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Saludo del RectoR

Estimada comunidad Hurtadiana: 

Al concluir una etapa destinamos un tiempo al 
balance, hacemos el ejercicio de dar una mirada 
retrospectiva al año y sacar conclusiones. Sin 
duda es un ejercicio importante, valioso para 
ponderar los logros que se han alcanzado y 
necesario para definir las nuevas metas. Los 
invito a hacer ese ejercicio, sin él ciertamente 
una tarea quedaría pendiente. 

El balance, el cierre de una etapa es también 
la hora de reflexionar. Es adecuado hacernos 
preguntas sobre lo que buscamos y recibimos 
en el año que se va, preguntas necesarias 
para reafirmar si nuestras acciones y las que 
repercuten en nosotros están en consonancia 
con lo que creemos y queremos. A ese ejercicio 
quisiera invitarlos; cuando nos alejamos de 
las tareas cotidianas es un buen momento 
para dedicar un tiempo al discernimiento, 
ojalá puedan destinarlo. 

El Colegio nos propone a todos quienes 
conformamos la comunidad educativa volcar 
nuestras competencias y esfuerzos para la 
“formación de líderes cristianos”, esa es 
nuestra misión, a ese objetivo dedicamos 
todos nuestros esfuerzos y desde aquí me 
parece relevante hacer la reflexión: ¿Qué 
entiende cada uno de nosotros por un líder 
cristiano? ¿Es eso lo que buscamos como 
familia cuando nos incorporamos a esta 
comunidad? Como hurtadiano,  ¿Es ese 
liderazgo el que quiero desarrollar como 
futuro profesional? ¿Es ese tipo de liderazgo 
como entiendo la formación que quiero en-
tregar como maestro o maestra? ¿Permiten 
avanzar en la consecución de ese liderazgo 
las experiencias educativas que hoy está 
ofreciendo el Colegio?

Las respuestas que encontremos son valiosas, 
no solo para evaluar la coherencia entre lo 
que busco, lo que recibo y lo que ofrezco, 
sino que fundamentalmente para ir armo-
nizando nuestros procesos y relaciones. Si 
encontramos en este ejercicio discrepancias, 
es importante buscar cómo encontrar equili-
brio y si existe plena coincidencia, debemos 
perseverar por ese camino.

Tal vez ayude a nuestra reflexión retomar 
algunas de las ideas que nuestro Papa 
Francisco y el Magisterio de la Iglesia nos 
dicen respecto del liderazgo cristiano. El Papa 
en el Encuentro Mundial de la Juventud en 
Río de Janeiro, invitaba a los jóvenes a ser 
“discípulo misionero” a ayudar al Señor a 
“construir su casa”, entonces surge la pregunta 
¿Cómo Hurtadiano avanzo en ser un discípulo 
misionero? Mi preparación como estudiante, 
mis objetivos futuros ¿Incluyen ayudar a 
“construir la casa”? Estas mismas preguntas 
pueden servir a nuestras familias. 

¿Ayudamos a la formación de mi hijo o hija en 
un liderazgo que lo convierta en un discípulo 
misionero? Y por cierto es una pregunta 
fundamental para los profesores y el Colegio 
¿Cuántas de nuestras experiencias, de nuestro 
currículum, de nuestras actividades impulsan 
a nuestros jóvenes a ir haciéndose efectivos 
cristianos, caracterizados por su espíritu de 
misión y de servicio? 

Estimada comunidad, ciertamente tenemos 
mucho que agradecer por el año que se va, 
el Señor nos ha bendecido, sin duda nos ha 
acompañado en nuestro diario caminar por 
estas aulas, día a día sentimos su hálito, no 
nos ha dejado solos. También ha puesto 
a prueba nuestra fe y nuestra templanza, 
hemos vivido momento duros, nos ha costado 
superarlos, pero el cariño, la fraternidad y 
el amor mostrado por cada uno de ustedes 
nos ha permitido avanzar. 

Ese amor fraterno mostrado en los momentos 
difíciles, ese compromiso puesto para for-
talecer la comunidad es el que les invito a 
tener en cuenta al reflexionar sobre nuestro 
Colegio. Nos necesitamos todos; necesitamos 
lo mejor de cada uno para esta misión que 
se desarrolla día a día. Solo podremos hacer 
de nuestros estudiantes verdaderos líderes 
cristianos si creemos y nos la jugamos por 
aquello, si nuestras mejores competencias 
están puestas en ese servicio. 

A discernir sobre estos desafíos y el com-
promiso que tengo con ellos, me permito 
con humildad invitarlos, pidiendo al Señor 
por medio de nuestro Santo Patrono Alberto 
que nos ilumine.

Juan Escobar Kramm
Rector 

“Ciertamente tenemos mucho que agradecer 
por el año que se va, el Señor nos ha bendecido, 
sin duda nos ha acompañado en nuestro diario 
caminar por estas aulas, día a día sentimos su 

hálito, no nos ha dejado solos”
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Mensaje de nUesTRO ObispO

Vaya mi fraterno saludo para toda la familia 
hurtadiana, que se alegra de sus logros del 
año en este magnífico Anuario, en el que 
además ve la mano de Dios que camina 
cada día con ella y la anima a seguir por los 
senderos de su hermosa larga tradición.

Al escribirles estas líneas, están muy frescos en 
mi memoria los excelentes días compartidos 
durante mi Visita Pastoral del mes de sep-
tiembre pasado, tan llenos de cariño, acogida 
y celebración de nuestra fe. Disfruté cada 
minuto y cada encuentro, cada sonrisa y cada 
pregunta, que dejaron muy clara la cercanía 
y afecto que nos unen. Agradezco a todos los 
que se preocuparon de preparar momentos 
inolvidables en los que hemos compartido 
la fe en el Señor Jesucristo, quien motivó la 
santidad de nuestro Patrono, San Alberto 
Hurtado, y nos invita a construir a diario una 
comunidad unida en torno su Iglesia.

Este saludo, quisiera hacerlo de manera 
particular, a las familias del colegio y recordar 
que la formación de los hijos e hijas comienza 
siempre en el hogar. Por ello, la responsabilidad 
de la familia es clave para el buen desarrollo 
integral de sus hijos e hijas. El colegio colabora 
con la familia en la tarea de formar niños y 
jóvenes, aportando en el desarrollo académico 
y compartiendo valores, que se refuerzan en 
la casa y dan fruto en vidas profundamente 
comprometidas con el evangelio y el servicio 
a los demás. La tarea del colegio es posible 
en la medida de que la familia comparta los 
valores que inspiran su proyecto educativo, 
cuando ello no se da, ni el colegio ni la familia, 
menos el niño, pueden avanzar en el proceso 
formativo eficientemente.

La confianza y el diálogo son virtudes que se 
despliegan en forma natural en una familia 
comprometida con la formación de sus hijos. 
Ello requiere dedicarles tiempo, atención y 
cultivar el diálogo, abierto y sincero, afectuoso 
e inteligente, creando el ambiente en que 
el alma descubre la verdad de sí misma. En 
un contexto de confianza, amor compartido, 
preocupación por el otro, los hijos aprenden a 
relacionarse con los demás y a comprenderse 
a sí mismos. En la familia se aprende qué 
significa amar y ser amado, en un ambiente 
donde se aprende a querer, a ser libre, a 
saber respetar la libertad del otro y a valorar 
el carácter positivo de las obligaciones que 
se tienen respecto a los demás. Dar tiempo 
a los hijos desde pequeños facilita, en la 
adolescencia, mantener conversaciones de 
cierta profundidad en la confianza mutua.

Mientras más tiempo se dedique a estar 
juntos, buscar los momentos para celebrar 
el amor familiar, hacer deporte juntos, con-
versar de la vida, a rezar y participar en la 
Eucaristía de la comunidad, resultará más 
sencillo ayudarles cuando se presenten los 
desafíos de la adolescencia, en que se hace 
la opción de vida profesional, en la que se 
responde al llamado singular de Dios a una 
vocación propia y al servicio de los demás.

Les deseo un buen verano, con muchos 
momentos para compartir en familia y con 
los amigos, dejando que el Señor siga cerca 
en la oración personal y la celebración de la 
misa en comunidad. 

Con una bendición de amigo y pastor, quedo 
a su servicio, en Cristo.

Carlos Pellegrin Barrera
Obispo de Chillán

La familia es el pilar 
de la formación de sus hijos

“La confianza 
y el diálogo 

son virtudes 
que se despliegan 
en forma natural 

en una familia 
comprometida 

con la formación 
de sus hijos”
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Este año 2014 ha sido un tiempo no exento 
de dificultades para nuestra comunidad 
educativa. Algunas situaciones han significado 
un profundo dolor, pero a la vez nos han 
hecho reflexionar acerca de la importancia 
de la solidaridad personal y del encuentro 
real con Cristo que nos fortalece. 

Todas estas circunstancias nos fortalecen 
como comunidad, centrándonos en la im-
portancia de llevar a cabo todas nuestras 
acciones, con el fin de hacer realidad nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, que tiene en 
el centro a nuestro Señor Jesucristo, quien a 
través del ejemplo del Padre Alberto Hurtado 
nos llama a trabajar incansablemente en la 
formación de los líderes cristianos que tanto 
nuestro tiempo necesita. 

Este año también ha estado marcado, tanto a 
nivel nacional como local, por la discusión sobre 
la Reforma Educacional que ha impulsado el 
Gobierno. Este proyecto lejos de generar certe-
zas nos provoca muchas dudas, pues no hemos 
terminado de conocer lo que en profundidad 
se quiere lograr, por lo cual no podemos saber 
cómo y en qué medida impactará a nuestra 
institución. Desgraciadamente el proyecto da 
la sensación de no ayudar a la familia, ya que 

le quita el derecho de elegir la educación que 
quiere para sus hijos, dejándole al Estado 
esta tarea, según él estime conveniente o “la 
suerte” así lo decida por medio de métodos 
del azar, lo que creemos que este es un gran 
déficit de la educación en Chile. 

La familia es el lugar donde por excelencia 
se educa primero. Allí se aprende de forma 
vivencial lo que son los valores cristianos. 
No hay que olvidar que las palabras o la 
teoría forman, pero son los ejemplos los 
que arrastran.

Se habla mucho de la necesidad de mejorar 
o aumentar en calidad, pero todavía no 
sabemos cómo se llevará a cabo esta tarea. 
Nosotros tenemos un Proyecto Educativo que 
también busca calidad, pero esta calidad 
está traspasada por la mirada de Jesucristo, 
quien nos quiere como personas libres, con 
fuerza para asumir grandes desafíos. En él 
encontramos la verdadera calidad, esa que 
marca un sello diferente. 

Es esta marca la que busca alcanzar nuestro 
proyecto; ese es nuestro desafío, es lo que 
queremos trabajar en conjunto con nuestra 
comunidad.

Mensaje fUnDaCIÓn eDUCaCIOnaL

“Nosotros tenemos un Proyecto Educativo que también busca calidad, 
pero esta calidad está traspasada por la mirada de Jesucristo”

 Patricio de la Fuente P. Luis Rocha Regina Serrano Guillermo Cocio Ignacio Iriarte 
 Presidente Director Directora Director Director  
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Licenciatura 2013

Durante la ceremonia los alumnos reciben de manos de sus 
profesores jefes los Diplomas de Licenciatura

Valentina Paz Salazar Casanova recibe 
distinción por su destacada participación deportiva

Alumna destacada se dirige a la audiencia 
representando a su generación

Discurso del Rector del Colegio 
Juan Escobar Kramm

Padre Hector Bravo bendice los crucifijos 
que padres entregarán a los egresados

Verónica Estefanía Cox Lagos 
Gran Premio Padre Vicente Las Casas

Adriana Victoria Peña Castro 
Gran Premio Padre Alberto Arraño

Camila Andrea Sánchez Cisterna 
Gran Premio Padre Hurtado

Gerónimo Sebastián Herrera Godoy 
Gran Premio Mejor Rendimiento Académico

Traspaso de Bandera y escoltas a los alumnos 
elegidos por sus Valores Hurtadianos

Alumna de Prekinder recibe “Luz de la Sabiduría” de 
manos de alumna destacada Premio Vicente Las Casas
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HITOS 2013
 NOVIEMbRE DICIEMbRE 

CONCIERTOS DE PRIMAVERA
Melodías clásicas, del recuerdo 
y contemporáneas, se hicieron 
presentes el 14 de noviembre en 
una nueva jornada de los Conciertos 
de Primavera que se realizaron 
en el Aula Magna del Colegio, 
donde los talleres de cuerdas, 
vientos y la Orquesta de Cámara, 
cubrieron de música el lugar.

FERIA DE CIENCIAS
Elaboración de pasta dental, trans-
formación de energía y extracción 
de ADN de las plantas, fueron 
algunas de las demostraciones 
que alumnos de Quinto Básico a IV 
Medio presentaron en la Muestra 
de Ciencias que se exhibió en los 
pasillos del Colegio y fue organizada 
por el Departamento de Ciencias.

DÍA DEL PÁRVULO
Piratas, princesas, hombres araña 
y diversos personajes llegaron a 
las salas de Pre Kínder y Kínder 
para saludar a sus educadoras en 
el Día de la Educación Parvularia, 
donde un desayuno antecedió al 
tradicional paseo por el Colegio 
que los más pequeños preparan 
para celebrar a las profesoras.

PREMIO MUNICIPAL DE ARTE
Postulado por la Corporación 
Cultural del Colegio, el profesor 
de Artes visuales, Julio Utreras 
Rojas, recibió el 19 de diciem-
bre el Premio Municipal de Arte 
2013, convirtiéndose en el tercer 
Hurtadiano que recibe este ga-
lardón, ya que el 2011 estuvo en 
manos de Viviana Moscoso y el 
2012 recayó en Fernando Cifuentes.

EXPOSICIÓN DIbUJOS
En los pasillos del colegio durante 
el mes de noviembre pudimos 
apreciar la exposición de dibujos 
japoneses “manga”, tigres y dra-
gones que realizó el alumno de 
IV Medio, Álvaro Letelier; quien 
desde los 7 años de vida es hur-
tadiano y pertenece al Programa 
de Integración del Colegio.

CLAUSURA AÑO DE LA FE
11 mil fieles llegaron al Estadio 
Nelson Oyarzún de Chillán para 
presenciar el cierre del Año de 
la Fe, donde los Hurtadianos se 
hicieron presentes en el encuentro y 
llegaron de blanco hasta el estadio, 
respondiendo al llamado del Papa 
Francisco de “sacar la Iglesia a la 
calle en las diócesis y hacer ‘Lío’”.

“EXPEDICIÓN TEATRAL”
Estudiantes de Primero a Tercero 
Medio del Colegio presenciaron 
la obra “Más que hermanos”, 
presentada en el Aula Magna 
por la compañía Expedición 
Teatral, que bajo la técnica del 
teatro físico, logró cautivar a la 
audiencia por más de una hora, 
motivando la creatividad y la re-
presentación de temas cotidianos.

MUESTRA ACLES PINTURA
Los artistas Hurtadianos de Kínder 
a Cuarto Medio exhibieron sus 
creaciones en los pasillos del 
Colegio. Óleos, grafito, dibujos, 
texturas y una serie de técnicas 
fueron utilizadas durante el año en 
las 85 obras de los ACLES en que 
participaron: Manitos Pintadas, 
Manos a la Obra y Enkontrarte.

Hitos8
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Hitos 2014
ENERO

OPH, LA CRUZADA SOLIDARIA EN PEMUCO Y CHILLÁN

Estudiantes desde séptimo a cuarto medio 
“llamados a servir” dedicaron parte de sus 
vacaciones de verano y formaron parte de 
la cruzada solidaria Operación Padre Alberto 
Hurtado 2014.

Durmieron en escuelas, casas del lugar y co-
mieron lo que las manos de las “comuneras” 
les prepararon, lo que para todos los asistentes 
fue un sacrificio que valió la pena.

Este año setenta y cinco hurtadianos de tercero 
y cuarto medio, además de egresados; llegaron 
hasta la comuna de Pemuco y durante nueve 
días se insertaron en tres comunidades para 
llevar a cabo la tradicional OPH. Trabajos de 
reconstrucción, reparación y misiones, realizaron 
los jóvenes junto a sus asesores, funcionarios 
del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
en las localidades de San Miguel Bajo, General 
Cruz y Canelillo.

“Lo más importante en esto es el objetivo de 
formarnos como personas, nuestro compromiso y 
dedicación que sin duda es lo que se transforma 
en buenos resultados. Más que poner clavos y 
construir, es el reencuentro con la etapa vivida 
en el Colegio lo que me motivó a participar 
este año, recuperar el sentido de comunidad y 
hermandad que te entregan desde chico. A  las 
futuras generaciones decirles que esta es una 
instancia maravillosa, que te hace crecer como 
persona y con quienes compartes por unos días, 
muchas veces se transforman en grandes amigos”, 
fue el mensaje entregado por Cristóbal Umaña, 
ex alumno, egresado durante el 2012.

“El trabajo planificado durante el año se pudo 
plasmar en terreno, con algunas dificultades que se 
van presentando en el camino, como las distancias. 
De todos modos, avanzamos, desarrollamos el 
trabajo en obra y también lo contemplado en la 
dimensión pastoral”, precisó el Coordinador de 
la OPH Pemuco, Christian Sanhueza. Otra experiencia similar se vivió en Chillán, 

donde un grupo de estudiantes de séptimo hasta 
segundo medio llegaron hasta el Hogar “Teresa 
Toda” de Chillán Viejo, la “Villa Jesús Niño y la 
escuela “Capilla Cox” de Cato. Allí jugaron con 
los pequeños, compartieron colaciones, títeres 
y finalizaron las misiones de una semana en la 
piscina del Colegio.

Los Hurtadianos dejaron lo mejor de ellos en 
los lugares escogidos para esta OPH 2014, pero 
sin duda que lo mejor lo trajeron de vuelta. 
Una experiencia imborrable siguiendo la huella 
de San Alberto Hurtado, transformándose en 
cada momento en verdaderos líderes cristianos, 
llamados a servir.
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Hitos 2014
 MARZO AbRIL 

DONACIÓN DE SANGRE
La comunidad participó en una 
nueva campaña de donación de 
sangre cuya consigna este año fue 
“Dona sangre, regala vida” 
a cargo de los profesionales de la 
Unidad de Medicina Transfusional 
del Hospital Herminda Martin, 
estuvo dirigida a mayores de 
16 años especialmente alum-
nos de tercero y cuarto medio.

AYUDA SOLIDARIA VALPO Y NORTE
El espíritu hurtadiano se mostró con 
creces en las ayudas solidarias para 
nuestros hermanos de Valparaíso y 
del Norte, recaudando $ 943.765, 
los cuales fueron depositados en la 
Tesorería del Obispado a nombre de 
Caritas Chile, además del acopio de 
donaciones que fueron canalizadas 
a través de radio El Sembrador.

CAMbIO DE MANDO CENTRO ALUMNOS

Con mucha solemnidad, sencillez 
y profundidad, se realizó el 21 de 
marzo el traspaso de mando de la 
directiva del Centro de Alumnos 
2013 a la directiva del Centro de 
Alumnos 2014, donde asumió como 
presidente del CEAH 2014, Diego 
Cerón que es del Cuarto Medio C.

DÍA DEL LIbRO
Con diversas actividades por Ciclo 
el 23 de abril se celebró el “Día 
del Libro” en el Colegio. Dentro 
de las que destacó el ciclo de 
conferencias que estudiantes de 
IV Medio realizaron en el Aula 
Magna, donde se destacó a 
autores como Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda y Eduardo Galeano.

SIMULACRO DE EMERGENCIA
El 18 de marzo el equipo de prevención 
del Colegio realizó el primer simulacro 
de emergencia que permitirá a nues-
tros estudiantes y personal tomar las 
medidas para una correcta evacua-
ción del establecimiento en caso de 
emergencia. Estos ensayos permiten 
instaurar la cultura del autocuidado 
en situaciones como temblores, terre-
motos, incendio u otras situaciones.

SEMANA SANTA
Con gran reflexión, los Ciclos y el 
personal del Colegio, celebraron 
el Jueves Santo: la institución de 
la Eucaristía. Los más pequeños a 
través de representaciones, cele-
braciones litúrgicas y un emotivo 
clavar en la cruz nuestras realida-
des en el Ciclo Superior, se vivió 
este acompañar a Jesús en su paso 
de la muerte a la resurrección.

HAZ CIRCULAR EL ARTE
La Corporación Cultural del Colegio 
a cargo de Julio Utreras, realizó el 31 
de marzo la premiación del concurso 
“Haz Circular el Arte”, en el que par-
ticiparon 74 colegios de la Provincia. 
Los participantes escogieron obras 
de pintores famosos y las reprodu-
jeron en platos redondos de cartón 
y fueron premiados en cinco catego-
rías de Tercero Básico a IV Medio.

2 ALUMNOS 1 HERMANO
Hace cinco años que nuestro 
Colegio realiza tutorías gratuitas 
de matemática en la Escuela Rosita 
O´Higgins Riquelme de Chillán, 
donde hurtadianos de Tercero Medio 
apadrinan a 2 alumnos de 4to a 
7mo Básico del establecimiento 
y refuerzan las materias los días 
martes. El programa este año contó 
con 12 monitores todo el año.
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Hitos 2014
 MAYO JUNIO 

DÍA DEL ALUMNO 

Creatividad, alegría, cariño y 
pasión, es lo que vivieron los 
alumnos en su día. El 9 de mayo 
cada Ciclo organizó diversas ac-
tividades para los estudiantes 
donde los profesores mostraron 
su cariño a sus pupilos a tra-
vés de expresiones artísticas.

JORNADA CUARTOS MEDIOS 
150 alumnos de IV Medio partici-
paron el 10 de junio en un taller 
de crecimiento personal, dictado 
por el Coach de la Fundación Sur 
Joven, Juan González Castillo, en 
conjunto con la U. Andrés Bello; 
cuyo objetivo fue potenciar 
habilidades de liderazgo, autoes-
tima y vocación en los jóvenes.

COLOQUIO DE HISTORIA
El 20 de mayo se llevó a cabo el II 
Coloquio de Historia “La Guerra del 
Salitre y sus implicancias en Chile 
hasta nuestros días”, a cargo del 
Departamento de Historia de nues-
tro Colegio; que contó con la charla 
del Doctor en Historia, Mauricio 
Rojas Gómez “Nación e imaginarios 
durante la Guerra del Pacifico”.

1° LUGAR TORNEO VÓLEIbOL
La selección infantil femenina de 
vóleibol del Colegio se coronó 
vencedora en el Torneo Vóleibol 
Colegio Sagrados Corazones de 
Concepción, disputado los días 20 y 
21 de junio. En la competencia par-
ticiparon el Colegio Itahue, Colegio 
Sagrados Corazones, Colegio Padre 
Hurtado, Instituto Humanidades y 
el Club Deportivo Estadio Español.

DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
El Ciclo Básico realizó la conmemo-
ración de la Convivencia Escolar con 
un acto que reunió a la comunidad 
hurtadiana en el Centro Cultural 
y Deportivo del Colegio, donde 
alumnos de III a VI Básico traba-
jaron valores como la amistad, la 
responsabilidad, el respeto y la 
tolerancia como “convivencia posi-
tiva” en la solución de conflictos.

PRESENCIA EQUIPO PUC
Como parte de la asesoría que está 
brindando al Colegio el Centro de 
Estudios del Buen Trato de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, los 
días 17 y 18 de junio nos visitaron 
las psicólogas Andrea Machuca y 
Daniela Pesce, para evaluar a través 
de diversas reuniones el impacto de 
las pérdidas y el tránsito hacia la ela-
boración del duelo como comunidad. 

FIESTA COSTUMBRISTA DEL MAR
Con una gran fiesta nuestros 
alumnos del Ciclo Inicial celebra-
ron el Mes del Mar. Vestidos con 
trajes típicos marinos, chilotes, 
pescadores, piratas y sirenas, 
desfilaron al son del himno de la 
Armada de Chile “Brazas a ceñir” 
y donde la oración precedió a la 
degustación de los asistentes que 
recorrieron los distintos puestos.

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN
La comunidad Hurtadiana vivió 
con especial alegría una nueva 
celebración del Sagrado Corazón 
de Jesús, donde los ciclos Inicial 
y Básico, celebraron junto a sus 
compañeros y profesores; y los 
de los ciclos Intermedio y Superior 
lo hicieron en el Centro Cultural y 
Deportivo, a través de una misa 
presidida por el P. Alejandro Cid.
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 JULIO AGOSTO 

CHARLA ANAMARÍA ARÓN
El 3 de julio nuestra comunidad 
recibió la visita de la psicóloga de la 
PUC, Anamaría Arón, quien repletó el 
aula magna de nuestro colegio, para 
hablarle a los padres y alumnos sobre 
la resiliencia, apego, comunicación 
entre padres e hijos y maneras 
de vivir los duelos. “Centrarse en 
las culpas no ayuda en nada a un 
proceso de sanación personal, matri-
monial ni en una comunidad” afirmó.

TOCATA EN PENITENCIARÍA
El 18 de agosto los alumnos de II a 
IV Medio del Colegio, Vicente Larrea; 
Alfredo Liñán de Ariza; Beatriz 
Ramírez; Macarena Martínez; Renzo 
Avendaño, Juan Ignacio Salazar, 
Cristina León, Paulina Brante, Carlos 
Benavente y Martín Cerda, visitaron 
la Penitenciaría de Chillán y delei-
taron a los internos con su música.

