, sin carta condicional, con uniforme, en la sala. T/I: 
quebrarse la pata, quebrarse la pata de nuevo, tirarse del partidor de bici cross a los dos años 
en triciclo. L/U: casa coti, pista, en el casino. M/C: chocar el auto contra la pandereta. V/A: El afo 
quebrado, después de un largo viaje, llegó al club de ñuble, donde encontró una gran sorpresa, 
el amor que siempre buscó, sembró la semilla, la cual cuidó y regó la yumi. Después de florecer 

la madre Afa dio el visto bueno y para celebrar el tío 
Checho los invitó a un asado. Fue así como surgió el 
verdadero amor en la vida del Afo, por el cual peda-
lea hasta el día de hoy y seguirá pedaleando. D/S: 
desea encontrar su vocación y realizarse en ella sin 
dejar de lado el deporte. B/C: Chafis te deseamos lo mejor para lo que se 
viene en tu futuro, sigue pedaleando como siempre con tus tallas y carisma 
que nos alegran los momentos, sabemos que encontrarás tu vocación, 
saldrás adelante y triunfarás como siempre. Te queremos mucho [T.C.S]

Cristobal Andres 
Vasquez Quiroga



bruno andrés riveri Foradori
La luz que brilla con 

el doble de intensidad 
dura la mitad del tiempo

Y tú brillaste con 
muchísima intensidad

Bruno, así como se cierra este anua-
rio, también se cierra un ciclo. Aquellos 
que ayer te acompañaban en las salas 
de clases y en el día a día, hoy se pre-
paran para emprender nuevos rumbos. 
Hace dos años tú también emprendis-
te un nuevo rumbo, un camino distinto 
al nuestro, pero a pesar de eso no has 
dejado de acompañarnos en cada una 
de las experiencias que nos ha tocado 
vivir. En cada alegría, tristeza, triunfo y 
derrota has estado presente, más vivo 
que nunca, dándonos tu compañía de 
formas que no dejan de sorprendernos.

La pena por tu partida fue y es gran-
de, quizás por lo repentino, pero prin-
cipalmente por tantas cosas que nos 
quedaron por vivir juntos. Tantos luga-
res que nos hubiese encantado visitar, 
artistas que escuchar, películas que ver, 
emociones que vivir.

Y es que jamás lo conversamos, pero 
quizás no fue necesario hablar para sa-
ber que el tiempo compartido fue el me-
jor que hemos vivido.

¿Cómo olvidar tu entrega hacia los 
demás y tu sonrisa de niño? ¿Cómo no 
recordar las risas eternas que compar-
timos juntos? No podemos. Son recuer-
dos indelebles, mensajes de amor que 
dejaste en nuestros corazones y que 
cada uno guarda como un tesoro.

Alegres de haberte conocido y con 
la seguridad de que nos esperas con 
los brazos abiertos y con esa sonrisa de 
siempre cuando nuestra hora de partir 
llegue, seguiremos caminando contigo 
viviendo en nuestros corazones.

Tus amigos.

Carta de la mamá de Bruno
La ausencia de un hijo es la heri-

da más profunda que puede alguien 
imaginar.

Bruno cargó durante su infancia 
una cruz sin reproches, sin recrimina-
ciones, sin oposiciones, la diabetes. La 
aceptó tal cual yo acepté su partida, 
con fe en Dios y confiada en que nos 
veremos nuevamente, y que nuestras 
almas seguirán siempre unidas. 

Bruno dijo a los 4 años que seguiría 
siendo un niño y lo fue. Todos los días 
me dijo al despertar que me quería, 
con una sonrisa y un beso. Dijo que 
siempre estaría conmigo y lo está. 

Siempre vi en Bruno algo etéreo, 
que no pertenecía a éste mundo, 
que no lo tendría por siempre, que 
partiría antes que yo. Cuando llegó el 
día, yo estaba preparada, avisada. 

Entiendo y acepto que tuviera que 
partir, en ese preciso momento, donde 
su alma, cuerpo, mente y corazón es-
taban en armonía espiritual y terrenal. 
No había otra ocasión más precisa, Dios 
dispuso que partiera para estar con Él.

No he dejado de llorar en estos dos 
años, no hay día que no quiera dar vuel-
ta atrás y abrazarlo nuevamente, pero 
he aprendido nuevamente a sonreír, 
porque sé que estará siempre a mi lado.

C. S. Lewis escribió en su libro “El 
Problema del Dolor”, que “…al ver-
nos enfrentados al dolor, un poco de 
valentía ayuda más que mucho cono-
cimiento; un poco de comprensión, 
más que mucha valentía, y el más 
leve indicio del amor de Dios, más 
que todo lo demás”.

Alejandra Foradori
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