EXPO VOCACIONAL HURTADIANA
El  Depar t amento de P s ico 
Orientación del Colegio organiza 
la Expo Vocacional Hurtadiana 
que en su Sexta versión este año 
contó con la presencia de más 
de 30 instituciones ligadas a la 
Educación Superior (ues estatales, 
privadas, IP, entre otras) las que 
mostraron su oferta académica 2015 
a los alumnos de 8vo a 4to Medio.

PROGRAMA ALFIN
Por quinto año la Biblioteca CRA-
Media en conjunto con la UdeC, 
realizó el Programa de Capacitación 
ALFIN (Alfabetización en Información) 
para alumnos de III y IV Medio. El pro-
yecto que desarrolla la investigación 
en los jóvenes, a través de técnicas 
efectivas de búsqueda de informa-
ción, este año realizó un curso virtual 
para alumnos desde Séptimo Básico.

FÚTBOL INFANTIL ACOPACH
El  4 de jul io en el  Coleg io 
Concepción de Chillán, se reali-
zó la final del Torneo de Fútbol 
Infantil Acopach. En la jornada, 
nuestro equipo se coronó campeón 
en un emocionante partido y en 
una cancha mojada que no fue 
impedimento para imponerse 
por 3 a 2 en el resultado final.

NUEVO LAbORATORIO COMPUTACIÓN
El 21 de agosto entró en funcio-
namiento el Laboratorio N° 3 de 
Computación, luego de la adquisición 
e instalación de 23 computadores de 
última generación para uso de los 
alumnos. Esta inversión está dentro 
del Plan Estratégico de la Rectoría, 
orientadas a mejorar el ambiente 
y trabajo de nuestros alumnos.

EL ARTE HACE NOTICIA
La alumna del séptimo año 
A, Francisca Rodríguez Ortiz, e 
integrante del taller de Pintura 
“Enkontrarte”, fue la ganadora 
del concurso inter regional de 
pintura organizado por el pro-
grama COPAS  Sur - Austral, de 
la Universidad de  Concepción 
y el proyecto Explora Chile Mío.

CONFIRMACIONES
“Aquí estoy Señor, para hacer 
tu voluntad”, respondieron los 
72 jóvenes pertenecientes a los 
Terceros Medios, que junto a tres 
apoderados, recibieron el sacra-
mento de la Confirmación, en una 
emotiva eucaristía celebrada por 
el obispo Carlos Pellegrin el 30 de 
agosto en la Catedral de Chillán.
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 ANIVERSARIO SEPTIEMbRE 

116 CUMPLEAÑOS DE NUESTRO COLEGIO ENCUENTRO DE PADRES EN EL ESPÍRITU
El domingo 7 de septiembre la 
Pastoral de nuestro Colegio reali-
zó el “Encuentro de Padres en el 
Espíritu” (EPE) iniciativa enfocada 
a efectuar una jornada donde los 
hombres tuvieron un día lleno de 
actividades, basado en simpáticas 
y motivadoras dinámicas, donde la 
interacción y el compartir entre los 
papás fue el centro del encuentro.

Actividades culturales, deportivas, recreativas y solidarias, se vi-
vieron en el 116 cumpleaños de 
nuestro Colegio, el más grande 
de la Diócesis de Chillán.

Las actividades se iniciaron tras 
una Liturgia que dio el vamos a las 
actividades, permitiendo desarro-
llar la fiesta al amparo de nuestro 
patrono San Alberto Hurtado y del 
Corazón de Jesús.

Este año la jornada estuvo a cargo 
de las actividades deportivas, 
culturales y solidarias, donde parti-
ciparon alumnos de Séptimo Básico 
a Cuarto Medio, apoyando a los 
tres bloques que compitieron: 
Romanos (bloque rojo); Egipcios 
(bloque blanco) y Medievales 
(bloque verde).

A través de las distintas compe-
tencias se hacía más estrecho el 
margen que dejaría al bloque verde 
finalmente como ganador, pues 
lucharon codo a codo con el bloque 
blanco para salir campeones.

Hubo tocatas, desfiles de moda, 
representaciones musicales a tra-
vés de coreografías, competencias 
deportivas en vóleibol, básquetbol, 

atletismo y fútbol; y además los bloques participantes visitaron la Casa 
Acogida Ana y Joaquín; Hogar de Ancianos José Agustín Gómez; Residencia 
Nuestra Señora de Fátima; Hogar de Niños Teresa Toda; Jardín Infantil y 
Sala Cuna Río Viejo del Hogar de Cristo; Villa Jesús Niño; Escuela Arturo 
Merino Benítez; Escuela José María Caro y Escuela Quilamapu. 

El fin de la fiesta fue con la tra-
dicional coronación de los reyes, 
que al igual que el año pasado 
fueron del bloque verde. 

Las celebraciones del 116 aniver-
sario del Colegio culminaron el 21 
de agosto con una charla magis-
tral del Padre José Ignacio Baeza 
S.J. doctor en Educación, titulada 
“Pensamiento Social y pedagógico 
del P.Alberto Hurtado. El sentido social eje de una ética pedagógica”.

FIESTAS PATRIAS
Con empanadas, chilenitos, juegos 
criollos y cuecas, nuestro Colegio 
celebró a Chile en comunidad, 
el pasado 17 de septiembre. 
Desde Pre Kínder a IV Medio los 
alumnos, docentes y asistentes 
de la educación disfrutaron y 
compartieron en las diversas activi-
dades que por nivel se realizaron.

MISA A LA CHILENA
Con chilenitos y banderas chilenas 
culminó este año la tradicional Misa 
a la Chilena de nuestro Colegio, 
que fue presidida por el capellán 
P. Héctor Bravo. En la eucaristía, 
preparada por las familias del 
Tercero Básico B y desarrollada en el 
Centro Cultural y Deportivo, se con-
gregaron las familias Hurtadianas.

TALLERES DE PADRES E HIJOS
Con gran entusiasmo se desa-
rrollaron los talleres de padres 
e hijos, experiencia nueva en el 
Colegio, que guiada por apoderados 
monitores y los profesores jefes, 
ofrecieron un espacio de encuentro, 
recreación y acercamiento entre 
padres e hijos. Esta experiencia 
se desarrolló en los niveles de 
2° y 6° Básico y en II y III Medio.
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VISITA PASTORAL

Diversos y gratos encuentros se vivieron los días 
11 y 12 de septiembre en nuestro Colegio, ya 
que contamos con la visita de nuestro pastor el 
Obispo Carlos Pellegrin Barrera, quien sostuvo 
conversaciones y escuchó a los estudiantes y 
personal. 

El pastor se reunió con los pequeños hurtadia-
nos del ciclo Inicial y Básico, que lo recibieron 
con cantos, poemas y bailes; además de los 
jóvenes de los ciclos Intermedio y Superior 
quienes pudieron conocer más de la vida 
de monseñor y de cómo pasó a ser obispo, 
además de contestar sobre otros temas que 
fue consultado con mucha apertura.

En otros momentos de la jornada se reunió 
con los distintos dirigentes de los grupos de 
formación y del Centro de Alumnos, quienes 
no solo le presentaron sus áreas, sino que 
también los avances que han logrado en la 
construcción de una comunidad cristiana.

La conversación con los agentes pastorales 
adultos fue un momento de gran fuerza misio-
nera, en la cual le transmitieron al pastor sus 
tareas y las dificultades de este tiempo, para 
construir iglesia y a la vez recibir el envío de 
ser discípulos-misioneros no solo al interior del 
colegio, sino en las familias que viven alrededor, 
yendo más allá de nuestro círculo interno.

Un momento muy importante fue el que vivió 
el personal del Colegio, donde nuestro pastor 
manifestó “pregunten lo que deseen y sepan 
que no hay temas vedados”, con lo que fueron 
planteadas inquietudes a las cuales Pellegrin 
respondió con mucha tranquilidad y apertura.

Monseñor Pellegrin manifestó que habían 
sido dos días de gran trabajo y a la vez de 
mucha alegría, por la recepción recibida. 
Tanto estudiantes como profesores, auxiliares 
y administrativos expresaron su agradecimiento 
por la presencia cercana, cariñosa, abierta en 
cada uno de los encuentros sostenidos.
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OCTUbRE

COPA PADRE HURTADO

Con más de 800 asistentes el 
Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado celebró el pasado 25 de 
octubre la Fiesta de la Familia, 
actividad que es un hito nove-
doso y muy significativo para la 
comunidad Hurtadiana.

La actividad se desarrolló en el 
estadio del Colegio entre las 16:00 
y 20:00 horas; y los asistentes 

pudieron disfrutar de diversas zonas con actividades diseñadas para 
padres e hijos, además de baile, canto y muestras artísticas.

Las familias hurtadianas que se 
dieron cita en el Estadio del Colegio 
pudieron disfrutar de tocatas, 
animación del team de zumba de 
Santo Tomás, Splash, fútbol gigan-
te, juego de matanza, transporte 
de agua, tombo, tiro al blanco, 
voley toque, tenis fútbolo, gimkana, 
carreras de saco, cuenta cuentos 
y globoflexia, entre otras.

Entre el 2 y el 4 de octubre, el Centro 
Cultural y Deportivo de nuestro 
colegio se dispuso para recibir 
como todos los años, a los equipos 
de los cinco establecimientos edu-
cacionales que este año disputaron 
la tradicional Copa Padre Hurtado 
en básquetbol y fútbol.

Los ganadores en básquetbol 
fueron los representantes del 
San Ignacio Alonso Ovalle de 
Santiago, mientras en el fútbol 
nuestro colegio se quedó con la 
copa, tras disputar la final contra 
los santiaguinos del San Ignacio 
Alonso Ovalle; el tercer lugar lo 
obtuvieron los deportistas del 
San Javier de Puerto Montt. 

JORNADA PASTORAL EN SCHOENSTATT
El viernes 3 de octubre el personal 
de nuestro Colegio vivió una jornada 
de reflexión en el Santuario de 
Schoenstatt que estuvo a cargo 
del P. Alejandro Cid, donde los 
participantes tuvieron la posibilidad 
de reflexionar y saborear algunos 
momentos de espiritualidad en una 
Iglesia que escucha, anuncia y sirve.

PRIMERA COMUNIÓN
Con dos ceremonias realizadas 
en la catedral de Chillán, ciento 
sesenta niños y niñas de Quinto 
Básico del Colegio, recibieron 
el sacramento de la Primera 
Comunión el 18 de octubre. Las 
liturgias fueron realizadas por el P. 
Héctor Bravo, donde los pequeños 
y sus familias vivieron una jorna-
da llena de emoción y alegría.

DÍA DEL PROFESOR
El 16 de octubre el Colegio celebró 
a sus 115 docentes con represen-
taciones artísticas, bailes y música 
que prepararon los distintos ciclos. 
Luego profesores y asistentes de la 
educación se trasladaron al com-
plejo deportivo del Banco Estado, 
donde fueron homenajeados 
por su trayectoria y compartie-
ron en una entretenida jornada.

TORNEO REGIONAL IND VÓLEIbOL
El 29 de octubre la selección fe-
menina de vóleibol del Colegio 
se coronó campeona regional en 
la categoría sub 18 del Torneo del 
Instituto Nacional del Deporte (IND), 
al triunfar frente a la escuadra del 
Colegio San Ignacio de Concepción en 
un emocionante partido en el Centro 
Deportivo y Cultural del Colegio.

FIESTA DE LA FAMILIA
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En el epílogo del presente año, revisamos 
las experiencias vividas y descubrimos la 
presencia de Dios en ellas. En nuestros dolores 
y esperanzas se hace presente y nos regala 
la posibilidad de encontrarnos con Él. 

El Señor de la historia nos acompaña, como 
Jesús al encontrarse con los distraídos apóstoles, 
que comentan su muerte mientras caminan 
hacia Emaús. A cada paso, se evidencia con 
claridad su presencia, su mensaje, su invitación. 
A veces, por nuestras múltiples preocupaciones 
o por nuestra ausencia de tiempo para dete-
nernos, no nos damos cuenta que ha estado 
siempre con nosotros y cuando lo hacemos, 
tal como sucedió con Cleofás y su compañero, 
Jesús se ha retirado, dejando el espacio para 
la esperanza, para el gozo de su resurrección, 
para invitarnos a aclamar por todo el mundo 
que Cristo ha resucitado.

Muchas experiencias vividas este año, cuántas 
alegrías por triunfos alcanzados, por la obten-
ción de nuevos aprendizajes, por la superación 
personal; Y cuánto dolor experimentado. “La 
alegría y el dolor son siempre la visita de 
Dios”, nos recuerda San Alberto Hurtado y 
para nuestra comunidad, estas palabras se 
convierten en realidad evidente.

El Señor Jesús nos acompaña, nos invita 
a dejarnos guiar por Él, así también, nos 
estimula a seguir su modelo entre noso-
tros. Acompañar a cada uno de nuestros 
estudiantes en su historia vital, compren-
diendo que el camino por recorrer es suyo, 
evitando las naturales tentaciones de guiar 
el sendero hacia donde cada cual considere 
más adecuado. No resulta fácil, pero cuando 
Jesús aparece, continúa la conversación que 
los discípulos traen de camino, se suma a 
su existencia, los escucha con atención, 
no los juzga por su ignorancia, solo les 
permite descubrir su santa presencia en 
la fracción del pan, tal como cada uno de 
nosotros cuando muestra a un estudiante 
(o a un hijo o hija) lo que está preparado 
para entender, favoreciendo un aprendizaje 
situado y contextualizado con la experiencia 
vital por la que cruza. 

¡Ese es el verdadero acompañamiento! el 
que, al estilo de Jesús, logra penetrar silen-
ciosamente en la vida de quien acompaña, 
invitándole siempre a avanzar, a crecer, a 
aprender. Para ello, como Cristo, estamos 
llamados a conocer a nuestros discípulos, a 
saber de su necesidad, de su tristeza, de su 
esperanza y de su temor. 

Más allá de nuestros deseos, nos interpela a 
estar “conectados” con el otro, ayudándole 
así a discriminar con calma y sabiduría su 
camino. Por esto, educar es un arte, porque 
solo se encuentra en el sabio maestro la 
sapiencia para encontrar la palabra justa, 
el gesto correcto, el silencio oportuno. 

Finalmente, gracias a la muerte de Cristo 
podemos celebrar su resurrección, gracias 
al dolor vivido, por intenso y profundo que 
sea, podemos alegrarnos por los aprendi-
zajes adquiridos, por los regalos que desde 
ahí emergen. 

He ahí la razón de la esperanza de los dis-
cípulos de Emaús, he ahí la respuesta a su 
apesadumbrado caminar, he ahí la alegría 
profunda que nos lleva a anunciar que ¡Cristo 
vive! y está con nosotros para siempre.

vICERRECTORÍA dE fORMACIÓN

“Acompañar a cada uno de 
nuestros estudiantes en su historia 

vital, comprendiendo que el camino por 
recorrer es suyo, evitando las naturales 
tentaciones de guiar el sendero hacia 

donde cada cual considere más adecuado”
Jaime Munita Jordán
Vicerrector de Formación
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“No bastan las 
capacitaciones 

personales, sino 
que hay que 

insistir en aquellas 
que implican una 

reflexión desde 
la práctica, para 
volver a ella con 

nuevas formas 
de trabajar”

Vicerrectoría académica

Al iniciar el año escolar 2014 nos planteamos 
como Vicerrectoría Académica, en conjunto con 
los equipos directivos del colegio y a través de 
diversas conversaciones, entrevistas y grupos 
de trabajo, orientar nuestro trabajo pedagógico 
en tres focos estratégicos fundamentales: la 
evaluación, los programas de estudio y lo que 
realmente están aprendiendo los alumnos en 
las clases (núcleo pedagógico). 

Como los cambios no son inmediatos queremos 
desarrollar estos tres focos estratégicos en 
etapas sucesivas que verán sus frutos en los 
próximos tres años (2014 al 2017), culminando 
el 2017 con los lineamientos generales del 
Proyecto Curricular del Colegio.

Proyecto Curricular
¿Por qué la evaluación?

A nivel internacional los expertos en el área de 
la evaluación, señalan que tomar este aspecto 
del proceso de enseñanza-aprendizaje es 
trabajar realmente con lo que los alumnos 
debieron haber aprendido en un determinado 
proceso pedagógico, en un tiempo acotado. Y 
surgen interrogantes como ¿qué se aprendió? 
¿Era lo que se tenía que haber aprendido? 
Estos aprendizajes ¿apuntan realmente a 
lo que los Programas de Estudio nos están 
señalando? ¿Son aprendizajes de calidad? 

A partir de enero de 2014, la vicerrectoría 
académica ha estado trabajando en forma 
sistemática con todos los profesores, desa-
rrollando cursos, encuentros mensuales, a 
través de reuniones de Departamentos y 
distintas instancias de capacitación, para 
lograr los objetivos propuestos. Lo que se 
inserta en una forma de “capacitación en 
la acción”, que nuestro Rector ha estado 
propiciando desde hace un tiempo. 

No bastan las capacitaciones personales, sino 
que hay que insistir en aquellas que implican 
una reflexión desde la práctica, para volver 
a ella con nuevas formas de trabajar y volver 
a la reflexión de lo realizado con la finalidad 
de seguir mejorando en el aula.

¿Por qué los Programas?

Desde hace algunos años, los equipos que 
han confeccionado los Programas entregan 
pautas e indicaciones más actualizadas, no 
solo en qué se espera que nuestros alumnos 
aprendan, sino también en el cómo deben 
aprenderlo. 

Hay mucho que hacer a partir de lo que los 
programas entregan y por eso es fundamental 
no solo aplicarlos, sino también reflexionar sobre 
las orientaciones pedagógicas y de aprendizaje 
que están entregando.

¿Por qué el foco en los 
aprendizajes de los alumnos?

Una preocupación relevante ha estado en la 
didáctica, es decir en el cómo enseña cada 
profesor, sin embargo, cada día vemos que el 
punto crucial está en qué y cómo realmente 
están aprendiendo nuestros alumnos. Con 
esto el desafío para los docentes es mayor, 
pues no solo hay que educar hacia el apren-
der, sino también aprender a desaprender. 
Prácticas que no ayudan a nuestros alumnos 
a tener aprendizajes de calidad, lo que im-
plica un trabajo de largo aliento, con etapas 
definidas y sistemáticas. 

En este sentido algunos profesores han co-
menzado a compartir sus prácticas docentes 
exitosas, realizando no solo una descripción 
de ellas, sino también los fundamentos que 
las sustentan. 

Los trabajos de capación en la acción desde 
Prekínder a 6to Básico en Lenguaje y otras 
capacitaciones en los ciclos superiores, nos 
dan una línea de que los cambios efectivos 
están en la reflexión y readecuación de nuestras 
propias prácticas en la sala de clases.

Al finalizar ya el año escolar vemos que 
aunque falta mucho por avanzar, también 
hemos progresado bastante trabajando en 
una misma línea de trabajo: los mejores 
aprendizajes de nuestros estudiantes.

Rafael Mascayano Medo: Vicerrector Académico, Gonzalo Morales: ETP Ciclo Intermedio, 
Germán Ortega: Recursos Pedagógicos, Sandra Matamala: ETP Ciclo Básico, Jimena Álvarez: ETP Ciclo Inicial, 

Cristina Muñoz: ETP Ciclo Superior, Ivette Acuña: Coordinadora Psicopedagogía e Integración
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Podemos decir que el concepto de diversidad 
se sustenta en la aceptación y el respeto por 
las diferencias individuales y nuestro Colegio 
dentro de su proyecto educativo acoge esta 
diversidad respetándola y poniendo a su 
disposición los medios necesarios para que 
todas y todos nuestros estudiantes puedan 
aprender y desarrollar al máximo sus capa-
cidades, alcanzando las metas y estándares 
de aprendizaje acordes a ellas.  

Respondiendo al espíritu enriquecedor del 
Proyecto Educativo es que desarrollamos una 
pedagogía diferenciada, donde podemos 
responder a la diversidad que tenemos 
en las aulas.

El Programa de Integración Escolar que 
atendemos lo componen estudiantes con 
diversas necesidades educativas transito-
rias como las dificultades específicas de 
aprendizaje (DEA), dificultades de lenguaje 
(TEL), déficit atencional (TDA), entre otras, 
que precisan apoyos extraordinarios para 
acceder o progresar en el currículum por un 
determinado período; además de  estudian-
tes con necesidades educativas especiales 

de tipo permanente y que poseen barreras 
para aprender y participar durante toda 
su escolaridad, como consecuencia de una 
discapacidad como lo son el autismo (TEA), 
la disfasia severa (DS) y la discapacidad 
intelectual (DI), entre otras.

Actualmente  contamos con 140 estudiantes que 
pertenecen al Programa PIE, normado bajo el 
decreto N°170 y 38 estudiantes que pertenecen 
al Taller de Aprendizaje normado por la insti-
tución. Ambos programas acogen estudiantes 
que cursan desde kínder a IV medio. 

Se contemplan desde 4 a 8  horas de apoyo 
en las aulas de clases  y entre 2 y 10 hrs en 
las aulas de recursos, en aquellos cursos 
donde se   disponga de una especialista y el 
ingreso a los programas sigue un protocolo 
definido por el colegio y que está en con-
cordancia con lo establecido en el decreto 
emitido por el Ministerio de Educación, que 
regula la atención a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.

El apoyo brindado a los estudiantes que lo 
requieren, consiste en un trabajo personali-

zado en el aula común como complemento a 
la actividad curricular que permita disminuir 
la brecha en los estudiantes con necesidades 
educativas especiales de tipo transitorio 
(NEET). Además el alumno es atendido en 
el aula de recurso para reforzar y focalizar 
el programa específico individual.

En el caso de los estudiantes con  necesi-
dades educativas especiales de carácter 
permanente (NEEP), que generalmente 
requieren de adecuaciones curriculares 
muy significativas, también son acompa-
ñados en el aula común con la diferencia 
en el  aumento significativo de las horas 
de atención en el aula de recurso.

El taller de aprendizaje centra su quehacer 
con características similares al programa PIE, 
privilegiando la atención en el aula común.

Nuestro trabajo es realizado por un equipo 
de apoyo psicopedagógico, compuesto por 
14 profesionales centrados en mejorar las 
potencialidades de los estudiantes y en 
tratar de disminuir la brechas a la luz de 
la formación cristiana

Atender a la diversidad: principal desafío
Apoyo psicopedAgógico

Ivette Acuña: Coordinadora Equipo de Apoyo Psicopedagógico, Marcela Ruiz: Profesora Diferencial, Dámalis Briones: Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial, 
Amanda González: Profesor Especialista en DEA, Nicole Hernández: Fonoaudióloga, María Alejandra Martín: Profesora Diferencial, Geraldine Carvajal: 

Psicopedagoga, Mónica Prieto: Profesora Diferencial, Lorena Meza: Profesora especialista en DEA, Macarena Pulido: Profesora Diferencial, Cristina 
Henríquez: Profesora Diferencial, Camila Muñoz: Profesora Diferencial, Natalia San Martín: Profesora Diferencial, Laura Salinas:Profesora Diferencial

“Respondiendo al espíritu enriquecedor del Proyecto Educativo 
es que desarrollamos una pedagogía diferenciada, donde 

podemos responder a la diversidad que tenemos en las aulas”



Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado / ANUARIO 2014 19

Centro de reCursos del AprendizAje

biblioteca CRA Media

CRA Infantil

La Biblioteca y Centro de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA) Media, que atiende a 
los ciclos intermedio y superior de nuestro 
Colegio, este año incorporó más de 1.000 
nuevos textos, aportando a expandir el 
conocimiento de nuestros alumnos. 

El CRA-Media cada año sorprende a nuestros 
estudiantes con diversas actividades, de las 
cuales este 2014 podemos destacar: las cele-
braciones de los días Internacional del Libro, 
el 23 de abril, donde se realizaron concursos 

y sorteos de material bibliográfico para 
nuestros alumnos; el Día del Bibliotecario, 
celebrado el 10 de julio; el constante apoyo 
a los  representantes hurtadianos de las 
Olimpíadas de Actualidad; la ampliación 
del Programa de Capacitación para alum-
nos ALFIN (Alfabetización Informacional), 
donde se incluyó a los séptimos y octavos 
básicos del colegio, que gracias al apoyo de 
material audiovisual pudieron conocer el 
funcionamiento de la biblioteca, abarcando 
285 estudiantes.

En agosto los terceros medios del colegio 
participaron por segundo año consecutivo 
en el ALFIN, donde los bibliotecólogos de la 
Universidad de Concepción los capacitaron 
presencialmente, mientras los cuartos me-
dios, por quinto año en octubre recibieron 
su inducción al programa CPH-UDEC.  

Este año por primera vez se desarrolló un 
Curso-Taller ALFIN-VIRTUAL donde partici-
paron 21 alumnos entre 7° y IV medio.

Las Bibliotecas Escolares CRA, se han po-
sicionado como un elemento central en 
el desarrollo de una visión amplia de la 
lectura. La existencia de estos espacios, que 
ponen a disposición de toda la comunidad 
educativa una gran diversidad de recursos 
de aprendizaje, ha logrado acercar la lectura 
e investigación a estudiantes y docentes, 

aportando directamente a la calidad de la 
educación. (Bibliotecas CRA, Mineduc)

En este contexto nacional, el CRA infantil, des-
tinado a los estudiantes de Pre-Kínder a sexto 
básico, tiene dentro de sus objetivos el desarrollo 
de habilidades de información, competencias 
lectoras y apoyo a la labor docente. 

Para este efecto, dispone de una variedad 
de materiales impresos, audiovisuales, 
tecnológicos y didácticos a disposición de 
la comunidad escolar y se presenta también 
como un escenario de aprendizaje para el 
desarrollo de clases programadas, fomento 
lector y de extensión cultural.

 Ma. Elena Molina Claudia Zapata 
Equipo CRA Infantil

 Elízabeth Barrenechea Sergio Barttlet LyanneGutiérrez 
Equipo CRA Infantil

“Nuestros usuarios son quienes dan vida 
al programa de bibliotecas Escolares CRA, 

viajemos juntos por el mundo de la lectura”

“Este año incorporó más 
de 1.000 nuevos textos, 
aportando a expandir 

el conocimiento de 
nuestros alumnos”
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Este testimonio da cuenta del tremendo 
aprendizaje social del deporte escolar y 
seguramente, muchos lectores se identi-
ficarán con este exalumno.

De la mención que se hace del profesor 
Mario Morín Díaz, queremos destacarlo a 
él y al profesor Francisco Coloma Valdivia, 
como dos representantes insignes de los 
maestros que entregaron todo por su Colegio 
y que influyeron positivamente en muchas 
generaciones de estudiantes deportistas, con 
su entrega incondicional, amor por su colegio, 
profesionalismo y pasión por el deporte. Para 
ellos nuestro reconocimiento en nombre de 
todos aquellos estudiantes que tuvieron el 
privilegio de ser guiados por ellos. 

Seguiremos trabajando para ser consecuentes 
con nuestro Proyecto Educativo, dando al deporte 
el espacio necesario para aportar al crecimiento 
de nuestros alumnos y alumnas. 

Agradecemos el esfuerzo que realizan los 
profesores y estudiantes que nos representan 
en actividades deportivas a nivel comunal, 
provincial, nacional e internacional. También 
el apoyo recibido de los directivos, profesores 
y asistentes de la Educación.

Mención especial merece el aporte de las 
familias del Colegio y de las Ramas Deportivas 
de Padres, que con su trabajo favorecen 
el crecimiento deportivo y personal de 
nuestros estudiantes.

Más allá de la competencia y de los resultados 
deportivos que se puedan obtener, queremos 
centrarnos en el valor formativo que tienen 
las Acles deportivas y de las habilidades 
sociales que se pueden alcanzar con estas 
valiosas expresiones del ser humano.

En una sociedad competitiva en todos sus 
ámbitos, el deporte pareciera acomodarse 
a esta realidad y muchas veces aparece la 
tentación de centrarnos sólo en los resultados, 
dejando en segundo plano los procesos que 
toda “actividad deportiva escolar” conlleva.

Todo proceso deportivo escolar que apunte 
a la formación personal, requiere de una   
convivencia armónica y equilibrada entre los 
agentes sociales involucrados. Es ahí donde 
se forjan los valores que moldean a nuestros 
deportistas escolares. Por ello necesitamos 
entrenadores centrados en el aprendizaje y en 
la promoción de valores; niños dedicados al 
estudio y entrenamiento; padres interesados 
y apoyando   las inquietudes deportivas de 
sus hijos y educadores comprometidos con 
los deportistas. 

  El Colegio orienta el camino a seguir, cen-
trándose principalmente en los procesos y 
en la persona como hijo de Dios y prójimo, 
preocupándose de su aprendizaje motriz 
técnico y táctico, de desarrollar sus cualidades 
físicas y habilidades deportivas, de cuidar su 
cuerpo, de promover el esfuerzo, el juego 
limpio, el respeto de las reglas, el trabajo cola-
borativo y la realización de eventos deportivos 
orientados a la confraternidad deportiva y 
desarrollo de habilidades sociales.

Lo anterior se refleja con claridad en el 
testimonio de un ex alumno y deportista 
de nuestro colegio, Eduardo Mosqueira 
Sepúlveda, quien ahora como apoderado 
comentó en un encuentro deportivo realizado 
en agosto de este año en Puerto Montt:

“Me emociona hasta las lágrimas, 
encontrarme con el equipo de básquetbol 
de mi colegio y gritar un HUR; El “Profe 
Morín” marcó a toda nuestra generación. 
Mis mejores amigos los encontré en el 
deporte y hasta el día de hoy estamos 
contactados; supimos de sacrificio, entrega, 
trabajo en equipo, de triunfos y derrotas, de 
perseverancia y cariño por el Colegio”.

“Seguiremos trabajando para ser consecuentes 
con nuestro Proyecto Educativo, dando al 

deporte el espacio necesario para aportar al 
crecimiento de nuestros alumnos y alumnas”

CoordinaCión de deportes

Ramón Ríos Miranda
Coordinador de Deportes y Acles

 Mario Morín Francisco Coloma 
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“Desarrollamos un programa de orientación en el cual se 
invita a estudiantes con necesidad a participar en talleres 

y además se convoca a los padres y madres a mirar el 
modo en que desarrollan su acción educativa”

siempre que podamos ayudarle a descubrir el 
tesoro que guarda en su forma;  la obra de arte 
que está llamado a ser. 

Desarrollamos un programa de orientación en 
el cual se invita a estudiantes con necesidad 
a participar en talleres y además se convoca 
a los padres y madres a mirar el modo en 
que desarrollan su acción educativa, por ello 
reflexionamos como maestros acerca de las 
necesidades que presenta cada uno de los 
estudiantes; entendiendo que apoyamos 
a quienes requieren de una ayuda en mo-
mentos de dificultad y  buscamos la mejor 
forma de desarrollo integro para cada uno 
de nuestros estudiantes.

Este ha sido un año complejo y doloroso, por 
lo que se ha hecho evidente la necesidad de 
acompañarnos; como compañeros de curso, 
como profesores y como padres en una tarea 
que nos desafía cada día. Se ha evidenciado 
la necesidad de mirarnos a nosotros mismos,  

El camino de cada uno de nuestros estudiantes 
se fortalece con experiencias que determinan 
su aprendizaje personal, social, espiritual, 
entre muchos otros. 

Acompañar, ayudarlos a mirarse con objetividad, 
permitir y estimular su crecimiento y apoyarlos 
en sus dificultades, constituye la tarea esencial 
del área de psico-orientación del Colegio. 

Desde cada una de las acciones desarrolladas, 
se busca fortalecer en los estudiantes el sentido 
de sí mismo, el modo en que se relacionan 
con otros, en que organizan su vida y en que 
experimentan sus crisis vitales.

Esta misión esencial de la educación familiar, no 
puede llevarse a cabo de modo solitario, requiere 
del cercano compromiso de todos quienes nos 
interesamos en el desarrollo y fortalecimiento 
de niños y jóvenes. Requiere de una continua 
preocupación por el desarrollo de cada cual, 
por sus necesidades. Debe existir conciencia 
para discriminar el momento de entregar un No, 
que fortalece la tolerancia y voluntad personal, 
para entregar responsabilidades, base de su 
autonomía futura, para acompañar sus dolores, 
lo que evidencia que la vida se comparte con 
otros y requiere claridad para reconocer en 
nuestros estudiantes o hijos, un ser humano 
frágil, que guarda en sí mismo el potencial de 
enfrentar las más insospechadas adversidades, 

a nuestras acciones, a nuestros silencios y 
palabras, a nuestra distancia y cercanía. Se ha 
hecho necesario generar nuevas y renovadas 
estrategias, al tiempo que profundizar en las 
ya probadas y conocidas. 

En el epílogo, invitamos a cada uno de nosotros 
a buscar siempre la mejor forma de acompañar 
a cada estudiante, hijo de una familia que lo 
ama y acoge con el corazón abierto y que está 
dispuesto a entregar, a él o ella, todo lo necesario 
para que logre su plenitud y felicidad. Esa es la 
invitación; caminemos juntos, sin prisa, pero sin 
pausa, en conexión con cada uno de nuestros 
niños y jóvenes, en el sendero que les permita 
llegar a ser hombres y mujeres plenos.

CoordinaCión de PsiCo-orientaCión

 Jaime Munita Vivian Valdés Paulina Ampuero Pilar Sepúlveda Mónica Venegas 
 Coordinador Ciclo Inicial Ciclo Básico Ciclo Intermedio Ciclo Superior 
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La fe y la acción misionera 
se refuerza en la catequesis

La catequesis de iniciación a la vida euca-
rística cumplió una nueva etapa. El sábado 
18 de octubre, las familias de los 5º años 
celebraron la Primera Comunión en la iglesia 
Catedral de Chillán. 

Cerca de 150 estudiantes recibieron por 
primera vez en sacramento el Cuerpo de 
Cristo. El Presbítero Héctor Bravo, capellán 
de nuestro colegio, celebró dos eucaristías 
donde sin duda, el momento más importante 
lo marcó la consagración y comunión de 
los niños, que se vivió con hondo sentido 
pastoral y litúrgico.

Se inició también un nuevo proceso de 
preparación con estudiantes de 4º básico 
que tendrá una duración de dos años.

La catequesis para la Confirmación tuvo su 
culmen el 30 de agosto en la Catedral de 
Chillán, cuando Monseñor Pellegrin impartió 
el sacramento a 72 jóvenes que cursaban 
Tercero Medio. Su primera misión será 
colaborar en la OPH 2015.

Paralelamente, este año se inició un nuevo 
proceso de preparación a la confirmación 
con estudiantes de Segundo Medio. Los 
catequistas son los propios padres que 
animados y acompañados por el presbítero 
Alejandro Cid, ayudarán en la formación de 
sus hijos durante dos años. 

Desde Aparecida en Brasil, los obispos latinoa-
mericanos nos han convocado  a ser discípulos 
misioneros de Jesús en los ambientes que 
nos toca vivir. Siguiendo esta misma ruta el 
S.P. Francisco no sólo ratifica este llamado a 
fortalecer la fe, sino que alienta a todos los 
feligreses a salir hacia la periferia llevando el 
mensaje de Jesucristo: “Quiero que la iglesia 
salga a la calle (...) Los colegios, las parroquias, 
las instituciones (católicas) deben salir”. 

La Iglesia chilena nos desafía a caminar por 
una misión más permanente, en una misión 
territorial que pueda llevar el mensaje de 
Jesús a todas las personas, partiendo por 
los más cercanos, por quienes nos circundan. 
Así nuestra Iglesia Diocesana nos convocó a 
fortalecer los procesos misioneros al interior 
de la comunidad en donde “Cristo sea fuente 
de vida en abundancia”. 

Para ello, se ha iniciado un proceso de sensibili-
zación, una mirada a la realidad y reflexión con 
todos los agentes pastorales, quienes debemos 
diseñar un Plan Misionero para el 2015.

En este contexto social y eclesial, en este tiem-
po para escuchar el dolor y las preocupaciones 
en un año que particularmente fue difícil 
para nuestra comunidad, la acción pastoral 
en nuestro Colegio se propone precisamente 
llevar a todos los estamentos el mensaje de 
Jesús, hacer presente su Palabra de Vida, 
para que en una escucha atenta podamos 
anunciar y servir como Él nos pide. 

Los animadores y animadoras pastorales de 
cada ciclo, encabezados por Claudia Muñoz 
en el Inicial, Carmen Gloria Ferrada en el 
Básico, Christian Sanhueza en el Intermedio 
y Patricia Hernández en el  Superior, junto a 
los capellanes Héctor Bravo Merino, Alejandro 
Cid Marchant y Boanerges Correa López, han 
acompañado este caminar de discípulos 
misioneros en nuestro colegio.

Hurtadianos en Misión            
En una “Iglesia que escucha, anuncia y sirve”

CoordinaCión de Pastoral

 Laudelina Rivas Carmen Gloria Ferrada Christian Sanhueza Patricia Hernández Claudia Muñoz 
 Encuentros con Cristo Ciclo Básico Coordinador Ciclo Superior Ciclo Inicial
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Agosto Solidario
Durante el aniversario de agosto, la acción 
solidaria se vivió con mayor intensidad. Los 
más pequeños en el Ciclo Inicial apadrina-
ron a los Hogares Teresa Toda y Villa Jesús 
Niño. Compartieron con ellos en la misa 
de Aniversario y les entregaron saludos 
con alimentos no perecibles que genero-
samente colectaron. Lo propio realizó el 
Ciclo Básico, apadrinando a tres hogares 
de ancianos: San Ignacio, El Carmen y la 
casa de acogida Mamá Teresa. 

Los más grandes por su parte, realizaron 
su acción solidaria el 14 de agosto, en una 
instancia que reúne a voluntarios desde 
Séptimo hasta Cuarto Medio acudiendo a 
Hogares de ancianos y niños, y también a 
algunas escuelas llevando alegría, compañía 
y un mensaje de esperanza cristiana.

La visita del Pastor
Los días 11 y 12 de septiembre tuvimos la 
visita de nuestro Pastor diocesano Carlos 
Pellegrín Barrera. En su tarea de obispo le 
corresponde visitar pastoralmente todas 
las parroquias, movimientos y colegios 
diocesanos y de congregación. Fue una muy 
bella experiencia que permitió conocer más 
de cerca la labor y la persona del prelado, 
quien se mostró muy contento en los distintos 
encuentros que sostuvo con estudiantes y 
personal de nuestro Colegio.

Además en el mes de septiembre se vivió el 
primer EPE en nuestro Colegio, jornada sólo 
para papás que durante un día domingo 
se reunieron para reflexionar en torno a su 
rol de padres. Fueron 45 apoderados que 
participaron y valoraron positivamente esta 
instancia. Con ello, junto a la catequesis 
eucarística ya instalada, se comienza a dar 
pasos  más sólidos para una pastoral de las 
familias más unida y consolidada.

Saludamos a todas las personas que durante 
este año ensancharon su corazón o ayudaron 
a otros a ser más solidarios, a servir con ale-
gría: a los estudiantes de los Movimientos de 
Formación, a las catequesis de niños y jóvenes, 
a los catequistas, a los educadores en la fe, a 
los padres de la Pastoral, a todos los hombres 
y mujeres de buen corazón; y les convocamos 
para que con espíritu alegre y generoso al estilo 
de San Alberto, el año 2015 renovemos nuestro 
compromiso de ser testigos y misioneros en 
nuestros cursos y en nuestro querido Colegio 
para mayor gloria de Dios.

CoordinaCión de Pastoral
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“Junto con la formación académica, 
nuestro templo del saber entrega un abanico 
de posibilidades a todos nuestros alumnos y 
alumnas, a través de actividades culturales”

Cultura, relacionado con valores, creencias, 
conocimientos, que se trasmiten por medio 
de las diversas generaciones. Dejemos 
constancia que el currículo es de algún 
modo una cultura social.

En el marco de una sociedad del conocimiento, 
cultura es un concepto mucho más amplio, que 
está ligado a las capacidades que se deben 
desarrollar (herramientas mentales), todo lo 
que implica una correcta aplicación de verda-
deros valores, la afectividad, los contenidos, 
es decir, el saber y sus diferentes formas; los 
procedimientos que tienen que ver con las 
formas de hacer, las metodologías: o sea una 
comunidad que debe trasmitir cultura, es decir 
que dé respuestas y también una comunidad 
que cree cultura. (Román Pérez M.).

Bajo este contexto, los profesores de nuestro 
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
tenemos la primera responsabilidad, es por 
ello que junto con la formación académica, 
nuestro templo del saber entrega un abanico 
de posibilidades a todos nuestros alumnos y 
alumnas, a través de actividades culturales: 
como la música, el teatro, la pintura y las 
manualidades que apuntan a estos objetivos 
y nos permiten formar líderes cristianos 
integrales y hacer realidad nuestro Proyecto 
Educativo Institucional.

Diversas son las definiciones sobre cultura, 
pero nos centraremos en la cultura desde la 
interacción social como lo plantea Feuerstein 
(1979, 1980). El citado autor menciona 
tres pilares o elementos básicos para la 
“interacción social”: 

La inteligencia, que es una compleja relación  
entre organismo y ambiente.

Potencial de aprendizaje, son las posibilidades 
de una persona por alcanzar cierto grado de 
aprendizaje en función con su directa rela-
ción con el medio, donde indudablemente 
este sujeto tendrá mayores posibilidades 
de adquirir un mayor grado de cultura y 
también se dará el efecto contrario.

ExtEnSión Cultural

AbAnderAdos y PortA estAndArte

 Carmen Acuña Julio Utreras 
 Secretaria Encargado Difusión 

 Belén Zarzar Fabián Mendoza Ma. Ignacia Cuneo Romina Blacud Sebastián Ramírez Natalia Armijo Francisca Palma Martín Cerda Catalina Bustos 
 Escolta Abanderado Escolta Escolta Porta Estandarte Escolta Suplente Suplente Suplente
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SindicatoS

 Julio Zapata Vilma Cuevas Samuel Caroca 
 Presidente Tesorera Secretario 

 Julio Utreras Carolina Guajardo Nelson Rivera 
 Tesorero Secretaria Presidente 

Sindicato de Trabajadores N°1 Sindicato de Profesionales de la Educación N°2

centro de padres

 Alex Ponce Alejandro Rivas Francisco Rodríguez Juan Hirzel Marco Antonio Arredondo Marco Pérez 
 Secretario Vicepresidente Presidente Protesorero Tesorero Director 

Tesorería, adminisTración y Finanzas

 Andrea Contreras Flavio Ruz Noemi Silva Sergio Bocaz Geovanna Bravo Alfonso Sepúlveda Alicia Umanzor 
 Asistente de Tesorería Contador Recursos Humanos Dir. de Administración Tesorería Remuneraciones Servicios Generales 
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Freddy Lillo, Luis Bravo, Victor Tapia, Mario Sánchez, Flor Marina García, Claudio Flores, Fernando Labra, Juan Montecinos 
Carmen Riquelme, Benedicta Campanini, Miriam Vallejos, Digna Palma, Daniel Sepúlveda

AUXILIARES

 Carlos Silva Rosa Macaya Richard Ferrada Ana María Contreras Ricardo Vargas Carmen Gloria Faúndez 

INSPECTORES

Asistentes de lA educAción

 Elízabeth Santos Gladys Martínez Alejandra Esparza Ma. José Galaz Carmen Acuña Mabel Pérez Ma. Regina Espinosa Ángela Yáñez 

SECRETARIAS
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 Luz María Bravo Fernando Labra  Vicente Espinosa Julia Court 

RECURSOS COMUNICACIONES

 Diego Fuentes Justo Jeldres Pablo Guede Yagna Bustos

INFORMáTICA ENFERMERÍA

Juan Pablo Vargas  Luis Toro Esteban Yepsen Carlos Núñez 

PREVENCIÓN DE RIESGOS GUARDIA

Asistentes de lA educAción
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Ha sido un desafío muy importante unir los 
requerimientos de los alumnos con nuestro 
deber profesional, pero hemos sabido 
llevarlo a cabo gracias al entusiasmo que 
nuestros estudiantes nos contagian. 

Hemos tenido momentos para juntar-
nos y conversar acerca de sus intereses y 
necesidades, siendo muy importante  la 
labor que realizan los coordinadores de 
cursos y delegados del Gobierno Escolar, 
pues transmiten los acuerdos y mensajes a 
todos sus compañeros, de tal forma que a 
través de las actividades programadas ellos 
desarrollan liderazgo, habilidades sociales 
y la pastoral en nuestros estudiantes.

Durante el presente año hemos realiza-
do diferentes y variadas actividades en 
las celebraciones del día del alumno, el 
aniversario, la visita de nuestro Obispo, 
Fiestas Patrias  y el día del profesor; siendo 
el eje de nuestra labor  la responsabilidad 
y trabajo en equipo, para formar alumnos 
comprometidos no sólo con sus cursos, 
sino que también con el resto de sus com-
pañeros de ciclo.

“Nuestro compromiso va más allá de crear actividades deportivas  
y generar momentos de esparcimiento para nuestros alumnos… 
es la forma de cómo enfrentar proyectos, de llevarlos a cabo y 
fomentar con ello el desarrollo del pensamiento crítico  y social.”

Asesoras del Gobierno Escolar

Gobierno escolar

 Catalina Ehrhardt Guillermo Gajardo Ma. Ignacia Carvajal Bárbara Dumas Benjamín Vallejos Javier Molina 
 Presidenta Unidad Pastoral Apoyo Deporte Medio Ambiente
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“Entramos para aprender, salimos para servir”

¡ÉXITO HURTADIANOS!

Esta frase es muy cierta, no solo para los 
estudiantes, incluye también a funcionarios, 
apoderados y todo aquel que ingresa a la 
Comunidad Hurtadiana.

Muchas son las cosas que se pueden apren-
der en este colegio, además de lo que es 
netamente escolar. Aprendemos a forjar 
lazos, a ver a la persona que está de pie en 
la pizarra no sólo como profesor, sino que 
como un amigo, un compañero en esta larga  
travesía, que lleva 14 años y agradecemos 
haber podido compartir y conocer a excelentes 
personas; verdaderos líderes cristianos.

Representar a los estudiantes no ha sido 
fácil, pues hemos vivido un 2014 durísimo 
y sacar adelante al CEAH ha sido una com-
plicada misión, pero hemos sabido cumplir 
y encaminarlo por un buen camino.

Destacamos la solidaridad que esta comu-
nidad puede crear; cuando enfrentamos el 
drama que vivieron los damnificados del 
feroz incendio en Valparaíso, la campaña 
en ayuda de los hermanos del norte de 

Chile, azotados por el terremoto, son una 
muestra de aquello. Muestra de algo único, 
algo que se aprende en el hogar y se forja 
en el colegio, ser solidarios, ser como 
Alberto Hurtado.

Nuestro trabajo se basó en la siguiente 
misión y objetivo: representar al cuerpo 
estudiantil, velar por sus intereses, promover 
actividades de unión y recreación; encaminar 
a todos los alumnos hacía la búsqueda del 
bienestar común, considerando tanto al 
alumnado como a la sociedad.

El CEAH está consciente de que mayoritaria-
mente los alumnos lo conforman y es por eso 
que la labor que cumple es tan importante; 
somos el portaestandarte del alumnado, 
los líderes de más líderes y nuestra misión 
más fuerte se ve representada en tres 
valores fundamentales: la solidaridad, la 
responsabilidad y el compromiso.

Dentro de los hitos más importantes que-
remos destacar las campañas solidarias, 
la incorporación del CEAH a la Provincial 

de Secundarios Ñuble, la reunión con la 
fundación de nuestro colegio, las reunio-
nes con los coordinadores de curso y el 
equipo de gestión, el aniversario Nº 116 de 
nuestra institución, la asistencia al diálogo 
ciudadano sobre la reforma educacional, 
entre otras cosas.

Como Centro de Estudiantes, podemos 
decir que ha sido un año fructífero en lo 
que es el fortalecimiento de lazos, el buen 
diálogo, la solidaridad y el compromiso con 
los diferentes estamentos de la comunidad 
y sociedad en general. 

Queremos también agradecer a nuestra 
profesora asesora, Roxana Contreras, por 
haber aceptado trabajar con nosotros y 
ayudarnos en lo que hicimos durante todo 
nuestro periodo.

Finalmente, queremos decirle a la directiva 
que nos suceda, que también tengan a los 
estudiantes como el eje central en todo lo 
que hagan durante el año 2015 y ojalá logren 
completar todos sus planteamientos.

Diego Cerón González 
Presidente Centro de Alumnos

Centro de estudiantes

 Javier Ávila Ma. Fernanda Rivas Diego Cerón Graciela Hernández Lucas Mesina 
 Secretario De Actas Secretaria Ejecutiva Presidente Vicepresidenta Tesorero 
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ATLETISMO LANZAMIENTO

ATLETISMO SALTO

ATLETISMO INICIACIÓN

ATLETISMO PISTA

Acles Deportivos

Todo proceso deportivo escolar que apunte 
a la formación personal, requiere de una   
convivencia armónica y equilibrada entre los 
agentes sociales involucrados. Es ahí donde 
se forjan los valores que moldean a nuestros 
deportistas escolares. 

Las ACLES deportivas son parte importante 
del proceso formativo integral de nuestros 
alumnos, pues aportan herramientas blandas 
que los jóvenes no manejan y que a través 
de las distintas disciplinas deportivas como 
Fútbol, Vóleibol, Básquetbol, Tenis de Mesa, 
Rugby, Atletismo, Danza, Zumba Kid, Baile 
Entretenido, Gimnasia Rítmica, Team Dance y 
Ajedrez, aprenden cultivando valores como el 
compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo, 
la tolerancia y el manejo de la frustración.

“Hay demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco en cómo 
la persona progresa a través del esfuerzo. Disfruta del viaje, disfruta 
cada momento y deja de preocuparte por la victoria y la derrota” 

Matthew Nicholas biondi



Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado / ANUARIO 2014 31

FÚTBOL 1° BáSICO FÚTBOL 2° BáSICO

FÚTBOL 3° BáSICO FÚTBOL 4° BáSICO

FÚTBOL 5° y 6° BáSICO FÚTBOL 7° y 8° BáSICO

FÚTBOL INTERMEDIA FÚTBOL JUVENIL

Acles Deportivos
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bÁSQUETbOL 3° Y 4° DAMAS bÁSQUETbOL 3° Y 4° VARONES

bÁSQUETbOL 5° Y 6° DAMAS bÁSQUETbOL 5° Y 6° VARONES

bÁSQUETbOL 7° Y 8° DAMAS bÁSQUETbOL 7° Y 8° VARONES

bÁSQUETbOL SELECCIÓN DAMAS bÁSQUETbOL SELECCIÓN VARONES

Acles Deportivos
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VÓLEIbOL 5° Y 6° DAMAS VÓLEIbOL 7° Y 8° DAMAS

VÓLEIbOL SELECCIÓN DAMAS VÓLEIbOL 5° A 8° VARONES

VÓLEIbOL SELECCIÓN VARONES AJEDREZ

Acles Deportivos

TENIS DE MESA
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DANZA 1° Y 2° bÁSICO

RUGbY 1° Y 2° bÁSICO RUGbY 3° Y 4° bÁSICO

RUGbY 5° Y 6° bÁSICO RUGbY 7° Y 8° bÁSICO

bAILE ENTRETENIDO KINDER TEAM DANCE 3° Y 4° bÁSICO

Acles Deportivos
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GIMNASIA RÍTMICA

TEAM DANCE 5° Y 6° bÁSICO

ZUMbA KIDS

Acles Deportivos
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ORQUESTA DE CÁMARA

GUITARRA FUNCIONAL INICIACIÓN 2° y 3° BáSICO

ORQUESTA INFANTIL

Acles culturAles
Las actividades curriculares de libre elección (ACLE) 
implican el desarrollo de una serie de labores que 
se imparten en nuestro colegio que aportan a la 
formación integral de nuestros alumnos; es un 
complemento a las clases sistemáticas. 

En los diversos talleres de acles culturales, los 
alumnos desarrollan sus capacidades, sin dejar 
de lado el desarrollo de valores, y es en estos 
talleres donde nuestros estudiantes comparten 
y desarrollan un trabajo cooperativo y el respeto 
por sus pares. 

El propósito de estos talleres es fomentar el 
desarrollo integral de los alumnos y alumnas, 
haciendo un adecuado uso de su tiempo libre; 
donde pueden explorar en áreas que potencian 
sus capacidades artísticas y culturales, además de 
reforzar los lazos de afectividad entre sus pares, 
pues comparten los mismos intereses. 

A través de los acles culturales, donde se plasma 
la identidad con el colegio a través del arte, la 
pintura y la música, se desarrollan la creatividad y 
la apreciación artística cultural, que desde el ciclo 
inicial comienzan a practicar nuestros alumnos. 

Este 2014 obtuvimos un proyecto que financió el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que con-
sistió en  la confección de un mural que representa 
el quehacer de los artesanos de la provincia de 
Ñuble y en cuya confección, participaron alumnos 
del taller de Pintura “Enkontrarte”.
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CONJUNTO INSTRUMENTAL INICIACIÓN PERCUSIÓN

TALLER DE VIENTOS FLAUTA DULCE

GUITARRA FUNCIONAL AVANZADA 3° y 4° BáSICO GUITARRA FUNCIONAL 5° A 8°

CONJUNTO INSTRUMENTAL

Acles culturAles
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MANOS A LA ObRA

CLUb DE VIDA SILVESTRE

MANITOS PINTADAS

Acles culturAles
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TALLER DE PINTURA “ENKONTRARTE” GRUPO 1

TEATRO “EL ESPEJO”

TALLER DE PINTURA “ENKONTRARTE” GRUPO 2

Acles culturAles
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INFANCIA MISIONERA

COMUNIDAD DE ACÓLITOS

MoviMientos de ForMación
Muchos de nuestros estudiantes participan en 
uno de los movimientos de formación que posee 
el Colegio. Estos ofrecen, a cada uno de ellos, la 
oportunidad de desarrollar sus potencialidades 
en significativos espacios de aprendizaje.

Cada movimiento de formación entrega a niños 
y jóvenes una oportunidad de crecer, de cultivar 
sus intereses, de buscar caminos para acercarse 
a Dios, al Señor que los invita; y de acuerdo al 
carisma de cada uno de estos espacios formativos 
a encontrar la plenitud en su servicio, en su 
entrega y en su vida compartida con otros.

Desde pequeños, nuestros estudiantes pueden 
participar de la Infancia Misionera. En ella, 
se les invita a abrir muy bien los ojos, a tener los 
brazos extendidos, los pies ligeros y el corazón 
ardiente para amar a todos, tal como lo hizo San 
Alberto Hurtado y otros tantos misioneros. 

También pueden participar en la Comunidad 
de Acólitos, espacio de aprendizaje en el 
servicio a la eucaristía en asistir a Cristo en 
cada celebración, acompañando la vida de 
quienes participan en liturgias y celebraciones 
eucarísticas. 

Áylluku acoge a los estudiantes que desde 5° 
básico, buscan experimentar la felicidad en su 
vida,  buscando alcanzar en esta “Comunidad 
Alegre” la frase que el Padre Hurtado pronunció 
muchas veces: “Contento, Señor, Contento”. 

El movimiento Scout, con su larga trayectoria, 
invita a niños y jóvenes a cultivar y profundizar la 
vivencia de sus leyes, las cuales se fundamentan 
en los principios del deber para con Dios, con 
los demás y consigo mismos. 

En Arkontes, cada uno de nuestros jóvenes 
persigue, inspirados por el evangelio de San 
Juan, lograr la meta de “ser primero en la Fe”. 
Esto que resulta fácil de expresar, busca el modo 
de desarrollarse en el actuar cotidiano junto a 
sus compañeros de camino.
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ARKONTES: REHUE 8° bÁSICO ARKONTES: REHUE 8° bÁSICO

ÁYLLUKU “COMUNIDAD ALEGRE”

ARKONTES: REHUE 7° bÁSICO

ARKONTES: REHUE 7° bÁSICO

MoviMientos de ForMación
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ARKONTES: REHUE IV° MEDIO “AYÜWN DEGÜN WÉ WÜNMAN“

ARKONTES: REHUE I° MEDIO “PANGÜIKÜLL LEFTRIPAN“

ARKONTES: REHUE II° MEDIO “CHUDKÜN PERADUAMTUN“

ARKONTES: REHUE IV° MEDIO “ÑAMKU MÜLÉN“

MoviMientos de ForMación
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GRUPO SCOUT: bANDADA DE GOLONDRINAS

GRUPO SCOUT: MANADA DE LObATOS

GRUPO SCOUT: COMPAÑÍA DE GUÍAS

GRUPO SCOUT: TROPA DE SCOUTS

MoviMientos de ForMación
ARKONTES: REHUE III° MEDIO “WILËFÜN MEU MOLLKIÑEANTU“ GRUPO SCOUT: AVANZADA DE PIONEROS
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CiClo iniCial

En el Ciclo Inicial buscamos hacer vida nuestra 
misión: “formar líderes cristianos, de excelencia 
humana y académica”. Es en esta certeza, que 
está  orientado nuestro trabajo diariamente.

Buscamos que nuestros estudiantes desde que 
ingresan al colegio comiencen su desarrollo inte-
gral con la convicción de que al salir de nuestras 
aulas tendrán las herramientas para participar 
en la sociedad del mañana, con compromiso y 
amor, dando ética y responsablemente lo mejor 
de sí. Que sean conscientes de sus talentos y 
capacidades, como de la vocación social a la 
que están llamados.

Es por ello que este año nos hemos planteado para 
el logro del objetivo esencial de la educación, que 
es el compromiso con el destino de la humanidad, 
hecho praxis cotidiana en el trabajo de aula; 
dos caminos que se relacionan y entrecruzan en 
cada una de las acciones de nuestro trabajo: la 
pedagógica y la formación espiritual.

En el área técnica pedagógica, hemos iniciado 
un camino de perfeccionamiento docente 

a través de jornadas de reflexión y talleres 
prácticos en un programa piloto de lenguaje a 
cargo de una asesoría experta. Programa que 
busca fortalecer el desarrollo de habilidades de 
nuestros estudiantes a través de una  didáctica 
que responda a las necesidades intelectuales 
y emocionales de nuestros niños y niñas, a 
través de la construcción de conocimientos y 
significados que de verdad motiven y  promuevan 
el trabajo en el aula.

En absoluta sintonía con el desafío anterior, 
nos planteamos el camino de la formación 
espiritual, la promoción del amor, la paz, 
el respeto, la tolerancia y la resolución de 
conflictos, a través del diálogo. 

Para ello hemos desarrollado un trabajo 
sistemático desde la psico-orientación con 
nuestros profesores y educadoras, con el 
afán de entregar herramientas y promover 
la reflexión, para que nuestros estudiantes 
sean acompañados en el camino de la auto-
rrealización como personas, conduciéndolos 
al logro de sus plenas potencialidades. 

Rommy Schälchli Salas
Directora Ciclo Inicial

Este es el desafío que nos motiva diariamente 
en el Ciclo Inicial,  buscar permanentemente los 
mejores caminos y herramientas para desarrollar 
al máximo el potencial de cada niño y niña, ya 
que entendemos que el aula es un espacio de 
aprendizaje cognitivo, social y de formación 
personal que les prepara para la vida.

Citando a nuestro patrono, San Alberto Hurtado; 
“La niñez es la promesa del mañana. Si no 
formamos hoy al niño, perderemos mañana 
al joven y al hombre. Si llegamos a tiempo, 
encontraremos tesoros insospechados de 
generosidad y sacrificio”.

“La niñez es la promesa del mañana. Si no formamos hoy 
al niño, perderemos mañana al joven y al hombre. 

Si llegamos a tiempo, encontraremos tesoros 
insospechados de generosidad y sacrificio” 

San Alberto Hurtado
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prekinder

Fila 1: Josefa Rubilar, Tomás Rodríguez, Javiera Flores, Agustín Morales, Sofía Rivas, José Manuel Díaz, Celeste Llanos, Juan Carlos Baeza, Antonia Dinamarca, 
Felipe Vega. Fila 2: Diego Ahumada, Sebastián Lagos, María Paz Romero, Fernando Garrido, Rayen Herrera, Martín Vielma, Bárbara Cuevas, Joaquín Carmona, 

Montserrat Pillado, Martín Olivera. Ausentes: Paula Palacios.

Asistente de Párvulos: María Parada Godoy           Educadora de Párvulos: Andrea Torres Vera

PREKINDER A

Fila 1: (arriba) Tomás Mora, Mateo Rubilar, Josefa Sepúlveda, Martín Cerda, Antonia Opazo, Vicente Prieto, Claudio Hettich, Augusto Riquelme, Magdalena 
Landa, Leonor Álvarez, Jorge Aguillón, Enrique Villalba. Fila 2: Santiago Guíñez, Lorenza Morales, Cristóbal Rodríguez, Antonia Campos, Rosario de la Fuente, 

Amparo Álvarez, Mía Rodríguez, Agustín Castillo, Juan Pablo Chavarría, Rosario Reyes, Sofía Valenzuela. Ausentes: Josefina Palma, Martín Ventura.

Asistente de Párvulos: Lorena Sánchez Meza          Educadora de Párvulos: Lucia Sandoval Medina

PREKINDER b
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prekinder

Fila 1: Miguel Ignacio Tamayo, Matías Caro, Matilda  Riquelme, José Tomás Stange, Javiera Salgado, Amparo Escobar, Renata Perret, Agustín Arancibia, Vicente 
Flores, Lucas Suazo. Fila 2: Agustín Ruz, Josefa Riquelme, Agustín Villablanca, Constanza Agüero, Joaquín Morales, Fernanda Muñoz, Antonia Cortéz, Matías 

Wicki, Francisca Ventura, Antonio Godoy, Andrés Chávez. Ausentes: Martín Guzmán. Alejandra Ortega.

Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán          Educadora de Párvulos: Gisella Jarpa Riveros

PREKINDER C

F ila 1: Agustín Vásquez, Sofía Jeldres, Cristóbal Castro, Sofía Gorichon, Cristóbal Guzmán,  Tomás Quijón, Javiera Montecinos, Cristóbal Barros, Marcelo Abuin, 
Aurora Ardouin, Ignacio Leiva, Agustín Esparza. Fila 2: Florencia Mora, Antoine Luyt, Trinidad Fuentes, José Cárdenas, Santiago Campos, Fernanda Chandía, 

Sebastián del Mauro, Agustina Flores, Renato Torres, Gaspar Ortiz, Josefa Artigas, Agustín Badilla.

Asistente de Párvulos: Marcela Díaz Clavería          Educadora de Párvulos: Claudia Barrios Novoa

PREKINDER D
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kinder

Fila 1: (arriba) Rodrigo Villalobos, Simón Oyarce, Carolina Rojas, Agustina Soto, Maximiliano Miño, Agustín Suárez, María Ignacia Oliveras, Emilia Salazar, Rodrigo 
Aparicio, Beatriz Gallegos. Fila 2: Vicente Pradenas, Florencia Carvajal, Rosario Ainardi, Andrés Cares, Isidora Baeza, Isidora Enríquez, Isidora Barrios, Benjamín 
Quezada, Florencia Durán, Enrique Pino. Fila 3: Franco Esquivel, Matilda Osorio, Emilio Acuña, Gabriela Parraguez, Santiago Ainardi, Josefina Chilian, Jorge 

Osorio, Isidora Cabezas. Ausentes: Agustín Gessler

Asistente de Párvulos: Yine Molina Paredes          Educadora de Párvulos: Daniela Inostroza Salgado

KINDER A

Fila 1: Vicente Brancoli, Matías Cisterna, Carmina Fernández, Fernando Cabrera, Maite Soto, Emiliano Fernández, Paula Contreras, Alfonso Villar, Agustín 
González, Valentina Concha. Fila 2: Esperanza Acuña, Alfonso Quiñones, María Jesús Poblete, Santiago de la Fuente, Isidora Sandoval, Andrés Pedraza, Ignacio 
Lara, Laura Saavedra, Francisco Madrid, Ignacia González. Fila 3: Clara de Marchena, Facundo Saavedra, Isidora Sieyes, Martina Yáñez, Emilia Keilhold, Josefa 

Polanco, Vicente Pérez, Isidora Alarcón, Martín Ceroni, Renato Sandoval. Ausentes: Vicente Guzmán, Daniela Paillán.

Asistente de Párvulos: Gladys Mariangel Troncoso          Educadora de Párvulos: Sally Saavedra Needham

KINDER b
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kinder

Fila 1: Paula Riquelme, José Agustín Cáceres, Martina Guede, Diego Facuse, Stephanie Sanhueza, Matías Henríquez, Antonia Abarca, Matías Concha, Elisa Torres, 
Jorge Riquelme. Fila 2: Nicolás Díaz, Diego Jorquera, Matilde Álvarez,  Ignacia Cáceres, Constanza López, Jeimmy Novoa, Leonor Luengo, José Tomás Morales, 
Benjamín Bastias. Fila 3: José Tomás Albornoz, Amaia Fuentes, Juan Pablo Torrealba, Anastasia Vial,  Mariajesús Chavarría, Matilda Prats, Antonia Campos, 

Héctor León,  Isabel Palma, Tomás Bravo. Ausentes: Ignacio Follert, Joaquín Vogel, Eloisa Tay.

Asistente de Párvulos: Jacqueline Domínguez León          Educadora de Párvulos: Mónica Opazo Chacoff

KINDER C

Fila 1: Octavio Enríquez, Lourdes Casanova, Sebastián  Maureira, María Ignacia Pineda, Juan Pablo Coloma, Josefina Araneda, Rodrigo Zamora, Sofía Oliva, 
Diego Osses, Antonia Gacitúa. Fila 2: Emilia Iraira, Renato Villa, Ignacia Mendez, Juan José Dominguez, Paula Oyarce, Gonzalo Gazmuri, Gabriela Muñoz, Luciano 
Molinari, Valentina Molina, Simón Gutiérrez. Fila 3: José Álvarez, Taira Acevedo, Nikolás Valdebenito, Constanza Soto, Agustín Roa, Magdalena Urrutia, Agustín 

Jiménez, María Jesús Ugas, Julián Guzmán, Fernanda Astroza. 

Asistente de Párvulos: Andrea Padilla Vásquez          Educadora de Párvulos: Ma Eugenia Escalona Reyes

KINDER D
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primero Básico

Fila 1: Reinaldo Alarcón, Sofía Rohr, Martín Castillo, Ignacio Amengual, Ignacio Vásquez, Jorge Carrasco, Laura Irusta, Juan Pablo Silvestre, Domingo González, 
Antonella Bopp, María Agustina Cornejo. Fila 2: Agustina Venegas, Agustina Salazar, Ignacio Cuadra, Martín Bustos, Benjamín Hernández, Emmanuel Morales, Renato 
Molina, Martina Navarrete, Catalina Poblete, José Antonio Díaz, Martín Fuentes. Fila 3: Ignacia Carter, Basthian Dauré, Agustina Torres, Nicolás Barría, Amanda 

Agüero, Benjamín Moya, José Tomás Rosas, Daniel Moreno, Mauricio Ahumada, Martín Arévalo, Katalina Navarrete.  Ausentes: María Belén Lemarie.

Profesora Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué          Asistente de Aula: Carola Rosales Molina

PRIMERO bÁSICO A

Fila 1: Edgardo Escalona, Matías Betanzo, Emilio Catalán, Máximo Flores, Emilio Martínez, Macarena Godoy, Amalia Romero, Daniela Vásquez, Catalina Nova. 
Fila 2: Agustina Zugbe, Florencia Jara, Agustina Cea, Renata Vielma, Josefa Constanzo, Álvaro Núñez, Tomás  Gutiérrez, Gabriel Arias, Cristóbal Muñoz, 
Pedro Ugas. Fila 3: Valentina Monsalve, Helen Finschi, Ignacio Pincheira, Mateo Soto, Tatiana Cuevas, Joaquín Bascur, Mariano Cerda, Lucas Aladro, Erick Palma, 

Fabián González. Ausentes: Emilio Cáceres, Isidora Fernández, Daniel Manríquez

Profesora Jefe: Juana Medina Guzmán          Asistente de Aula: Fabiola Correa Fuentes

PRIMERO bÁSICO b
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primero Básico

Fila 1: Joaquín Martínez, Antonia Fuentes, Joaquín Troncoso, Cristián Matus, Catalina Irusta, Matías Quezada, Martina Mortecino, Benjamín Cabrera, Sebastián 
Mora, Fernanda Raquiman, Sebastián Rubilar. Fila 2: Sebastián Espinoza, Ignacia Gajardo, Trinidad Lama, Francisco Donoso, José Pablo Tassara,  Constanza 
Contreras, Joaquín Alvarado,  Constanza Daza, Tomás Toledo, Josefa Parra, Sebastián Mella, Matías Campaña. Fila 3: Jaime Faúndez, Alfonso Parra, Esteban 

Yánez, Jorge Briones, Joaquín Aravena, Sofía Osorio, Valentina Anabalón, Luciano Oyarzún, Josefa Sagarra, Maximiliano Arias. Ausente: Vicente Careaga.

Profesora Jefe: Natalia Segura Valeria          Asistente de Aula: Carolin Muñoz Maldonado

PRIMERO bÁSICO C

Fila 1: Josefa Monsalve, Renato Rodríguez, Raimundo Rodríguez, Catalina Bopp, Gonzalo Espinoza, Ignacio Pérez, Rodrigo Aravena, Joaquín Ramírez, Víctor Roco, 
Florencia Toledo, Fernando Lantaño. Fila 2: Emilio Díaz, Luciano Torrealba, Isidora Verdugo, Bruno Santander, Sebastián Arroyo, Rodrigo Poblete, José Antonio 
Ríos, Gabriel Parra, Amanda Escobar, Felipe Ortega. Fila 3: Bastián Bustos, Catalina Villarroel, Florencia Muñoz, Victoria Espinosa, Josefa Lantaño, Vicente 

Morales, Fernanda Cárdenas, Agustín Alonzo, Martina Palma, Constanza Dumas, Renata Bachmann. Ausentes: Catalina Moscoso

Profesora Jefe: Mabel Soto Pacheco          Asistente de Aula: Antonieta Malverde Triviño

PRIMERO bÁSICO D
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segundo Básico

Fila 1: Trinidad Dinamarca, Juan Pablo Acuña, Emilia Muñoz, Miguel Campos, Matías Quijada, Bernardita Valdés, Renato Arias, Matilde Vielma, Agustín Ortega, 
Matilda León, Isidora Carbonell. Fila 2: Lucas Castro, Isidora Araya, Marco Valdés, Catalina Soto, Catalina Cabrera, Patricio Muñoz, Vicente Acuña, Bárbara 
Alquinta, Maximiliano Godoy, Alejandro Garrido. Fila 3: Sebastián Verdugo, Amanda Ibáñez, Benjamín Pinto, Julieta Ramírez, Felipe Yáñez, Benjamín Verdugo, 

Florencia Pinto, José Briones, Catalina Gómez, Agustín Briones. Ausente: Vicente Santana.

Asistente: Olga Rosas Garrido          Profesora Jefe: Claudia Muñoz Ortega

SEGUNDO bÁSICO A

Fila 1: Pedro Pablo Aqueveque, Martina Dörner, Joaquín Herrera, Felipe Taylor, Diego Cocio, Benjamín Sáez, Josefina Carrasco, Isidora Stuardo, Ka Ming Cheng, 
Francisco Daza, Sofía Ceroni, Juan Pablo Mesina. Fila 2: Daniela Osses, José Miguel Soto, Martín Cares, Maximiliano Pinto, Florencia Muñoz, Fernando Rivas, 
Vicente Vielma, Micaela Calvanese, Renato Fuentes, Valentina Prado. Fila3: Alonso Ventura, Sofía Castillo, Rodrigo Gatica, Benjamín Muena, Catalina Iraira, 

Josefa Román, Maria Paz Ossa, Mario Arzola, Renato Aguirre, Carolina Arteaga. Ausentes: Ignacia Muñoz, Martina Valenzuela, Eduardo Zúñiga.

Profesora Jefe: Verónica González Villablanca          Asistente: Mabel Castillo Soto

SEGUNDO bÁSICO b
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segundo Básico

Fila 1: Matías Quezada, Juan Ignacio Vivallos, Angielina Carriel, Maximiliano Ávila, Aranzazú Lagos, Daniel Pacheco, Isabel Quevedo, Matías Riquelme, Martín 
Sáez, Paz González, Martín Rodríguez. Fila 2: Sebastián Jeldres, Cristóbal Navarrete, Martina Campos, Vicente Bravo, Renata del Pino, Martín Poblete, Antonia 
Melo, Ignacio Jorquera, Beatriz Ruíz, Joaquín Garrido, Benjamín Cantillana. Fila 3: Catalina Ávila, Antonio Arrepol, Rodrigo Vargas, Florencia Torres, Matías 

Altamirano, Sofía Muñoz, José Tomás Edouard, Florencia Varela, Benjamín Poblete, Vicente Rojo.

Profesor Jefe: Herroll Sandoval Garrido          Asistente: Ana Ma Escobar Wähling

SEGUNDO bÁSICO C

Fila 1: Javier López, José Miguel Castillo, Martina Morales, Vicente Quiroz, Martina Barahona, Martín Viveros, Domingo Caroca, Josefa Faúndez, Benjamín Mora, 
Facundo Rojas. Fila 2: Francisco García, Antonia Leigthon, Pablo Carvajal, Fernanda Sagarra, Benjamín Barra, Vicente Concha, Agustín Muñoz, Daniela Pino, 
Cristóbal Pantoja, Matías Quijón. Fila 3: María José Rodríguez, José Agustín Ruiz, María Trinidad Ulloa, Vicente Fonseca, Esther Coronel, Victoria Keilhold, Renato 

Solar, Matilde González, Benjamín Quezada, Martina Carrasco.

Profesora Jefe: Francisca Pardo Zúñiga          Asistente: Gricelda Lagos Miranda

SEGUNDO bÁSICO D
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CiClo básiCo

Como Ciclo Básico hemos caminado juntos en 
un nuevo período de formación de nuestros 
estudiantes, integrado por los niños y niñas 
de tercero a sexto básico. Ha sido gratificante 
ser testigo de su desarrollo como escolares, 
enfrentando los desafíos cotidianos con entu-
siasmo y en ocasiones con algo de ansiedad 
ante lo nuevo.

Estamos ciertos que lo que hoy visualizamos 
como proceso satisfactorio en la formación 
de nuestros estudiantes, es el fruto de lo que 
cada uno de ellos ha podido incorporar de 
los diferentes espacios educativos, donde el 
aprendizaje constituye el logro fundamental, 
mediado por  todos los agentes educativos, que 
aportan y participan en la formación de los niños 
y niñas desde su particular rol; algunos desde 
la familia, otros desde el mundo escolar como  
profesores y  asistentes de la educación. 

Para el Ciclo Básico es fundamental la formación 
integral de nuestros estudiantes, siguiendo 
unidos en el noble propósito de educar, for-
talecidos en los grandes principios que nos 
albergan en nuestro Colegio, cuya misión 
es formar líderes cristianos de excelencia 
humana y académica a la luz del Evangelio y 
del Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San 
Alberto Hurtado.

Si mantenemos como norte esta misión for-
madora y consideramos que no es prematura 
para nuestros estudiantes, como Ciclo Básico, 
estaremos dando sentido a toda la acción 
educativa que ofrecemos a nuestros niños y 
niñas desde la familia y el colegio.

Norma Castro Rubilar
Directora Ciclo Básico

“Es fundamental la formación integral de nuestros 
estudiantes, siguiendo unidos en el noble propósito 

de educar, fortalecidos en los grandes principios 
que nos albergan en nuestro Colegio”
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tercero Básico

Fila 1: Rafael Gutiérrez, Vicente Ramos, María Victoria Núñez, José Miguel Gallardo, Domingo Sandoval, Ignacia Vielma, Francisco Rodríguez, Joaquín Parra, 
Martina Curilen, Renato Caroca, María Luisa Castillo, Cristóbal Baeza. Fila 2: Julieta Morales, Gonzalo Cocio, Sofía Molina, José Ignacio Mellado, Milagros Herrera, 
Francisca Candía, Sofía Serrano, Lukas Rojas, Catalina Ramírez, Lucas Gebauer. Fila 3: Florencia Carrillo, José Patricio Becerra, Renata Henríquez, Sofía Valdés, 
Benjamín Alfaro, Josefa Chavarría, Cristóbal Iraira, Catalina Navarrete, Constanza Ríos, Camila Ponce. Ausentes: Francisco Lama, Luciano Vidal, Almendra Nassar.

Profesora Jefe: Roxana Dastres Andrade

TERCERO bÁSICO A

Fila 1: Martina Betanzo, Ignacio Bustos, Sofía Farrán, Maximiliano Riquelme, Aranzazú González, Tomás Alarcón, Amparo Vera, Maximiliano Clavería, Magdalena 
Horta, Martín González, Rafael Enríquez. Fila 2: Lucas Esparza, Isidora Gallegos, Carlos Agüero, Rocío Jiménez, Catalina Leiva, Aldo Gálvez, Rocío Aparicio, Benjamín 
Pincheira, María Gracia Cabrera, Benjamín Stückrat. Fila 3: Juan Pablo Vásquez, Antonella Parraguez, Benjamín Fuentes, Javiera Sanhueza, Raúl Rosado, Josefa 

Guiñez, Benjamín Jünemann, Florencia Morales, Manuel de La Fuente, Antonia Acevedo. Ausentes: Carmen Gloria Lépez, Tamara Soto

Profesor Jefe: Roberto Sanhueza Villanueva

TERCERO bÁSICO b
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tercero Básico

Fila 1: Massimo Constanzo, Paula Candia, Joaquín Gorichón, Vicente Sepúlveda, Benjamín Navias, Alondra Jiménez, Matías Ávila, Juan Pedro Recabal, Macarena 
Gutiérrez, Carolina Escalona, José Tomás Coloma, Martina Toledo. Fila 2: Vicente Allendes, Antonia Jungjohann, Manuela Chilian, Dominga Correa, Vicente 
Placencia, Luis González, Ignacia Vera, Alonso Silva, Claudia Uribe, María Jesús Rodríguez, Octavio Carrasco, Maximiliano Toro. Fila 3: Camilo Torres, Francisca Soto, 
Sebastián Sánchez, Vicente Escobar, Jesús Coronel, Martina Ferrada, Sofía Garcés, Carolina Muñoz, José Pablo Badilla, Laura Fuenzalida. Ausente: Isidora Palacios.

Profesor Jefe: Joaquín Parra Rivas

TERCERO bÁSICO C

Fila 1: Daniel Muñoz, Josefa Cabezas, Catalina Cartes, Isidora Aguillón, Rocío Fuentealba, Javiera Sepúlveda, Josefa Méndez, Antonella Suazo, Antonio Poblete, 
Benjamín Arellano, Vicente Toro. Fila 2: Martín Vallejos, Catalina Rosemberg, Nicolás Silva, Luis Felipe Oyarce, Manuel Celedón, José Miguel Esquivel, Valentina 
Ávila, Diego Yáñez, Diego Silva, Matías Jara, Camila Barbieri, Pablo Cabezas. Fila 3: Fernanda Palma, Trinidad Palma, Pablo Garrido, Sofía Toledo, Sofía Toro, 

Dannaee Suárez, Benjamín Venegas, Ignacia Keilhold, Florencia Muñoz, Renata Goza.

Profesora Jefe: Paulina Ortiz Acuña

TERCERO bÁSICO D
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cuarto Básico

Fila 1: Sebastián Herrera, Francisco Andreu, Benjamín Ortiz, Isidora Neira, Nicole Silva, Santiago Vera, Francisco Aroca, Sofía Martínez, Nicolás Díaz, Martina  
Merino, Hernán Contreras, Trinidad Molina, Antonia Gajardo. Fila 2: Agustín Osses, Victoria Sepúlveda, Sebastián Leiva, Bárbara Dumas, Pablo Costa, Alfonso 
Contreras, Pablo Parada, Alejandro Concha, Fabián Contreras, Paloma Martínez, Benjamín Bravo, Isidora Gallegos. Fila 3: Pablo Valderrama, Carla San Martín, Eduarda 
Barra, Joaquín Lagos, Pedro Cuevas, Consuelo Jiménez, Mateo Urrutia, Antonia Chandía, Matías Lemarie, Isidora Fuentes, Benjamín Vallejos, José Manuel Martínez.

Profesora Jefe: Patricia Solís Álvarez

CUARTO bÁSICO A

Fila 1: Benjamín Mora, Florencia Contreras, Emilio Saldaña, Vicente Espinosa, Javier Vásquez, Renato Godoy, Matías Luppichini, Natalia Sánchez, Tomás Abuín, 
Andrés Vielma, Cristóbal Yáñez, Josefa Trujillo, Josefina Cocio. Fila 2: Sofía Muñoz, Andrés Collante, Romina Vera, Nicolás Arredondo, Juan José Maldonado, 
Benjamín Mardones, Alonso Henríquez, Catalina Méndez, Antonia Parra, Florencia Contreras, Sofía Sandoval, Javiera Vargas. Fila 3: Fernanda Pineda, Pedro Burgos, 
Fernanda Rosales, Esperanza Monsalve, Martín Ramírez, Katalina Arriagada, Matías de la Fuente, Valentina Bachmann, Trinidad Abásolo, Josefina Rebolledo.

Profesora Jefe: Claudia Zapata Lagos

CUARTO bÁSICO b
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cuarto Básico

Fila 1: Rodrigo Méndez, Valentina Soto, Francisco Millán, Florencia Moraga, Sofía Guerrero, Diego Fuentes, Catalina Ortega, Martín Venegas, Antonia Sandoval, 
Diego Lagos, María Paz Madrid, Clemente Dörner. Fila 2: Agustín Landa, Catalina Riquelme, Ignacio Garrido, Catalina Sandoval, Martín Ruz, Carla Ramos, Andrés 
Barraza, Pía Ossa, Joaquín Valenzuela, Carolina Aranís, Pedro Marín, Francisca Guajardo. Fila 3: Antonio Cares, Valentina San Martín, Martín Román, Florencia 

Muñoz, Felipe Leal, Víctor Muñoz, Florencia Gasaui, Matías Jara, Javiera Merino, Darío Ferrada. Ausentes: Josefa Mundaca, Clemente Troncoso.

Profesora Jefe: Ruth Ilabel Coñoepán

CUARTO bÁSICO C

Fila 1: Catalina Gutiérrez, Matías Molina, Paula Manríquez, Gabriel Sepúlveda, Consuelo Parra, Ignacio Orellana, Florencia Figueroa, Martina Araya, Francisco 
Mejías, Francis Valenzuela, José Ignacio Navarro, Catalina Suárez, María Angélica Vilches. Fila 2: Cristóbal Arrepol, Francisca Uyarte, Silvia Lara, Cristóbal Sandoval, 
Francisco Romero, Benjamín Benavente, Daniela Orellana, Benjamín Molina, Martina Godoy, Agustín Flores. Fila  3: Tomás Rodríguez, Ignacio Chávez, Matías 

Reyes,  Josefina Grez, Christian  Souto,  Tamara del Mauro, Sofía Gallardo, Sebastián  Daure, Sebastián  Fuentes, Camila Toro. Ausente: Vicente Espinoza.

Profesora Jefa: Pilar Llanos Aliaga

CUARTO bÁSICO D
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quinto Básico

Fila 1: José Tomás Brancoli, María Ignacia Gallardo, Pedro Saldaña, Florencia Ortíz, Javiera Buhiring, Felipe Rodríguez, Diego Aguilera, Francisca Alarcón, Emilia 
Valdés, Joaquín Godoy, Nikolás Ávila, Cristóbal Canahuate. Fila 2: Catalina Venegas, Antonia González, María Esperanza Romero, Antonia Alzola, Alexis Bascuñán, 
Benjamín Contreras, Giovanna Latorre, Emilio Maturana, Nicolás Artigues, Francisca Neira, Josefina Ortíz. Fila 3: Renata Cáceres, Sebastián Palma, José Tomás 

Ramírez, Santiago Canseco, Fernanda Pedraza, Renato Espinoza, Benjamín Contreras, Michelle Willmer, Pilar Lagos, Sebastián Sauerbaum, Matthias Topp.

Proesora Jefe: Amada Fierro Fuentealba

QUINTO bÁSICO A

Fila 1: José Miguel Martínez, Antonia Yanine, Natalia Cartes, Isidora Lanyon, Fernando Yáñez, Benjamín Barrera, Benjamín Ramírez, Antonella Rodríguez, Fernanda 
Pineda, Laura Villar, Benjamín Carillo, Antonia Compas. Fila 2: Antonia Yanine, Andrés Burgos, Manuela García, Óscar Ruíz, Renata Figueroa, Alonso Jara, Catalina 
Acuña, Sofía González, Fernando Lagos, Emiliano Figueroa. Fila 3: Renato Benavente, Maximiliano Palma, Miguel Arias, Hugo Benedetti, Esperanza Acuña, Rocío 

Castillo, Renata Souto, Diego Esparza, Ignacio San Martín, Roberto Casanueva, Mauricio Ortíz. Ausentes: Martina Carrasco, Martina Sepúlveda

Profesora Jefe: Patricia Sepúlveda Gutiérrez

QUINTO bÁSICO b
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quinto Básico

Fila1: José Martínez, Benjamín Aranis, Joaquín Sepúlveda, Martin Daza, Benjamín Martínez, Valentina Guillón, Elías Nazal, Michelle Blanc, Alanys Alegría, Rocío 
Dinamarca. Fila 2: Benjamín Acuña, Benjamín Crisóstomo, Fernando Herrera, Joaquín Cartes, Fernanda de la Fuente, Fernanda Espinoza, Belén Correa, Tomás 
Rubilar, Mª Belén Fernández, Martina Leal. Fila 3: José Ferrada, Javiera Cobarrubias, Joaquín Cisterna, Ignacia Fuentes, Vicente Prado, Valentina Hirzel, Gustavo 

Canhuate, Sofía Hormazábal, Renato Valdés, Katalina Rojo. Ausentes: Cristian Gallardo, Tomás Guajardo.

Profesora Jefe: Ma Isabel Bello Medina

QUINTO bÁSICO C

Fila 1: Antonia Villarroel, Araceli Orellana, Francisca Constanzo, José Manuel Castillo, Vicente Albornoz, Raúl Rojas, Mª Ignacia Carvajal, Vicente Fernández, 
Alfredo Díaz, Vicente Palavicino, Florencia Godoy, Geraldine Cazenave. Fila 2: Felipe Flores, Isabella Riveri, Mª Trinidad González, Armando Burgos, Max 
Martínez, Soledad Lagos, Antonio Santibáñez, Joaquín Gutiérrez, Romina Parada, Santiago Urrutia, Florencia Aspe, Martina Rojas. Fila 3: Maura Infantas, 
Antonia Sandoval, Benjamín Poblete, José Francisco de La Fuente, Ignacio Bengoa, Agustín Sepúlveda, Javier Molina, Javiera Escalante, Matías Fernández, Diego 

Aravena, Kryshsna Cerda, Amalia Fritz.

Profesora Jefe:   Jessica Bravo Espinoza

QUINTO bÁSICO D
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sexto Básico

Fila 1: María Paz Fierro, Martín Soto, Cecilia Grez, Felipe Correa, Benjamín Saldaña, Joaquín Medina, Iñaki Bocaz, Nuria de la Fuente, Juan Moya, José Tomás 
Aburto, Gorety Mendoza, Gustavo López, Francisca Muñoz, Matías Lemunao. Fila2: Franco Chandía, Sofía Cárcamo, Rayen Ausset, Antonia Pinto, Andrés 
Parada, Rafael Aguirre, Isidora Muñoz, José Tomás Salazar, Antonia Silva, Diego Umaña,Renata Maldonado, Javiera Vogel, Monserrat Trujillo, Tomás Vásquez. 
Fila 3: Pablo Rojas, Mateo Cofre, Javiera Venegas, Cristóbal Jofré, Francisca Gallegos, Maximiliano Bustos, Javier Chandía, Franco Taylor, Viviana Chandía, Aylin 

Beltrán, Rodrigo Manríquez, Martin Burgos. 

Profesora Jefe: Sandra Peredo Cortés

SEXTO bÁSICO A

Fila 1: Horus Cerda, Guillermo Gajardo, Cristóbal Jara, Francisca Molina, Catalina Ortiz, Fernanda Henríquez, Ariadna Galleguillos, Constanza Iraira, Randall 
Biermann, Catalina Ehrhardt, Julián Romero, Paloma González, Benjamín Higueras, José Ignacio Contreras. Fila 2: Tomás Torres, Javiera Díaz, Pablo Alfaro, Matías 
Santa María, Tomás San Martín, Valentina Romero, Vicente Bustos, Rodrigo Covarrubias, Josefa Valenzuela, Cristóbal Gutiérrez, Hugo Tassara, Rocío Celedón, 
Branislav Antunovic. Fila 3: Constanza Guzmán, Ignacia Fuentes, Martín Huentupil, Daniela Rodríguez, Simona Arzola, Agustín Alarcón, Profesor, Mathías Navarrete, 

Diego Muñoz, Vicente Guiñez, Antonia Levy, Florencia Rivas, Esperanza Infante, Ignacia Bello.   

Profesor Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez

SEXTO bÁSICO b
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sexto Básico

Fila 1: Misael Muñoz, María Jesús Sepúlveda, Ignacia Rodríguez, Sebastián Espinoza, Juan Pablo Rosales, Rodolfo Zapata, Antonia Figueroa, María Carolina 
Domínguez, Catalina Novoa, Benjamín Quiroz, Maximiliano Concha, Sebastián Venzano, Christine Oróstica, Benjamín Gessler. Fila 2: Francisco Valenzuela, 
Catalina Cisneros, Matías Muena, Josefina Arteaga, Matías Fuentealba, Vicente Chavarría, Rodrigo Palma, Benjamín Gasaui, Carlos Ávila, Pablo Lagos, Victoria 
Munzenmayer, Catalina Espinoza. Fila 3: Antonia Villablanca, Esperanza Jiménez, Benjamín Jara, Ignacia Jungjohann, Constanza Lasserre, Miguel Altamirano, 

Gerardo Wicki, Matías Flores, Joaquín Riesco, Carolina Muñoz, María Jesús Poblete, Catalina Sandoval. Ausentes: Ignacio Lama

Profesora Jefe: Verónica Rodríguez Barrientos

SEXTO bÁSICO C

Fila 1: Martín Sandoval, Valentina Clavería, Renata Astroza, Sofá Vilches, Joaquín Ramírez, Antonia Carrasco, Matías Ramos, Pedro Andreu, Javier Venegas, Ma. 
Ignacia Rosas, Soledad Rocuant, Sebastián Concha, Teresa Monsalves. Fila 2: Graciela Fuentealba, Joaquín Piedra, Andrés Pinto, José Manuel Cocio, Macarena 
Landaeta, Tomás Solar, Daniella Infantas, Renato González, Maximiliano Torrealba, Benjamín López, Vicente Martínez, Florencia Acevedo, Javier Álvarez. Fila 3: 
Anita Concha, Martina Muñoz, Rosario Zambrano, Francisca Fuentes, Ignacio Fernández, Violeta Alarcón, Lucas Barraza, Fernando Navarrete, Catalina Badilla, 

Valentina Ulsen, María José Toro, Jorge Bachmann, Consuelo Castillo. Ausentes: Jesús Martínez.

Profesora Jefe: Macarena Echegaray Rivera

SEXTO bÁSICO D
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CiClo intermedio

El espíritu del Ciclo Intermedio se caracteriza, 
entre otras cosas, por la importancia que le 
otorga al fortalecimiento de vínculos profesor-
alumno y entre pares. La “singularidad de cada 
uno” cobra vital importancia en estos niveles 
y constituye uno de los grandes desafíos para 
los docentes: saber escuchar.

Constantemente, por la edad de los estudiantes 
que forman este ciclo, se nos insta a desplegar 
distintas estrategias que apuntan a la formación 
integral de los mismos. En este contexto, es 
que la entrevista personal ha tomado cada vez 
más fuerza, ya que es un  recurso que permite 
conocer y descubrir a un estudiante. 

Es una forma de ponerse en contacto con el otro, 
logrando una vinculación afectiva, en la cual se 
establece un grado de confianza entre el adulto y 
el educando. Se construye en un clima de respeto 
que favorece a la comunicación, sin demasiada 
formalidad. Sin duda, es una práctica a la cual 
no se le ha dado su justa importancia.

A través de la entrevista, los profesores po-
nemos a disposición nuestra capacidad de 
escucha, de empatía, de reacción y de síntesis 
para que el alumno sienta que es el centro del 
proceso. De esta forma, el joven ha de ver que 
sus problemas, dudas o asuntos personales 
interesan al profesor y que en él va a encontrar 
apoyo y, con seguridad, una respuesta o una 
solución; o al menos en el camino para lograr 
lo que se propone, sobretodo en esta etapa 
del desarrollo. Sólo así es posible estimular 
la reflexión personal y realizar un acompaña-
miento efectivo. 

De esta manera, los profesores, docentes 
directivos y asistentes de la educación que 
trabajamos con los adolescentes del Ciclo 
Intermedio, logramos que la entrevista se 
transforme en un factor protector que nos 
permite, en la mayoría de los casos,  darnos 
cuenta de situaciones que dificultan el proceso 
del joven y que, bien orientadas, se transforman 
en experiencias enriquecedoras. 

Paula Cid Shara
Directora Ciclo Intermedio

Es un proceso de comunicación “cara a cara”, 
que potencia relaciones más cercanas y abiertas, 
que por los signos de los tiempos, lamenta-
blemente, se han ido transformando en una 
práctica en extinción y que nos permite detectar 
a tiempo situaciones importantes en las vidas de 
nuestros estudiantes, por lo que no debemos 
perderla en el proceso de acompañamiento de 
nuestros estudiantes.

“A través de la entrevista, los profesores ponemos 
a disposición nuestra capacidad de escucha, de 
empatía, de reacción y de síntesis para que el 
alumno sienta que es el centro del proceso” 
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séptimo Básico

Fila 1: Felipe Cares, Pía Méndez, Juan Vera, Paloma Ruminot, Francisca Pacheco, Javier Domínguez, Catalina Gutiérrez, Carolina Cartes, Joaquín Fuenzalida, Andrea 
Loaiza, Felipe Ávila, Laura Urrutia. Fila 2: María Francisca Velilla, Eduardo Planck, Valentina Curilen, Daniela González, Joaquín González, Sofía Fritz, Joaquín 
Mendy, Jesús Canseco, Francisco Barahona, Carolina Gutiérrez, Jesús Villouta. Fila 3: Javiera Sanhueza, José Luis Mendoza María Ignacia Reyes, Antonia Martínez, 
Francisca Rodríguez, Tomás Urrutia, Nelson Rivera, Gabriel Escalante, Luz Sepúlveda, Martín Sanhueza, Martina Reyes, Rocio Placencia, Carolina Sanhueza. 

Ausente: Matilde Trincado, Thomas Escobar.

Profesor Jefe: Nelson Rivera Rivera

SÉPTIMO bÁSICO A

Fila1: Pablo Burgos, María José Acuña, Joaquín Álvarez, Daniela Almonte, Cristian Barría, Julio Alegría, Vicente Carrasola, Camila Vera, Jorge Albornoz, Isidora 
Contreras, Florencia Cáceres, Benjamín Contreras. Fila 2: Constanza San Martín, Martín Eguiluz, Pablo Sepúlveda, Julio Barriga, Cristian Cid, Eduardo Ramírez, 
Fernando Soto, Josefina Keilhold, Vicente Carrasco, Francisca Peralta. Fila 3: Agustín Ortiz, Paloma Martínez, Isidora Briones, Nicolás Lanyon, Catalina Bello, 
Bastián Candia, Laura Barrera, Marcelo Cortés, Renata Suazo, Claudia Lama. Ausentes: Matías Contreras, Catalina Fuentes, Ignacio Gutiérrez, Esteban Ríos.

Profesor Jefe: Pablo Parada Toro

SÉPTIMO bÁSICO b
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séptimo Básico

Fila 1: Rocío Rebolledo, Maximiliano Sandoval, André Cazenave, Catalina Agurto, Javiera Arredondo, Nicolás Fuentealba, Carolina Correa, Sebastián 
Rivas, Jaime Mardones, Josefina Weitzel, Rocío Blacud, Nicolás Lillo, Emilio Parra, Rodrigo Sepúlveda. Fila 2: Simón Quintana, Valentina Molina, Cecilia 
Suazo, Nicolás Ventura, Daniela Muñoz, Josefa Vera, Valentina Segura, Catalina Irribarra, Rafaella Ramírez, Javiera Gatica, Valentina Gómez, Javier Ávila. 
Fila 3: Renata Sepúlveda, Gabriela Espinoza, Matías Moya, Javiera Bello, Sebastián Dinamarca, Roberto Monsalve, Fernanda Jara, Heivan Koeller, Josefa Garrido, 

Ka Sing Chen Li, Macarena Fraga, Sofía Rodriguez. Ausentes: Julián Arteaga.

Profesora Jefe: Rocío Orellana Flores

SÉPTIMO bÁSICO C

Fila 1: Joaquín González, Marcela Rivas, Javiera Molina, Benjamín Basualto, Catalina Ramos, Felipe Flores, Stefano Basso, Benjamín Vásquez, Javier Sánchez, Pedro 
Carrasco. Fila 2: Joaquín Garrido, Bárbara Gutiérrez, Matías Ortega, Catalina Ramos, Esteban Venegas, Rosario Sánchez, Lya Sobarzo, Andrés Silva, Magdalena 
Rivas, Isidora Laubrié. Fila 3: Consuelo Saavedra, Simón Escobar, Consuelo Molina, Vicente Acuña, Eduardo Escudero, José Ignacio Badilla, Marcela Hidalgo, 

Javier Echeverría, Florencia Martínez, Isabel Crino. Ausentes: Antonia Henríquez, Víctor Romero, Ángela Manríquez, Francisca Blu.

Profesora Jefe: Noelia Mercado Venegas

SÉPTIMO bÁSICO D
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OctavO BásicO

Fila 1: Nicolás Muñoz, Matías Burgos, Tomás Cárdenas, Agustín Gómez, Felipe Altamirano, Matías Crisóstomo, Renata Medina, María Asunción Romero, Víctor 
Cáceres, Belén Fuentes, Sebastián Muñoz, Milan Hume. Fila 2:  Sebastián Rodríguez, Martín Ponce, Javier Silva, María Fernanda Rodríguez, Silvana Calderón, 
Mayra Gutiérrez, Nicol Rosado, Ignacia Yévenes, Isidora Montecinos, José Miguel Aravena, Javiera González, Florencia Muñoz. Fila 3: Gabriel Torres, Alonso 
Hermosilla, Sebastián Roa, Martina Ayala, Antonella Basso, Sebastián Ibáñez, Josemiguel Chandía, María Fernanda Suárez, Pablo Baccelli, Belén Elisa Ortiz, Javier 

Riesco, María Jesús Rojas. Ausentes: Álvaro Abarzúa, Javiera Anabalón.

Profesora Jefe: Virginia Rodríguez Parra

OCTAVO bÁSICO A

Fila 1: Kevin Orellana, Alberto Ehrhardt, Hugo González, José Miguel Olave, Agustín Dinamarca, Catalina Álvarez, Martina Arzola, Carolina Aroca, Renato Abuin, 
Agustín Zalazar, Mario Millán, Franco Torrealba, Agustín Núñez. Fila 2: Antonia Fuentes, Ricardo Manríquez, Isidora Villagra, Matías Román, Joseignacio Olate, 
Lucía Rojas, José María Martínez, Esperanza Gasset, Isidora Morales, Alondra Cifuentes, Daniela González, Roberto Parra. Fila 3: Sebastián González, Victoria 

Pedreros, Jerome Echegoyen, Joaquín Avendaño, Carlos Sánchez, Matías Navarro, Catalina Muñoz, Magdalena Gleisner, Camila Pizarro, Marcelo Uyarte.

Profesora Jefe: Loretto Alarcón Rojas

OCTAVO bÁSICO b
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OctavO BásicO

Fila 1: Agustín Vásquez, Raimundo Santa María, Christian Vásquez, Cristóbal Domínguez, Isidora Olate, Javier Herrera, Diego Moreno, Diego Aravena, Nicolás Milla, 
Martina Torrealba, José Ignacio León, Rosario Vera. Fila 2: Antonia Salazar, Daniela Montecino, Belén Muñoz, Clemente Abásolo, Matías Cox, Lucía Cox, Pablo 
Garrido, María Jesús Rodríguez, Maximiliano Gómez, Óscar Canseco, Bárbara Matamala, Camila Fraga. Fila 3: Catalina Boettcher, Nicolás Uribe, Fernanda Prado, 
Catalina Morales, María Francisca Godoy, Pía Vásquez, Josefa Zaldívar, Catalina Riquelme, Luis Felipe Guzmán, Josefina Bustos. Ausentes: Francisca Rubilar.

Profesora Jefe: Sonia Sepúlveda González

OCTAVO bÁSICO C

Fila 1: Rodrigo Vielma, Magdalena Cuneo, Diego Gutiérrez, Rodrigo Puentes, Antonia Díaz, Claudio Navarrete, Valentina Jeldres, Gerardo Carreño, José Tomás 
Oliva, Fernanda Pérez, Matías Giácaman. Fila 2: Ignacio Riquelme, Esperanza León, Rosario Facuse, Jorge Benavides, Joaquín Horta, Greta Solar, Emilia Dippel, 
Monserrat Dumas, Lucas Albornoz, Juan Pablo Venegas. Fila 3: Nicolás Lara, Benjamín Lagos, Esperanza Leiva, José Pedro Pavez, Nicolás Baeza, Valentina Villablanca, 

Catalina Sánchez, Esperanza Burgos, Paz Ortiz, Alonso Honorato. Ausentes: Camila Fernández, Constanza Hidalgo, Nicolás Luppichini, Romualdo Tassara.

Profesora Jefe: Pamela Campos Quevedo

OCTAVO bÁSICO D
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Primero medio

Fila 1: Francisco Sandoval, Benjamín Oyaneder, Joaquín Peña, Martín Gallegos, Anahí Paillalef, Vicente Gebauer, Verónica Osorio, Karina Gutiérrez, Catalina Díaz, 
Martín Chávez, Álvaro Velilla, Sebastián Alegría, Sebastián Arriagada. Fila 2: Cristóbal Torres, Diego de la Rosa, María José San Juan, Felipe Montecino, Matías 
Cabrera, Ignacio Alfaro, Lukas Yéber, Alberto Peña, Ricardo Cartes, Benjamín Ruz, Víctor Silva, Nicolás Baldebenito. Fila 3: Amalia Reyes, Valentina Ramírez, 
María Ignacia Poblete, Carolina Zúñiga, Valentina Mendoza, Constanza Garcés, Francisca Jara, Trinidad Sánchez, Catalina Carter, Javiera Molina, Fernanda Caro, 

Ángeles Otegui. Ausentes: Benjamín Fortuño, Alfonso Cáceres, Rafael Flores

Profesora Jefe: Mónica Barrios Novoa

PRIMERO MEDIO A

Fila 1: María Fernanda Bustamante, Óscar Abarzúa, Benjamín Foster, Felipe Silva, Matías Muñoz, Nicolás Alquinta, Camilo Escalante, Julián Salazar, Ignacio 
Almonte, Joaquín Rojas, Vicente Valenzuela, Bastián Jiménez. Fila 2: María José Mellado, Rodrigo Fonseca, Javiera Fuentes, Catalina Sánchez, Joaquín 
Cofré, Fernanda Aranís, Martín Gasset, Constanza Carbonell, Florencia Grez, Benjamín Armijo, Sebastián Saravia, Javiera Oliva. Fila 3: Lissette González, 
Bárbara Baeza, Cristóbal Hernández, Myriam Jaramillo, Francisco Bustos, Francisca Quiroz, Paula Sánchez, Macarena Lama, Valeria López, Belén Sepúlveda, 

Javiera Torrealba, Sylvia  Vásquez. Ausentes: Joaquín Letelier, Lucas Fuentes. 

Profesora jefe: Ana Martínez de la Fuente

PRIMERO MEDIO b
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Primero medio

Fila 1: Diego Gajardo, Nicolás Reyes, Francisco Fuentes, Isidora Díaz, Andrés Rojas, María Jesús Yanine, Nicolás Bocaz, Esteban Ferrer, Vicente González, 
Ignacio Cartes, Nicolás Urrutia. Fila 2: Felipe Romero, Marco Martínez, Óscar Aburto, Annabelle Sepúlveda, Benjamín Chávez, Joaquín Guentelicán, Fernanda 
Ruiz, Ignacio Flores, Tomás Vidal, José Luis Saavedra, María Ignacia Villarroel, José Tomás San Martín. Fila 3: Carolina Molina, Pablo Troncoso, Catalina 
Montero, Javiera Valdés, Olga Topp, María Ignacia Batarce, María José Flores, Josefina Sandoval, Monserrat Villar, Sofía Cox, Sofía Carrasco, Martín Contreras.  

Ausente: Natalia Valenzuela.

Profesora Jefe: Gisella Troncoso Muñoz

PRIMERO MEDIO C

Fila 1: Diego Egaña, Víctor Aguilera, Javier Valenzuela, Martín Quijada, Matías Umaña, Vicente San Martín, Joaquín Keilhold, Felipe Costa, Gaspar Escalona, 
Julián Cabello, Agustín Jorquera, Bastián Fernández, Matías Montoya. Fila 2: Javiera Vera, Matías Vásquez, Eduardo Alvarado, Cristóbal Stange, Fernando García, 
Dominga Fernández, Juan Alejandro Hormazábal, Almendra González, Javiera Gaete, María Fernanda Quezada, Angélica Espinoza, Benjamín Vidal, Joaquín Rubilar, 
Ignacio Rodríguez.  Fila 3: Felipe de la Fuente, Francisca Neira, Belén Navarrete, José Manuel Aylwin, Joaquín Sepúlveda, Karina Berrios, Camila Henríquez, 

María Isidora Saravia, Nicolás Melo, Josefa Ocampo, Florencia Navias, Valentina Vásquez.  Ausente: Emilio Muñoz. 

Profesora Jefe: Carol Navarrete Contreras

PRIMERO MEDIO D
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Segundo medio

Fila 1: Matías Rueda, Martín Barrios, Pablo Acuña, Consuelo Carrasco, Cristóbal Alarcón, Francisco Silva, Nicolás Hernández, Ignacio Facuse, Vicente González, 
Sebastián Vásquez, Vicente Alarcón, Catalina Bravo, Benjamín Gallo, Cristian Palma. Fila 2: Joaquín Castillo, Rodrigo Umaña, Sofía Fonseca, Aurélie Hess, 
Florencia Ramírez, Catalina Salinas, Caroline Cáceres, Karina Sepúlveda, María  Paulina Navarrete, Josefina Ramírez, Daniela Dippel, Renato Liñán, Ricardo 
Sánchez, Catalina Correa. Fila 3: Tamara Álvarez, Francisca Pedraza, Constanza Tenorio, Isidora Bustos, Josefa Gleisner, Catalina Muñoz, Catalina Hidalgo, 

Antonia Navarrete, Isadora  Pla, Trinidad Martínez, Ignacia Díaz, Constanza Villalobos. Ausentes: Leonardo Gutiérrez.

Profesora Jefe: Darioleta Crisosto González

SEGUNDO MEDIO A

Fila 1: Félix Valdés, Tomas Wellmann, Sebastián González, Patricio Saldaña, Nicolás Fernández, Osvaldo Vásquez, Sebastián Castro, César Uribe, 
Felipe Ramos, Joaquín Cuneo. Fila 2: Nicolás Parra, Luciano Ainardi, Carla Vásquez, Arantza Molina, Jil Massafra, Daniela Vera, Bárbara 
Gallegos, Rodrigo Vergara, Catalina Pinochet, Javiera Rivas, Fernando Hirzel, Felipe Sanhueza. Fila 3: Katalina Zugbe, Francisca Ramírez, 
Josefina Esparza, Ignacia Araneda, Francisca Lagno, Valentina Urrutia, Javiera Benavente, Catalina Yanine, Catalina León, Paula Muñoz. 

Ausentes: Simón Albornoz, Patricio Alvarado, Felipe Barriga, Ignacio González, Cristian Manríquez, Sofía Martínez.

Profesora Jefe: Rosa Reyes Acevedo

SEGUNDO MEDIO b
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Segundo medio

Fila 1: Guillermo Schwerter, Diego Mira, Carlos Benavente, Marly Kirk, Renzo Avendaño, Ignacia Matus, Eduardo Gómez, Joaquín Ramírez, Isidora Álvarez, Luciano 
Guzmán, Trinidad Santa María, Nicolás Matamala, Felipe Umaña. Fila 2: Carolina García, Mauricio Contreras, Jean Paul Taylor, Cristián Ramírez, Sofía Jiménez, 
Esperanza Gatica, Simona Pino, Javiera Vergara, Juan Pablo Marín, Álvaro Muñoz, Eva Tiboudo, Alfred Sieyes. Fila 3: Francisca Jara, Branko Antunovic, Clemente 
Pino, Antonia Rojas, Bárbara Méndez, Cristina León, Sofía Pastene, Valentina Palma, Tamara Aspe, Sebastián Venegas, Vicente Rosemberg, Catalina Aparicio. 

Ausentes: Cristóbal Alvial, Fernanda Luengo, Benjamín Morales, Benjamín Núñez, Benjamín Vega.

Profesor Jefe: Exequiel Hermosilla San Martín

SEGUNDO MEDIO C

Fila 1: Álvaro Lagos, Juan Pablo Mosqueira, Tomás Pradenas, Francisco Pavez, Franco Rodríguez, Rodrigo Pedreros, Rosario Benavente, Claudia Parada, Sebastián 
Echeverría, Pablo Ventura, Francisco Sandoval, Matías González, Thomas Schalchli. Fila 2: Constanza Toro, Nicolás Navarrete, Carla Sepúlveda, María Gracia Romero, 
Josefina Lama, Camila Zúñiga, Valentina Medina, Fernanda Cuadra, Bianca Contreras, Mauricio Rodríguez, Josefina Burgos, Paulo Sandoval, Daniel Sepúlveda. 
Fila 3: Sofía Rodríguez, Javiera Parra, Catalina Letelier, Catalina Cifuentes, Valentina Medina, Marcelo Muñoz, Constanza Melo, Constanza Casanova, Siripat 
Mangnui, Paulina Leiva, Cataliza Aguilera, Constanza Andrades. Ausentes: Francia Jiménez, Catalina Crino, Nicolás Quintana, Valentina Espinoza, Noelia Smith.

Profesora Jefe: Elizabeth Herrera Astudillo

SEGUNDO MEDIO D
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CiClo Superior

Como cada año, vemos una nueva generación que 
parte para realizar sus sueños, para hacer vida sus 
proyectos y, del mismo modo, también recibimos 
exalumnos que regresan a compartir sus alegrías 
triunfos, tristezas y derrotas. Llegan a saludarnos, 
cargados de besos,  abrazos y agradecimientos. 
Como dicen muchos de ellos: “ahora, valoramos 
el Colegio”, “¡Profe…los extrañamos!”.

Y es en este contexto, que surgen las preguntas: 
¿Qué hace que un alumno regrese a su Colegio, 
aun después de muchos años? ¿Qué hace, que 
frente al dolor, nos encontremos y estemos con 
el que sufre? ¿Qué nos hace diferentes?

Siempre aparece la figura del docente como 
fundamental en la creación de estos vínculos, 
especialmente en una etapa de sueños y bús-
queda,  permitiendo  a los jóvenes conocerse 
y  desarrollar seguridad, confianza, autoestima, 
sentimientos de apego al sentirse valorados y 
apreciados, lo cual es parte de las herramientas 
indispensables para enfrentar la vida con lo 
dulce y agraz de ella.

Surgen valores como el compromiso y la respon-
sabilidad de acompañarlos en el encuentro con 
sus propios sueños, sin teñirlos con nuestras 
experiencias, darles la libertad de pensar y 
dirigirse a ese encuentro, libres y decididos.

Como equipo, como docentes, con todos aque-
llos que a diario nos acompañan y apoyan en 
esta hermosa labor, vamos formando a estos 
hombres y mujeres del mañana, conscientes de 
su yo y empáticos con el otro, líderes cristianos, 
hombres y mujeres felices, que van con la frente 
en alto, con la luz y sabiduría del que tiene a Cristo 
en su corazón. Una semilla que fue sembrada 
desde pequeños y que va poco a poco, dando 
sus verdaderos frutos.

Es esto lo que marca la diferencia: “servir a 
cada instante, en la medida de lo po-
sible”, especialmente en un año marcado por 
el dolor de las pérdidas, donde se ha sentido 
fuertemente esa solidaridad, esa cercanía, 
donde todos hemos unido nuestras manos 
en una sola  oración.

Eva Bravo Carrera
Directora Ciclo Superior

Estamos contentos y orgullosos de estos emisa-
rios que enviamos a la sociedad, mensajeros de 
nuestra Fe y protagonistas de un mundo mejor, 
más fraterno, más feliz.

Como siempre, lo mismo que el Sagrado Corazón 
de Jesús, que abre sus brazos a cada nueva ge-
neración que ingresa a nuestras aulas, asimismo 
esperaremos a nuestros alumnos que este año 
2014 nos dejan,   para seguir compartiendo con 
ellos  una nueva experiencia.

“En la vida no hay dificultades, sólo hay 
circunstancias. Dios lo conduce todo y todo lo 

conduce bien. No hay más que abandonarse y servir 
a cada instante en la medida de lo posible” 

San Alberto Hurtado
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TERCERO MEDIO

Fila 1: Nicolás Bello, Benjamín Lineros, Javier Jara, Mario Rocha, Enrique Díaz, Héctor Valenzuela, Linda Pavanello, Fabián Vásquez, Josefa Cazenave, Juan Pablo 
Soto, Francisco Cerda, Joaquín Cuitiño, Clemente Valdés, Fernando Reyes. Fila 2: Cristóbal Aedo, Javiera Nova, Vicente Irribarra, Rosario Carrasco, Constanza Pérez, 
Francisca San Martín, Karen Escobar, Pía Franco, Valentina Silva, Sebastián Arias, Felipe Willmer, Matías Chávez. Fila 3: Muriel Rodríguez, Fabiola Rojas, Antonia 
Alarcón, Francisca Henríquez, Javiera Gajardo, Camila Yáñez, Mariana Baccelli, Daniela Venegas, Laura Escobar, Julieta Herrera, Florencia Núñez, Javiera Uribe. 

Ausentes: Cristóbal Aedo, Hellen Ringele, Fernando Lagos.

Profesora Jefe: Odette Benavente Bello

TERCERO MEDIO A

Fila 1: Sergio Yanine, Philip Schreiner, Rodolfo Pedreros, Sebastián Carrasco, Simón Gallegos, Gonzalo Salgado, Tomás Garrido, Luis Echeverría, Daniel 
Osorio, Ignacio Pérez, Servando Carrasco, Antonio Zambrano, Javier Aburto. Fila 2: Joaquín Parra, Maximiliano Agurto, Tomás Alarcón, Macarena 
González, Catalina Laubrié, Julio Utreras, Mónica Yanine, Luise Goetz, Vicente Gaete, Diego Cortés, Luis Jofré, María José Díaz, Benjamín San Martín, Andoni 
Otegui. Fila 3: Benjamín Rodríguez, Isidora Lobos, Nur Munzenmayer, Constanza Bustos, Gabriela Huepe, Lorena Luo Cai, Valentina Lagos, Camila Ávila, 

Isadora Valdebenito, Valeria Carranza, Carlota Flores, Fernando Parra. Ausente: Vicente Muñoz

Profesora Jefe: Carolina Guajardo Suárez

TERCERO MEDIO b
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TERCERO MEDIO

Fila 1: Pablo Andrades, Arturo Miranda, Maximiliano Orellana, Francisca Vergara, Alex Knothe, Cristóbal Opazo, Javier Toro, Pablo Torres, Diego Martínez, 
Tomás Vallejo, Valentín Mohring, Benjamín Sepúlveda. Fila 2: Cristóbal Uribe, Nicolás Jara, Álvaro Pizarro, Valentina Peña, Francisca Carreño, Valentina 
Palma, Magdalena Figueroa, María Victoria Ferrer, María Jesús Piedra, Macarena Elías, Iván Valenzuela, Javiera Henríquez. Fila 3: Josefina Torrealba, Claudia 
Poblete, Constanza González, Lucero Muñoz, Francisca Castillo, Angélica Ferrada, Antonia Riveri, Rocío Solar, Camila Vásquez, Natalia Ramos, Verena Starke.  

Ausentes: Joaquina Contreras, Benjamín León, Lucas Mellado, Cristóbal Sepúlveda, Margarita Trincado, Josefa Velilla.

Profesor Jefe: Loreto Arias Norambuena

TERCERO MEDIO C

Fila 1: Matías Pinto, Matías Garrido, Érica Valdivieso, María José Rivas, Javiera Sandoval, Sergio Neira, Catalina Hernández, Carla Manríquez, Nicole 
Muñoz, Sofía Sandoval, Sofía Soto, Alejandro Berríos. Fila 2: Javiera  Matus, Diego Muñoz, Martín Concha, Nicolás Saavedra, Nicolás Urrutia, Vicente 
Lema, Benjamín Ramírez, Felipe Quezada, Renato Saldías, Marcelo Graf, Camila Daure. Fila 3: Víctor Toro, Hradecky Ondrej, Diego Cares, Marcelo 
Lema, Fernando Chandía, Matías Baldebenito, Diego Ladrón de Guevara, Marco Esparza, Ítalo Mesina, Nicolás Cabello, Sebastián Cerda, Ignacio Ibáñez. 

Ausentes: Esperanza Chávez, Daniela Inzunza, Tamara Muñoz, Enzo Muñoz, Fernanda Ramírez.

Profesor Jefe: Sergio Neira Fernández

TERCERO MEDIO D
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Fila 1: Luis Felipe Milla, Enzo Calvanese, Nicolás Moya, Martín Cerda.
Fila 2: Jan Peschel, Esteban Cifuentes, Galo Bustos, Alfredo Liñán de Ariza, Bruno Álvarez.
Fila 3: Cristian Soto, Vicente Larrea, Diego Urrutia, Vicente Leiva.
Fila 4: Martín Dippel, Daniel Almenarez, Benjamín González, Matías Abuin, Pablo Rodríguez.
Fila 5: Juan Ignacio Salazar, Javiera Valdés, Mery Castillo, María de los Ángeles Esparza.
Fila 6: Paulina Brante, Sofía Rodríguez, Rocío Souto, Catalina Pérez, Denisse Vera.
Fila 7: Javiera Zúñiga, Daniela Acuña, Valentina Bivort, Daniela Ríos.
Fila 8: Fernanda Mardones, Daniela Andrade, Macarena Martínez, Belén Parra, Romina Blacud.
Fila 9: Javiera Schälchli, Nicole Bravo, Catalina Péndola.
Ausentes: María Jesús Navarrete.
Profesor Jefe: Juan Guillermo Rubilar González.
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IV Medio A80

Juan Guillermo 
Rubilar González

Matías Agustín 
Abuín Molinos 

Daniela Alejandra 
Acuña Cerda 

E: Secreto del Vaticano. A/C: No sabemos exactamen-
te, pero se dice que carreteaba con el padre Vicente 
las Casas. A: Rubi, Rubiloco, Señor Barriga, Juangui, 
Bombo, Rubilarix. F/T: Y la mamá quería mellizos, 8 
horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de 
ocio; ¡Caramba que sí!, yo creo humildemente…, hay 
que ver siempre el vaso medio lleno, ¡Dippel ven 
para acá!, ¿Aló sí, fuente alemana?, para dar una 
buena PSU hay que ganar el aniversario. S/F: Jugar 
a la pelota, que le funcionen las dietas. R/U: Un ave 
mayo, un completo XL, biblia de bolsillo. N/V: Sin 
barba, sin su biblia electrónica. T/I: No le daban 
comida cuando chico. M/C: Quedarse dormido en un 
acto del colegio. L/U: Fuente Alemana, huaseando 
en San Fabián, en misa, con la tía Nati. V/A: Se dice 
que Juangui juró solo amar al señor, hasta que 
conoció a Natalia y ahora paga su condena a punta 
de completos. D/S: Entrenando jóvenes para que 
vean el vaso medio lleno, que pongan sus talentos 
al servicio de los demás y se sepan los libros de 
la biblia. B/C: Profe, aunque solo estuvo un año 
con nosotros, pareciera que hubiese estado desde 
siempre. Gracias por todo lo que nos ha enseñado, 
siempre lo recordaremos… ¡Y caramba que sí! Atte. 
Su curso, IVºA CAMPEONES 2014. 

E: 17 inmaduros años. A/C: 3 pololeados + 4 
scoutivos + 2 deportistas + 1 PLS + 2 groseros + 
1 bart. A: mono, ticas, Abuín, niño, bart, aylwin, 
mati, monaca, murciélago, chicharito, cicatrices, San 
Antonino. F/T: una promo?, qué me vai a comprar?, 
patético, gym?, me matriculo con 3, Abuín marca 
la diferencia, Abuin no falla, queate piola. L/U: 
en su cama, en el gym con warilo, la curva. N/V: 
maduro, sin tirar tallas, negando un partido, sin 
organizar una pichanga, fumando, sin plata, tirando 
pinta. M/C: romperle la cabeza a un patrullero. T/I: 
esternón, abre-paladar, poner casa pa los PLS, irse 
de cicatrices porque llegó tarde. S/F: Convertir un 
penal, ganar el campeonato. D/S: Decidiendo su 
futuro para lograr el éxito. V/A: Nuestro especial 
niño mono se encontraba en una selva jugando 
con ISIDORA la exploradora, y caminando divisó 
unas morenas FRANbuesas las cuales no las tomó 
ya que prefirió la alcaSHUFA que se encontraban 
a su alcance. R/U: free pass curva, confort infinito, 
una niñera, tillas anchas, calcetas, FITTIG. B/C: mi 
amigo el ticas, como dijo el Leiva, nunca cambies y 
esperamos que esto siga así, sabemos que tendrás 
una gran vida. Gracias por siempre subirnos el 
ánimo con tus chistes de niño. Siempre contarás 
con nosotros, te estimamos mucho, los PLS! 

E: 17 flojeados años.  A/C: 5 cheerleader y patinados 
+ 6 piolas + 4 carreteados años.  A: Danini, Dani, 
Nini, Yani, Nanona.  F/T: yaapo wn, ¿escuché al 
seco?, ¿Qué se hace el fds?, Qué risa, esque mi 
tate..., qué onda que..., no tengo plata, odio al 
Moya.  S/F: una reverencia de Neira, broncearse. 
R/U: Trago eterno, celular con GPS, una pepa de 
bolsillo, plata. N/V: crespa, seria, sin gritar, llegando 
temprano, con plata.  T/I: Que el hermano la vista 
de hombre para jugar a la pelota con él. M/C: Pegar 
a un compañero a la silla, Bariloche. Ea. L/U: su 
restorán, su cama, con la Sofi, donde la consu, 
con la Java. V/A: Esto empieza cuando Daniela 
caminando por la calle encuentra un saKAKOrchos 
imposible de usar, cansada se compra un helado de 
PIÑA y decide ir al cine a ver un película de James 
FRANCO, pero le aburrió, luego se dio cuenta que 
quería ser SOLISta, pero no le funcionó, así que 
triste, caminando por la calle se encontró un gato 
RORROneando que la siguió a todas partes, pero 
se le perdió. Hoy disfruta de su vida de soltera. 
D/S: Carreteando y estudiando enfermería. B/C: 
Danini gracias por todas las alegrías compartidas, 
no dejes de ser nunca como eres, éxito en todo, 
te queremos muchísimo! Tus amigas. 

Nomenclatura Fichas
E: Edad A: apodo A/C: años En El ColEgio F/T: FrasE TípiCa S/F: suEño FrusTrado R/U: rEgalo ÚTil N/V: nunCa VisTo
L/U: lugar ubiCablE T/I: Trauma inFanTil M/C: mEjor Condoro V/A: Vida amorosa D/S: dEsEa sEguir B/C: brEVE ComEnTario
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Daniel Esteban 
Almenarez Cardona 

bruno André 
álvarez Herrera 

Daniela Paz 
Andrade Garrao 

E: 17 extranjeros y cafeteros años. A/C: 2 tímidos 
+ 2 Pokemaniáticos  + 1 Arkonte + 1 Boseujour + 
1 Chilombiano + 3 mentolados años. A: Daniels, 
Boseujour, Baljeet, Danny Phantom, Danieloncho, 
Chilombiano, Black monja, Correcto, Cuchebanano. 
F/T: ¿Quieres una mentita?, quiero ir a Colombia, 
traje Maxticafé, ¡oh qué mal!, qué loco, después te 
cuento, (con acento Colombiano) ¡Ay mamita por 
Dios…Karina! S/F: Jugar Pokemón Heart Gold, inventar 
un apodo duradero a alguien. R/U: Un avión para 
viajar, una bolsa de mentitas tamaño familiar. N/V: 
Fumando, curado, en un carrete, jugando fútbol, 
pololeando, hablando chileno, sin mentitas, sin 
pañuelos. L/U: Comprando leche con chocolate 
en Preu, donde la orientadora, con  Soto. T/I: Un 
baño muy muy lejano en la infancia. M/C: Pelar a 
un profe con alguien, sin saber que ese alguien era 
su prima. V/A: El libro no ha sido lanzado por las 
editoriales aún, pero se sospecha de las protagonistas 
“religiosas”. D/S: Diciéndole a la gente “Y… ¿cómo 
te sientes con eso?” mientras se sienta en un sillón 
a escuchar problemas ajenos. B/C: Daniels, eres 
un nigga que siempre recordaremos cada vez que 
queramos una mentita, esperamos que no pierdas 
la cabeza con tantos  relatos de locos y que logres 
todos tus objetivos. Te queremos mucho, gracias 
por todos los Chilombianos años juntos. 

Edad: 18 golosos años. A/C: 2 gordos + 2 mamones 
+ 4 fitness + 2 Pachy + 2 estresados años. Apodos: 
Bruno, Brunzo, 14, chanchito goloso y exquisito, 
Bruniluli, Brunzo 69, Andreh. F/T: Toy chato, una 
vez me comí un pollo asado entero en campamento, 
no puedo, tengo que juntarme con la Pachy, Pachy 
quiero comer completos. S/F: saber comer, que la 
gente se haga cargo de las cosas, quedar en plan 
especial, ser Batman, Harry Potter y Iron man al mismo 
tiempo, ser chistoso. R/U: Completos, buena suerte, 
vacaciones, el asador de George foreman que cocina 
sin grasa. T/I: Meter un autogol en campamento de 
curso y ponerse a llorar, llevarle rosas a la Pauli a su 
casa en 3 básico, cara-cara-carabinero, ser Ryan de 
HSM. M/C: Ser Willy Wonka, perder el bolso en la 
aduana, bailar sin polera en 4 básico N/V: Satisfecho, 
comiendo algo sin kétchup, depilado, relajado. L/U: 
En el cardiólogo, con la Pachy, en su refigerador, en 
clown, comiendo panqueques con la tía pachita. 
V/A: Bruno siempre ha sido un romántico, buscó 
y buscó… COMPLETO, PANQUEQUES, PACHY. D/S: 
enseñando física a los niños pobres de Nigeria. B/C: 
Desde que te conocemos siempre has sido nuestro 
trolo favorito. Te queremos y deseamos un sin fin de 
aventuras cósmicas en donde lo que sea que hagas 
en tu vida, y que sigas comiendo basura hasta el fin 
de los tiempos. ¡Perros bomba represent! 

E: 18 titis años. A/C: 1 RBD + 1 farreado + 2 mateos 
y macabeos años. A: Titi, dani, danini, andrea, da-
nita. F/T: ¿Ahh?, ¿qué?, ohh qué bacán, ¿quién me 
acompaña a comprar un quequito?, yaaa po. S/F: Ir 
a Disney World, sacar puntaje nacional, quedar en 
medicina en la PUC, subir de peso, hablar fuerte. 
R/U: Pañuelitos, quequitos eternos, puntos extra 
para la PSU. N/V: Sin su quequito en el recreo, 
sin pavear, sin ser perfeccionista, despeinada, con 
una mala nota. T/I: Perder el tuto favorito de su 
hermana, casi quemar su casa, que le cayera un 
pájaro muerto en la cabeza, CHUKY. M/C: Quilamapu 
2012. L/U: Durmiendo en su casa, con la pop, de 
shopping con su hermana y mamá. V/A: Nuestra 
reina medieval encontró a su sapo, que al darle un 
beso se sintió HENRYquecida con sus encantos… 
pero tranquilos, que a esta reina le queda mucho 
por recorrer aún. D/S: Atendiendo a sus pacientes 
y compartiendo ternura con los demás. B/C: Amiga 
te deseamos mucho éxito en tu futuro y que seas 
muy feliz, sabemos que tu sabiduría te hará llegar 
muy lejos y nunca dejes esa esencia tierna que 
tienes, te queremos hoy y siempre, bobas. 
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Valentina Sofía 
bivort Salinas 

Romina Paz 
blacud Morán 

Paulina Monserrat 
Brante Ortiz 

E: 18 desorientados años. A/C: 3 inocentes + 3 
músicos + 6 arkontes + 2 danzados + 3 carreteados, 
locos y pololeados años. A: Bivora, Bivort, negra, 
stripper, yale, vale. F/T: se me perdió otro celular, 
estoy castigada, han visto mi teléfono?, me perdí. 
S/F: no perder sus cosas, ser blanca de pelo liso, 
ser alta, que le pasen el auto, que le paguen por 
carretear. R/U: GPS, orientación, celular imperdible 
e irrompible con batería ilimitada. N/V: con un 
pololo DECENTE, estudiando, soltera. T/I: vacas, 
perder 48 celulares, tuco, tragarse una pila. M/C: 
Iann, After. L/U: danza, carreteando, EA, piedra. V/A: 
Nuestra traviesa amiguita observaba las pinturas 
de PABLO Picasso, lo que le aburrió, y decidió 
comprarse una cámara NICOn, pero su PULGAR 
se cansó y no pudo seguir tomando fotos, así que 
decidió bailar, sus amigos la apoyaban y comIANN 
NACHOs durante sus presentaciones. Un chico le 
llevaba flores, pero siempre estaban ESPINOZAs 
así que se aburrió de él y siguió disfrutando junto 
a sus amigas. D/S: Bailando. B/C: Amiguita, tus 
locuras nos llenan de felicidad y momentos lindos 
en el colegio y esperamos lo hagan siempre! Sigue 
llenando de alegría cada lugar en el que estés, y 
no pierdas tu esencia, te amamos! Gracias por tu 
cariño y risas!, nunca cambies negrita, tus amigas, 
rehue y curso MEDIEVAL CAMPEÓN. 

E: 19 sonrientes y scoutivos años. A/C: 7 pollos 
+ 3 enanos y deportivos años + 2 pololeados + 
1 gringo +1 disfrutado. A: minina, romini, romi, 
romipacitop, llomi, rominiwi, coneja, pececillo. F/T: 
tengo mucha hambre, querí chocapic?, en serio?, 
júralo!, no me mintai, dime la verdad, vamos al 
le moulin?, veamos películas?, se me olvidó…qué 
te estaba diciendo? S/F: tener ojos verdes, saber 
cantar. R/U: chocapic infinito, un teletransportador, 
alarma de bolsillo. N/V: llegando a tiempo, gorda, 
sin hambre, sin repetir lo que dice, sin mover la 
nariz, sin reírse. T/I: Tía A, Tía Benita. M/C: perder 
dos pasajes a Hawaii estando sola en USA. L/U: su 
casa, biblioteca, le Moulin, viajando, con la Almeja. 
V/A: Todo partió para nuestra amiga un día de San 
JOSÉ jugando MARIOkart, pero como era tan mala 
intentó jugar fútbol donde el jugador TORREALBA 
la engatusó  por un laaargo tiempo, hasta que 
decidió irse a gringolandia, pero al no encontrar 
lo que buscaba se dio cuenta que lo suyo era sal-
tar con su CONEJILLO felices por la pradera. D/S: 
abriendo mentes en psiquiatría. B/C: Amiga linda, 
te deseamos lo mejor en todo lo nuevo! Gracias 
por tu hermosa amistad, siempre estaremos para 
ti, así como tú has estado para nosotras! Nunca 
dejes de entregar tu sonrisa y lealtad, te amamos 
mucho! Tus Amigas.

E: 17 mateos años. A/C: 3 violinistas + 3 voleibolistas 
+ 4 arkontes + 1 cantado + 2 pololeados años. A: 
Pau, Pauli, Paulinalgas, Tirana, Ratón, Paulinda. 
F/T: Pueden callarse!, Dónde está mi...?. S/F: ser 
alta, poder cumplir con el peso mínimo para ser 
donante. R/U: Megáfono, tacos, esmalte de uñas 
infinito. N/V: Sin gritar, sin enojarse, sin pintarse 
las uñas, callada, sin cantar, sin tener la respuesta 
a todo. T/I: Que la cata le rompiera la cabeza, tener 
promedio ML en educación física. M/C: EA, Ask, 
Cara de perro. L/U: Preu, con el Tomás, saltando 
en cualquier lado. V/A: Nuestra ratoncita comienza 
su historia recorriendo viña con su chofer ALFREDO, 
después de un largo viaje decidió bajarse en un 
MIRAdor. Cuando la vista la aburrió, quiso seguir 
recorriendo las playas donde se encontró con 
speedy GONZÁLEZ, después speedy fue devorado 
por una culebra y nuestra ratoncita siguió su camino 
hasta un VALLE JOven donde sigue disfrutando y 
descansando feliz. D/S: Esta ratoncita espera se-
guir estudiando medicina en el campus de alguna 
prestigiosa universidad gritándole a cualquiera 
que se interponga en su camino. B/C: Querida 
Paulina, eres una en un millón, nunca cambies. Te 
deseamos mucho éxito en todo lo que te propongas! 
Te amamos y nunca te olvidaremos, tu curso y tus 
amigas, Medieval Campeón 2014! 
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Nicole Valeska 
bravo Vera 

Galo Andrés 
Bustos Guíñez 

Enzo Nicolás 
Calvanese de Iza 

E: 17 altos años. A/C: 6 risueños + 3 pokemones 
+ 2 belieber + 3 metaleros y besuqueados años. 
A: Nico, Alonsa, Niki, ninda, F/T: ¿Sabes?, tengo 
pereza, me siento mal, fui al doctor, ¡qué tierno!, 
…ese es el punto, coñito, Alonso. S/F: Ser baja, que 
su voz no salga chillona, no ahogarse con su risa, 
tener salud oro, llegar a los 40 años, poder irse de 
intercambio. R/U: Medicamentos, un olinguito, un 
Alonso de bolsillo, pasaje a Alemania. N/V: Sana, 
activa, borracha, maquillada, sin frizz en el pelo. 
T/I: la niña del exorcista, las arañas. M/C: Beso 
frente al ciclo y la silla. L/U: En la casa de Feña, 
Maca, Alonso. V/A: Esta pequeña saltamontes inició 
un viaje y llegó a su destino el mes de JULIO, pero 
volvió a su hogar poco tiempo después. Entonces 
le sugirieron entrar a ALONSOformulas.com, donde 
estuvo navegando por muuucho tiempo, pero 
actualmente la página está sólo disponible en 
Alemania. D/S: Los pasos del bigote en su travesía 
por Finlandia. B/C: Nico, esperamos que logres 
todos tus sueños, te lo mereces pequeña! Gracias 
por todo, tus amigos. 

E: 17 solterones años. A/C: 2 tenistas + 1 pelaoh + 1 
carreteado + 1 PLS. A: Galito, huaso, Galio, Pelaoh, 
Waldo, Patae’salitre, Galgo, Walo, Caldo, Galiro. 
F/T: Ajaam si mjm, según yo, me carga quedar 
con la duda, aaaah ya! jaimiro!, no estoy enojao, 
lah pelah!, quiero pololear, apflueah!, estaban 
buenas, si no me la agarré, yo me lo rajo…, vo me 
debí plata. L/U: depto., la curva, con los PLS, Mc 
Donald, su cama. N/V: Jugando tranquilo, joteando, 
pololeando, con pelo largo, vaso en mano. S/F: 
Pololear, gira decente, ser tenista, futbolista. M/C: 
After, GarguiFest, Mystic. R/U: Freepass la curva, 
una polola. T/I: Los perros, Raquetazo en la cara. 
D/S: Pasándolo bien con los PLS! y conocer alguna 
pelah que lo haga feliz. V/A: Este pelaoh comenzó 
su travesía con VALEntía en busca de la pelah de 
su vida pero todo fue una CATÁstrofe, una mañana 
llena de ROCIO se dio cuenta que perdía el tiempo 
pero como premio de CONSUELO se encontró con 
unas “HERMANITAS” muy cariñosas y juguetonas con 
él, pese a no concretar con ellas, no se cansará,  ni 
se quedará de brazos cruzados. Galiro encontrará a 
su pelada especial… B/C: Galito eres nuestra rucia 
favorita, tu simpatía y carisma son incomparables, 
éxito en tu futuro te queremos por siempre nunca 
te olvidaremos tus PLS! 

E: 18 Despreocupados años. A/C: deportivo + 2 scouti-
vos + 1 repetido + 2 levitados + 3 filosofados años. 
A: zoem, emcitou, enzah, calva, linperno, enzativo, 
polilla, fido, prenzo. F/T: la dura!, en volá, Batarce 
cállate, no cacho…, letal, es culpa de los illuminatis. 
S/F: vivir cerca, poder usar sus aros poco piola en el 
colegio, tener vecinos. R/U: aro invisible, dreads, unas 
antiPARRAs, batería para el celular. N/V: sin romper 
corazones, con uniforme, despierto en clases, con el 
celu prendido, sin robar encendedores (cleptomanía 
grado 1). T/I: ser un ermitaño. M/C: casi quemar 
Chiloé. L/U: piedra mística, casa fraga, casa kote, en 
el cosmos, guarida, en la relocato. D/S: filosofando, 
conociendo  el mundo, escribiendo libros. V/A: paseando 
por Jamaica escuchando la radio ISIDORA, de repente 
sintió la GLORIA de un espíritu divino y decidió volar 
hacia los templos YASKARA para confirmar que no era 
una alucinación. Para el calor se hidrató con una JAVA 
bajo la sombra de un PINO, al llegar a los templos, 
encontró una poderosa planta llamada cañaMUÑOZ 
indica de la cual ya se encuentra rehabilitado. Ahora 
fluye por la vida buscando alguna otra planta que le 
guste. B/C: Enzo no nos cabe duda que llegarás muy 
alto, eres una excelente persona con una mente sin 
límites, siempre estaremos aquí para lo que necesi-
tes, nunca cambies eres pulento, te queremos, tus 
inadaptados amigos de siempre. 
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E: 18 Rubios y tiernos años. A/C: ½ Evangélico + 
1 Callado + 2 Arkontes años. A: Mery, Merylais, 
Belén 2. F/T: no me llamo María, no ché, pero… 
(y se amurra), quiero comida. S/F: Ser Elle Woods, 
tener voz grave, ser alta, negra y ruda, que los 
profes digan bien su nombre, que Garri le devuelva 
sus lápices. R/U: Materiales infinitos para tarjetas 
de cumpleaños, una mochila irrompible. N/V: en 
el partido socialista, no expresando su opinión, 
actuando maduramente. T/I: Que una gaviota se 
llevara su pollo. M/C: Haber retado a Rodri Moli. 
L/U: En su casa, en el preu, en la sala almorzando. 
V/A: Esperando la autorización del señor para 
abandonar la castidad y poder enamorarse. D/S: 
Rompiendo el estereotipo de una rubia,  como 
una exitosa médico. B/C: Gracias por los años que 
pasaste junto a nosotros ayudándonos en todo 
lo que podías. Esperamos verte enamorada, con 
el pelo corto y bronceada, logrando todo lo que 
quieres. Te queremos. 

E: 18 Apoderados años. A/C: 2 gordos + 2 basquet-
bolistas + 2 adelgazados + 2 pseudo-zorrones + 1 
chanchiwawi  + chawiwi + 1 jote - 1 abanderado. 
A: Cerda, Cerdita, Cerdi, chanchiwawi, chawiwi, 
Cerdino el cantante, Jamón de la mafia, John. F/T: 
Na que ver!, Moya cállate!, Fallé, dejen tranquila 
a mi hermana!, calmaaao, ya listo. S/F: Ser can-
tante, ser abanderado oficial, vender su guitarra, 
ser bueno para la pelota, tener una banda. R/U: 
Una familia no light, un diente nuevo, un espíritu 
joven. T/I: Haber sido gordo cuando chico, caerse de 
cara y perder un diente, salir de kumón y después 
meterse a lee chile. L/U: Preu, en el Alquimia, en 
la clínica enfermo, en Penta, donde el Garri, con 
el Leiva estudiando. N/V: Sin camisa y corbata, 
mal  vestido, conforme con una nota, estudiando 
en plan especial, con pelo largo. M/C: Haber ido 
a Garguifest. V/A: Lo único que sabemos es que 
hubo una vez que nuestro amigo emprendió una 
campaña hacia Alemania la cual, lamentablemente, 
nunca completó. D/S: Joteando minoquitas en 
medicina en alguna universidad de Santiago. B/C: 
Cerdita, gracias por tu entrega y tu amistad, que 
estas cualidades se vean reflejadas en tu futuro, el 
cual no dudamos que será existoso, IV°A CAMPEÓN 
y los Chiago Boys. 

E: 17 desapercibidos años. A/C: 4 gordos + 4 gamers 
+ 2 experimentados + 1 friki + 1/2 chascón + 1/2 
gringo. A: Beban, Bebón, Morenito, Moyo, Tartamudo 
Joe. F/T: Vengan pa’ mi casa, ya voy (no llega), cabros 
mi papá está en Nueva York, odio a la gente, ¿Hay 
mano? S/F: Ir a EA, Ser pelaoh, que el papá lo lleve 
de viaje, que no lo confundan con el Rorro, que 
el Rorro no le pegue. R/U: Sociabilidad, ganas de 
pasarlo bien, ánimo, un corte de pelo decente, tota. 
N/V: Activo, bailando, peinado, fuera de su casa, 
en Chile, en su puesto. T/I: Ser tartamudo, caerse 
en el Encuentro con Cristo y quedar sin nada de 
ropa, lo que es nada. M/C: Atropellar a la Laura. 
L/U: Echado en el sillón de su casa, en Europa, en 
el baño, en Maryland. V/A: Beban se consideraba 
un NATIvo, Moyo le decían, hasta que descubrió 
la verdad en CRISTIo. Actualmente se encuentra 
cazando en Estados Unidos. D/S: Tratando de estu-
diar medicina en Conce junto a sus hermanos. B/C: 
Beban, siempre estuviste allí para nosotros, sigue 
siendo ese fiel compañero y amigo donde quiera 
que vayas, los mejores deseos para ti, de parte del 
mejor curso IV°A 2014 y los Chiago Boys!  

Mery Beatriz 
Castillo Villegas 

Martín Alfonso 
Cerda Riquelme 

Esteban Enrique 
Cifuentes Lobos 
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Martín José 
Dippel Jobet 

María de los ángeles 
Esparza Manríquez 

Benjamín Andrés 
González Benavente 

E: 18 apapachables años. A/C: 4 flacos + 1 nazi + 2 
longboard + 1 romántico + 1 lector + 2 carreteados.  
A: Dippel, Tin, Marten, Trippel, Dippelon/off, Gordo. 
F/T: Cállate “invesil”, gay, tai’ claro que..., qué asco 
que..., uhhh pelah, hay alarma de taladro, alfredo 
deja de ser tan comunista, no saben na’ de la vida, 
shapato.  S/F: Ser flaco, sacar nacional en historia, 
ser deportista extremo, ser una estrella de Youtube, 
que el profe Zapata pronuncie bien su apellido. 
R/U: Un buen NEM, el Abcoaster, un Armonil, 
pulmones, una letra decente. N/V: Hablando bajo, 
sin alegar, tratando bien a nuestras compañeras, 
escribiendo en su cuaderno, sin retar a Milla. T/I: 
Que lo noquearan con un yeso,  que le digan Tin. 
M/C: Q.W.T.E., pensar que Hitler era comunista. 
L/U: Comprando en el Mall de Conce, en Pucón, 
durmiendo en su casa. V/A: Dippel dormía pláci-
damente en su haMACA, hasta que se rompió. D/S: 
Estudiando periodismo y siendo millonario. B/C: 
Un crack Tin, sigue haciendo lo tuyo y alegrando a 
la gente con tu peculiar humor donde quiera que 
vayas, buena suerte y mucho éxito te desean, IV°A 
medieval y los Chiago Boys. 

E: 17 locos años. A/C: 1 rebelde + 3 mateos + 3 
pelolais + 4 locos + 2 entrenados. A: Mary, Maruja, 
Maryespaman, Mery,  Marbruja, ogro, moni. F/T: 
“Uuuuyy”, ¡Maduren!, (Risa espontánea fuerte), 
Jajaja que son pesaos, qué onda el… S/f: Hablar 
inglés,  Conocer a Alexis Sánchez, ser modelo, ser 
alta.  R/U: Un alisador de pelo, maquillaje, tacos, 
un lápiz pasta, una agenda. N/V: Callada, tranquila, 
sin llamar la atención, sin poner tema, llegando a 
la hora. T/I: Estar en el B, encontrar muerta a su 
perrita. M/C: El primo, PDI, dejar inconsciente a 
su prima, quebrar la ventana de la puerta con su 
hermana. L/U: Pista de atletismo, Quilamapu, su 
casa. V/A: Esta señorita se ha “hecho la loca” pero 
más de algo ha ocurrido… D/S: Siendo veterinaria 
en la UdeC, cuidando animalitos. B/C: María, 
gracias por siempre hacernos reír, tus locuras 
son inolvidables, eres única, ¡suerte en todo! Te 
queremos tu curso IV°A. 

E: 18 reventados años. A/C: 6 inocentes + 2 piola 
+ 4 borrachos + 1 repetido + 1 humanista + 1 po-
loleado. A: Benja, benjita, Jenjil, Pikachu, Chispita. 
F/T: ¿tení plata?, ¿Tení comida?, amo a la coni, qué 
onda puppets, su chelita?, Riiiiico po, buenísimo. 
S/F: Tener auto. R/U: Plata, un calmante, un auto, 
calcetines. N/V: con plata, sin meterse en atados, 
deteniendo una pelea. T/I: Perderse en el mall, 
quebrarle el codo a jote. M/C: Quebrar el vidrio 
del colegio, LÁZARO. L/U: Su casa, entrenando, 
donde sea que este la Coni. D/S: Estudiando 
psicología en la UA. V/A: Desde muy pequeño 
inicio su camino con JAVIERA pero luego se perdió 
hasta irse de GUAJARDO. Después de varios años 
en una visita a grez&ULLOA encontró la PAZ pero 
después llamó un taxi ARANELA, donde llegó a la 
población GAJARDO donde estaba feliz hasta que 
vio un CASTILLO y comenzó a trepar con las PALMAs 
para llegar finalmente a VILLALOBOS donde está 
pasando el mejor momento de su vida. B/C: Benjita, 
te deseamos todo el éxito del mundo, gracias por 
todos estos años de amistad y por lo buen amigo que 
has sido, no dejes de perseguir tus metas, porque 
eres capaz de lograr lo que te propongas y muchos 
más, un abrazo amigo! ATTE: Loh cabroh. 
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Vicente Marcelo 
Larrea bustos 

Vicente Andrés 
Leiva Montecinos 

Alfredo Ignacio 
Liñán de Ariza Morales 

E: 17 tiernos años. A/C: 4 peleadores + 1 aylluku + 2 
rockeros + 2 guitarreados + 2 ñekos + 1 kiñemapu. 
A: Larre, Larry, Larryto, Topo, Steve Hyuga, Cabeza 
de brócoli, Tigre. F/T: ayer me pedí un ñeko, me 
voy a morir, ¿una changa?, compÁdre, ¿y los com-
padres?, maleeeta, me carga, sórdido, los banco 
caleta, apaño, pésimo. S/F: No ser tierno, ser 
malo, ser rebelde, conocer a Jennifer Aniston. R/U: 
Test de colesterol, maldad, un larryto, bici nueva, 
nombre nuevo para su banda, más temporadas 
de Friends. N/V: Afeitado, satisfecho, en EA (no lo 
encontramos), joteando. T/I: Ser odiado cuando 
chico. M/C: Hitler, echarse el portón de cerda. L/U: 
En la curva, en el ñeko, en el auto del Bruno, en 
el ñeko, en la ruka, en el ñeko, ñeko, ñeko… V/A: 
Pequeño brócoli buscaba respuestas, no sabía qué 
hacer así que partió a tierra santa. Encontró todo 
muy sucio y mientras BARRIA se dio cuenta de que 
la verdad estaba en BELÉN, donde nació el niño 
Dios. D/S: Enseñando música y viviendo con Mati 
y Bruno. B/C: Larre, esperamos que seas el mejor 
músico, que en todo lo que pretendas hacer salga 
lo mejor y que en lo que decidas continuar seas 
feliz. Un gran abrazo de tu curso IVºA campeón 
2014 y los chicago boys!

E: 18 pordioseros años. A/C: 3 deportistas + 4 scout + 
2 orca + 3 pololeados + 1 previado + 1 PLS. A: Fleivaz, 
orca, pordiosero, LeivaKong, seeeeero, turboleiva, 
MCLeiva, leivita. F/T: No ezta en laz bazez, tengo un 
problema, ez complicado, maz que mi ombligo, nazí 
tocado, el abuelo de quaaaker,  no zoy de ezoz, bezáme, 
BIEN!, eztán fuertez, eztoy zerca del colegio, ¿dame un 
zorbito? L/U: No es ubicable. N/V: En pie, con plata, 
cumpliendo plazos, tirando tallas chistosas, sano, 
comprando copete. M/C: Sus cumpleaños, #EA, conocer 
el copeto, pangue. R/U: Hígado decente, plata, celular 
bueno, notebook indestructible, humildad. S/F: Ser... 
rey, capitán de atletismo, estandarte, chistoso cuando 
quiere. Darse mortal en el esquema, comérsela, hablar 
con la “S”, ganar una apuesta, tocar guitarra. T/I: Hoyo 
en la pera, no comérsela, #BLACK&WHITEFAMILY. D/S: 
Estudiando medicina y compartiendo con los PLS. V/A: 
Turbloleiva se embarcó 6 meses por los océanos y bebió 
con los piratas, por lo que se fue de GuAJARDO y trató 
de limpiar su honor con clorinda. Como no pudo, se 
sumergió a las profundidades para encontrarse con 
PLANCKton. B/C: Leivita, gran amigo, esperamos que 
lo que viene en tu especial vida sea fructífero y logres 
cumplir tus metas. Nunca cambies tu alegre y servicial 
forma de ser que nos ha alegrado por todos estos 
años. Te queremos mucho, los PLS. 

E: 18 alternativos años. A/C: 4 basketball + 3 
bateristas + 1 operado + 2 cineastas + 2 geeks + 
1 ladrón. A: Alfuri, AlfuriX,  Xirufla, Fredo, Alfleto, 
Frodo. F/T: Qué fome, no soy comunista, toy’ 
muerto de sueño, hoy me acosté a las 4, préstame 
plata, KHÉ?, m?æh, vale hongo, ¡Bruno exijo una 
explicación! S/F: Que su hermano lo acepte en FB, 
que la gente no le diga que es serio, no tenerle 
miedo a Víctor. R/U: Una casa cerca, una peineta, 
una sonrisa, una nariz, un esmalte de uñas, dinero 
para el colectivo. N/V: Con plata, con ánimo, sin 
sueño,  con ropa suya, en su casa después de un 
carrete. T/I: Pisar por accidente un pollito, ser 
hermano de Vardoc. M/C: Romperle el diente a 
Cerda, casa Jorge, baño Beban. L/U: Lollapalotza, 
viviendo donde Beban, donde la Cristi, en el Persa, 
en el Monterrico. V/A: Alfredito dio sus primeros 
pasos PAUlatinamente en el amor,  pero de joven, 
sólo pensaba en MANUELA. Actualmente está sol-
tero y comprometido con su proyecto audiovisual 
HolaSoyGermán en Miami. D/S: Estudiando Cine o 
Derecho (No quiere). B/C: Alfuri, nos demostraste 
de forma muy fiel tu leal amistad. Éxito en todos 
tus sueños y metas, tu curso,  IV°A Campeón y  los 
Chiago Boys de siempre.
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Fernanda Ignacia 
Mardones Stuardo 

Macarena Paz 
Martínez Maldonado 

Luis Felipe 
Milla Sandoval 

E: 17 babosos años. A/C: 3 mamones + 3 precoces 
+ 4 calmados + 2 pololeados + 2 carreteados años. 
A: Fefona, Feña, Fefa, Fefi. F/T: Quiero sushi, OH 
MEDIO MINO!, Me enamoré, cachai que, MACA 
CÁLLATE!, AH  claro po! S/F: Tener un dálmata, 
pelo largo, llegar..., 7 en matemática. R/U: Alisado 
permanente, sushi infinito, pololo estable. N/V: 
No acompañada, con plata, llegando a la hora, sin 
celular. T/I: Funeral de su abuelo. M/C: Casa Dani,  
verano 2014. L/U: El centro, en EA. V/A: De pequeña 
se perdió en el SOTObosque, pero de grande en 
una librería, encontrándose el libro PAPElucho, el 
cual nunca compró. Al salir recordó que necesitaba 
un profesor particular de química y llamo a JAIME 
neutrón, más se dio cuenta que lo suyo era la biología 
y fue a estudiar un RENAcuajo que después de un 
tiempo le desagradó. Luego de un corto viaje a JAPÓN, 
volvió su interés por la química, pero nunca le llegó 
la emoción completa. Actualmente no encuentra algo 
que la apasione, pero le gustaría unas chelit@s. D/S: 
Carreteando y seduciendo hombres en su traje de 
enfermera. B/C: Feña, gracias por todas las risas que 
nos diste estos años con tus aventuras, esperamos 
que en el futuro lo pases tan bien como lo haces 
ahora, tus amigos. 

E: 18 inquietos y artistas años. A/C: 3 tiernos + 3 
místicos + 2 risueños + 2 teñidos + 2 alternativos + 
2 pololeados + 2 caóticos y danzados años. A: Maca, 
Maquita, pequeña. F/T: Mau!, prrr, me perdí! me 
fui a la…, cuál es la idea?, pero pensándolo bien. 
S/F: Que le vaya bien en inglés, encontrar algo 
rápido en su agujero negro de mochila, tener un 
cuaderno para cada materia, una pieza ordenada. 
R/U: Pastillas para la concentración, un Cholo eterno, 
wifi bueno y permanente. N/V: Poniendo atención 
sin perderse, llegando a la hora, sin perseguir un 
gato. T/I: Haber tenido más imaginación de la 
necesaria. M/C: Mandarse a cambiar sin previo 
aviso. L/U: Casa Feña, con la Vale Saavedra, en 
danza. V/A: Todo empezó cuando otra artista fue 
la principal nominada para el ÓSCAR, pero nuestra 
pequeña estrella en ascenso, con su talento natural, 
fue capaz de quedárselo para ella y conservarlo por 
un período largo. Actualmente esta virtuosa artista 
es muy feliz. D/S: Marcando tendencia gatuna como 
una importante diseñadora. B/C: Maca, gracias por 
la alegría, diversión y comprensión que nos diste 
todos estos años que sin ti no serían lo mismo. 
Ojalá tengas mucho éxito y felicidad en toda tu 
vida. Con cariño, tus amigos. 

E: 18 felices y aprovechados años. A/C: 2 mamones 
+ 7 acolitados + 3 arqueros + 2 tomados y navegados 
años. A: Milla, Millita, Liuis, Lucho pipe, Louis, 
pipe. F/T: MARQUEN A PABLITOO!, tengo sueño. 
S/F: jugar un campeonato de curso completo, 
Sobredosis, Tener una moneda de 200. R/U: Una 
cama de bolsillo, guantes de arquero infinitos y 
sin mal olor, una ballesta, un bajo de bolsillo. 
N/V: Con buena ortografía, sin hablar de fútbol, 
satisfecho, sin escuchar música, sin creerse militar. 
L/U: debajo de los 3 palos, en entrenamiento, en 
la capilla, en el colegio, en su casa. T/I: Que a Juani 
se le pierda la CHOMBA! M/C: Salir corriendo y 
no ver el ventanal, PAPÁ TE QUIERO! V/A: Nuestro 
amigo caminando vio en un diario que habría un 
concierto de música clásica, al ir a ver este concierto 
se fijó en los violinistas que se LUCIAn, así es que 
decidió seguir escuchando este tipo de música. 
D/S: Teniendo amores en cada puerto. B/C: Louis 
Milla, no sabes cuánto te vamos a echar de menos, 
tu excelente ortografía será recordada por todos. 
Eres una gran persona y un gran amigo, éxito en 
todo lo que te propongas. Te queremos mucho tus 
amigos <3, curso y rehue. 
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Nicolás Ignacio 
Moya Marambio 

María Jesús 
Navarrete Laval 

Belén Teresita de Jesús 
Parra Sepúlveda 

E: 18 neandertales y cavernícolas años. A/C: 2 
en el D + 3 bullyng + 2 gritones + 1 arkontes + 1 
pololeado + 2 AA + y 2 pelaohs años. A: Moya, Sr. 
Mayo, latin lover, zambo, nigeriano, Mozambique, 
africano, bruto. F/T: oraciones inentendibles, AER!, 
ambiguo, Moya, está malo, ¿Quién me apaña a EA? 
S/F: vivir en EA, hablar bien, más pelahs, que lo 
dejen venir sin polera al colegio, hacer las listas 
de EA, que le vaya bien en inglés. R/U: subtítulos, 
un diccionario, una cita con una fonoaudióloga, 
bozal, cadenas, una correa. N/V: serio, callado, 
blanco, con ropa. T/I: que lo hayan echado del D 
por bullyng. M/C: casa Garri, la gran gira, jugar a 
las escondidas casa pelaho, hombre modelo. L/U: 
en EA, con Cerdita y Puyol, con una mina en el 
centro, en preu joteándose minas. V/A: Moya era 
un erudito en la filoSOFÍA, pero se aburrió y empezó 
a trabajar en la SHELL(BI), vendiendo PANCHos, y 
aMACAS, además tocando el (P)VIOLIN, pero tenía 
un problema con la PALOMAS y los MONTEs(RO). 
D/S: Joteándose minas en Odontología en la UdeC. 
B/C: Moya,  gracias por todos estos lindos y negros 
años de amistad en los cuales nos has entregado 
muchos recuerdos memorables. Te quiere tu curso 
campeón IV°A 2014 y los chiago boys! 

E: 18 Hippies años. A/C: 2 reggaetoneros + 2 acústicos 
+ 2 humanistas años. A: Jechu, rulos, Yisus, ketchup, 
Marina Kechu, Jesús María y José, Flower Power, Jesu, 
Clorinda. F/T: Oye yaa po, que erí pesao, wenaa, me 
fue como el ajo, me siento mal, déjame tranquila, yapo 
dime, qué te pasó, estai bien. S/F: Hacerse rastas, 
tener como profe jefe a la tía Odette, hermanos de su 
amiga de bolsillo. R/U: Funda de guitarra con ruedas, 
estufa portátil, comida ilimitada. N/V: En eventos de 
curso, no comentando en Historia, carreteando, sin 
comer, sin dormir. L/U: En la sala de música, lugar 
humanista, al lado de la estufa, con la Trini. T/I: Un 
caballo doblemente alocado. M/C: Fiesta cuarto 
medio 2013. V/A: Esta chiquilla fue a tocar guitarra, 
cuando encontró a su primer amor en Sao PABLO 
con el cual tuvo una relación duradera, pero por 
diversas causas tuvo que volver a Chile donde chocó 
con un PIZARROn, aunque todo fue un accidente, 
por lo que en la actualidad la joven se encuentra 
buscando nuevos rumbos. D/S: ser postulante para 
presidenta del partido socialista y perfeccionándose 
en psicología. B/C: Siempre recordaremos tus co-
mentarios comunistas, pues cuando nadie más habla 
tú siempre lo haces, jajaja. Nunca dejes de ser esa 
increíble persona que eres, que cumplas todos tus 
sueños y metas, y ojalá triunfes en el mundo de la 
política, te queremos mucho loca! 

E: 19 carreteados, caninos, piteadísimos y perrunos 
años. A/C: 1 reventado + 1 repetido + 2 pololeados 
+ 3 rebeldes + 6 tiernuchitos años. A: Belén papa, 
beli, belencita, belu, hermana de parrita, negra. 
F/T: Jijiji, ayy si, holi, holiwi, quien me apaña? 
Salgamos hoy día? Vamos a chanchear? S/F: Tener 
rulos. R/U: Plata en el celular, horquillas, predual 
infinito, chatarra infinita, internet ilimitado. N/V: 
Sin maquillaje, con el pelo sucio, sin celular, sin 
carrete, sin previa, sin dar consejos. T/I: Cuando 
su hermano se cayó por la ventana. M/C: Dejar 
la plancha prendida en su pieza. L/U: Whatsapp, 
EA, kmasu, centro. V/A: Todo comienza en la villa 
EMANUEL, había la media pary’rock con las PERRITS 
y DJ PHILIP, la negra llegó y cayó en la palabra y en 
los brazos del profeta ABRAHAM que se coló a la pary 
y terminó joteándosela, y le dijo flaca qué MEMO? 
Se fueron a las MATÍAS y como era campo había una 
aBENJA que la quería picar, pero estaba tan agotada 
que la agarró a MARTINllazos y término picándola 
igual, ya cansada de carretear se fue a regalonear 
con sus fieles PERRITS FOREVAH. D/S: Chancheando 
en Nutrición y Dietética. B/C: Esperamos que sigas 
chancheando como siempre y tengas éxito en todo, 
te amamos beli, tus amigas. 
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Catalina Jesús 
Péndola Gallegos 

Catalina Andrea 
Pérez Fierro 

Jan 
Peschel

E: 18 bien vestidos años. A/C: 7 tiernos + 4 relajados 
+ 2 piolas + 2 pololeados años. A: cata, catita, catata, 
catola, maríacatalinadelarosa, perrogatohámster. 
F/T: tengo hambre, estoy chata, me duele la cabeza, 
no quiero hacer educación física, odio matemática, 
tengo sueño, quiero comprar, ¿vamos al casino? S/F: 
tener ojos cafés, ser pelirroja, estar en patinaje, 
nacer en Europa, F21 en Chillán. R/U: un walk-in 
closet, un viaje a Europa, un Pomerania, pasajes a 
Santiago infinitos, inteligencia matemática. N/V: mal 
vestida, sin su pololo, sin el iPhone. T/I: Llegar del 
mall y que encontraran a su perrita muerta. M/C: 
cambiarle la nota a una prueba en cuarto básico 
y que la mamá se diera cuenta. L/U: En su casa, 
en el mall, en la casa del pololo, comprando. V/A: 
esta doncella paseando por Londres en busca de 
ropa, tenía muchas tiendas a su disposición pero 
no le gustaba ninguna, hasta que decidió ir a casa 
GARCÍA, donde compró su primer vestido, pero éste 
no le gustó. Años después paseando por una lejana 
ciudad, se encontró con unas FUENTES  mágicas, las 
cuales hasta  hoy le siguen cumpliendo sus deseos. 
D/S: comprando ropa, hablando inglés, siendo feliz. 
B/C: catita, te vamos a extrañar muchísimo sobre 
todo tu apoyo incondicional e ideas originales. 
Sabemos que llegarás muy lejos, te queremos 
mucho ¡éxito en todo lo que te propongas! 

E: 18 mateos años. A/C: 6 tranquilos + 2 instrumen-
tales + 2 gimnásticos + 2 bailados y carreteados + 1 
enamorado años. A: Cata, Catita, Caturra, Catatouille, 
Ratón Pérez. F/T: Quiero sushi! en serio?, me carga, 
estoy enojada, shhht!! Cállense, que erí pesao’, 
estoy estresada, tengo sueño, cacha que…, ahaa, 
¿Pita?, jurai, bacán, te juro que no sé nada. S/F: Ser 
alta, bronceado eterno, vivir cerca de sus amigas, 
tener hermanos. R/U: Minutos ilimitados, Peter 
de bolsillo, ropa eterna, sushi!!! N/V: Sin ser yeta, 
siendo puntual, sin Peter, sacándose mala nota, 
sin ser perfeccionista, yendo a las pruebas, sin 
enojarse, sin llegar atrasada, sin tomar sol, sin ser 
consumista. T/I: Que la llamara la PDI. M/C: Casa 
abuela Chio… L/U: Preu, casa Peter, casa Vieri, su 
casa, casa abuela de Peter. V/A: Catalina estaba muy 
sola y perdida en un lugar totalmente desconocido, 
de pronto llegó PETER pan a salvarla y se la llevó al 
país de nunca jamás, a Catalina le encantó el lugar 
y se enamoró de su héroe, por lo que hasta el día 
de hoy sigue allá muy muy feliz. D/S: Estudiando 
Enfermería y pasando buenos momentos con sus 
amigos y pololo. B/C: Catita, gracias por todos los 
lindos momentos juntas, esperamos que logres 
todos tus sueños y seas muy feliz. Estaremos siempre 
para ti, te queremos. Tus Amigas. 

E: 18 topísimos años. A/C: 1 zhapato año. A: Jan, 
Juan, Juan Ferrada, Ferat, alemán, Pesher, Pretzel.  
F/T: Pidamos pizza, no entiendo, soy alemán, 
es tonto, no tengo amigos. S/F: Pronunciar la 
R, ser popular, ser rubio, ser hermoso, vivir en 
Barcelona, ser el Philip. R/U: Unas cazuelas, ropa 
Zara, cervezas buenas, poleras de su talla. N/V: 
Mal vestido, no a la moda, despeinado, hablando 
español, gordo, siendo rudo. T/I: No jugar fútbol, 
tener una  ponchera oculta. M/C: En espera, pronto 
lo sabrán. L/U: Con Garri, zhapato, viendo ropa. 
V/A: No existe, no tiene corazón (según él). D/S: 
Trabajando en la industria de la moda y luciendo 
espectacular como siempre. B/C: Jan, llegaste como 
un alemán cualquiera y ojalá te vayas como uno de 
nosotros, esperamos que tus metas se cumplan allá 
en el viejo mundo, éxito y mantente en contacto, 
tu curso IV°A MEDIEVALES CAMPEONES. 
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Daniela Paz 
Ríos Romero 

Sofía Paulina 
Rodríguez Retamales 

Pablo Ignacio 
Rodríguez yáñez 

E: 17 tiernos y cachetones años. A/C: 2 flautistas + 4 
deportistas + 2 chononos + 4 mateos + 2 pololeados 
años. A: Dani, chonona, yani, ríos, nanona, temela. 
F/T: ¿acompáñame al baño?, ¿no tengo nada en los 
pies?, estoy sonreída, ¿has visto al Nico? S/F: Tener 
caderas, digestión normal. R/U: Lápiz inmordible 
e irrompible, bon o bon blanco interminable. 
N/V: Contestando el celular, sin ser tierna, gorda, 
sin aros de perla, sin sonreír. T/I: Jurín, caídas en 
patines. M/C: Gira, campo, esguinzarse antes de la 
fiesta de los cuartos. L/U: Con el Nico, biblioteca, 
en su casa, gimnasio viejo. V/A: La historia de 
nuestra dulce y CORTÉS amiguita comienza en un 
paseo A BUIN zoo, donde después de dar unas 
vueltas se encontró con una PAnDILLA de leones 
que querían atacarla, pero llegó un caverNICOla 
que la salvó y enamoró y hasta el día de hoy se 
encuentra feliz junto a él. D/S: Nuestra querida 
joven “cachetes” continuará su viaje impartiendo 
alegría en odontología. B/C: Amiga, en este nuevo 
camino te deseamos lo mejor, sabemos que te 
irá bien en todo lo que te propongas. Tienes una 
personalidad única de amor y servicio que no se 
encuentra todos los días. Te amamos muchísimo 
y jamás te olvidaremos. No cambies nunca! Tus 
amigas y curso MEDIEVAL CAMPEÓN 2014! 

E: 17 tiernos años. A/C: 2 cheerleader + 3 patinados 
+ 5 tiernos + 2 scoutivos + 3 pololeados. A: Sofi, 
shofi, shufa, yofi, temela. F/T: na que verr, estai 
locoo?, uuhh, tu caraa!, qué onda que..., ah noo! 
S/F: Crecer, piel normal, tener el pelo claro. R/U: 
Centímetros, Sisi eterna, batería infinita. N/V: Gorda, 
sin ponerse roja, enojada, sin cuello de polar, sin 
frío. T/I: Quedar atrapada en un ascensor, enterrarse 
una piedra en la frente. M/C: Campo chonona. L/U: 
con la danini o la java, casa yani, en su casa. V/A: 
A Sofía le encantaba ver películas románticas y su 
favorita era la de unos chicos que se conocían en 
unas FUENTES de agua, después el tiempo pasó 
y salieron películas nuevas de amor aunque esa 
película seguía siendo la favorita hasta que llego 
el día en que maduró y dejó de ver películas para 
poder dedicarse a las mateMATIcas, que eran su 
gran pasión, hasta que le empezó a ir mal y decidió 
dejarlas por un tiempo… D/S: Disfrutando la vida 
y siendo feliz con todo lo que se le imponga. B/C: 
Sofi, te deseamos lo mejor en tu vida, sigue siendo 
tierna y buena persona y tendrás mucho éxito en 
todo, te queremos mucho, tus amigas. 

E: 18 Flash años. A/C: 3 scout + 2 atletas + 2 fut-
boleros + 2 carreteados + 2 farandulas + 1 kramer 
+ 1 pololeado + 1 PLS. A: pabloto, pablito, bloto, 
bluto, pluto, el padre del viento, el máquina, la 
mente maestra, lito. F/T: buta Leiva, te digo algo?, 
póngale(8), taban buenas, a ver quién soy?, no me 
sorprende de Leiva, hay cachao?, sale, tranquilo, 
que te pasa?, escuchaste? T/I: aun no lo vive. M/C: 
notebook de Leiva… N/V: paciencia con Leiva, en 
EA, dando jugo, sin tirar la talla, rechazando un 
partido, fallando, manejando con música actual, 
dando “la charla”. L/U: en la camioneta, la curva, 
con la Javi, con Pizarro, casa Lucas. S/F: ganar el 
campeonato, que Leiva se comporte, aprender a 
tocar algún instrumento. R/U: no necesita. V/A: 
Pablo comenzó su carrera jugando en el Riveri Plate 
pero no logró ganar la liga, decidió retirarse del 
fútbol y comenzar a entrenar el joteo en atletismo 
donde conoció el amor de su vida, Javiera con la 
que tuvo muchos hijos del viento. D/S: igual que 
siempre, disfrutando de la vida con su Javi y sus 
PLS. B/C: Gracias por hacernos reír siempre con 
tus tallas e imitaciones, gracias por la buena onda 
y por los buenos momentos que nos brindaste, te 
deseamos lo mejor en tu futuro, siempre contigo 
tus PLS! 
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Juan Ignacio Miguel 
Salazar Salgado 

Javiera Paz 
Schälchli Garrido 

Cristian Eduardo 
Soto Contreras 

E: 17 musicales años A/C: 6 experimentados + 2 
guitarreados + 1 jopiado + 1 pololeado + 3 espi-
rituales años. A: Juan, Juani, juan indico, Juanito 
joint, Don Juan, Juanin Juan Jarry, Juanete, Juanistico, 
Juantastig. F/T: En volá, quién tiene una guitarra?, 
wena wacho, la dura, Sí señor. S/F: Un azul en 
física, tener un estudio. R/U: Caramelos de limón, 
guitarrong, casa rodante. N/V: Con uniforme, sin 
uñeta, aterrizado, en física. T/I: El viejo del saco, 
casi ahogarse en una piscina. M/C: Quila + Ron + 
Colegio. L/U: Relocato, piedra mística, ensayando, 
Andrómeda. V/A: eterno enamorado de un ángel. 
D/S: Amando y tocando por el universo. B/C: 
Juanindico no nos cabe la menor duda que vas a 
llegar muy alto. Sigue tus sueños que tienes mucho 
talento. Eres una excelente persona nunca cambies 
y pase lo que pase van a estar aquí tus amigos te 
queremos infinito. 

E: 18 cocinados y gritones años. A/C: 1 autista + 6 
sumisos + 2 revelados + 3 religiosos + 1 pololeado 
año. A: Javi, salchichón, slashli, shufle. F/T: Quién 
quiere comprar pie de limón?, Han visto a la Bea?, 
cachai que en mi parroquia… S/F: Pololear con un 
humanista, estudiar gastronomía. R/U: Un Tillo y 
una Bea de bolsillo, un horno portátil, pasajes a 
Viña ilimitados. N/V: Sin cocinar, sin gritar, sin 
participar en la pastoral, irresponsable, sin la Bea, 
sin sonreír. T/I: Ser sonámbula, tener el pelo corto. 
M/C: 24 hrs. L/U: Con la Bea, en la parroquia, en 
preu, cocinando. V/A: Había una vez una princesa 
que decidió ser conductora de camiones, buscó 
varias marcas de camiones hasta que se decidió 
por la marca MERINO, duró bastante tiempo esto, 
pero cansada por las quemaduras en los brazos 
decidió volver a su CASTILLO. D/S: Estudiando 
Pedagogía para seguir gritando y entregando amor 
y alegría a los más pequeños. B/C: Javi gracias por 
tu amistad, tus risas e historias, te extrañaremos a 
ti y a tus pie’s, pero sabemos que serás feliz, sigue 
tus sueños y convicciones, te queremos muchos y 
no nos olvides. Tu curso IV°A CAMPEÓN y tu Rehue 
Ñamku Mülén. 

E: 18 panaderos y otakus años. A/C: 6 populares 
+ 2 amnésicos + 2 sayayines + 4 freakys años. A: 
soto, sotelo, 797, sotobosque, ben 10. F/T: cómo 
fue, cómo fue?, ay qué pesa’o!, no see, excelente, 
yapo si de verdad no escucho!, no no me quedan 
galletas. S/F: Tener polola, 7 con Neira. R/U: un 
pan sin fecha de vencimiento, café infinito, una 
tarjeta de video, una mochila con cooler, el bolsillo 
de Doraemon. N/V: participando en las clases de 
historia, no comiendo pan, despierto en clases. 
T/I: El polémico beso infantil en el estadio, tener 
cuadernos de Lazy Town. M/C: juntar las lenguas 
con su compañera frente a su curso y profesora. 
L/U: en su casa, al frente de algún televisor, casa 
Daniel, casa Saavedra. V/A: érase una mañana en 
que este joven encontró el amor prematuro en 
el bar santa FERNANDA... pero salió arrepentido 
y ahora se mantiene en una larga e intensa bús-
queda de la indicada. D/S: Los iluminados pasos 
de Tesla en Concepción. B/C: sabemos que crearás 
una generación robótica para superar todas las 
leyes establecidas por la ciencia. Y tendrás un 
dispensador de panes personal. Esperamos que 
cumplas todas tus metas y que siempre seas el 
mismo Soto que conocimos. Te queremos mucho 
y te deseamos lo mejor. 



IV Medio A92

Rocío Belén 
Souto Herrera 

Diego 
Urrutia Calvache 

Javiera Constanza 
Valdés Núñez 

E: 18 Bailados Años. A/C: 2 Cheerleader + 4 piolas 
+ 2 scoutivos + 3 carreteados + 1 revelado años. A: 
Chio, Yio, Rochio, Rosha, yuyin, Souto. F/T: Shoo, 
Shiaa, Quée?, No tengo tiempo, ya listo, aahh no! 
S/F: Quedar en coma para saber que se siente. R/U: 
oído bueno, una risa decente, suerte. N/V: sin tomar 
remedios, sin enojarse, sin estresarse, sin chicle. 
T/I: Que la hayan dejado sola en la calle, los helados 
del Mc Donald. M/C: equivocarse de auto, chocar, 
Reñaca, after, Pingueral. L/U: EA, con la Renata, su 
casa. V/A: Rocío viajó a Brasil donde conoció a un 
MORENO, pero este no era el que pensaba, así es 
que decide volverse a Chile aunque nuevamente 
se encuentra con muchos hORRORes haciéndole 
perder la cabeza, entonces se toma un remedio 
para mejorarse pero lamentablemente era tóxico 
y tiene que ir al doctor, así conoce a uno que era 
toda una LATA, por lo que prefiere irse en busca 
de otro mejor que todavía sigue buscando… D/S: 
Bailando y estudiando Medicina. B/C: Chio, sigue 
alegrándonos los días con tu risa única, eres una 
mujer increíble y sabemos que conseguirás todo 
lo que te propongas, así que sigue tus sueños 
que eso te hará muy feliz. Te queremos mucho, 
tus amigas. 

E: 18 rulientos años. A/C: 2 anoréxicos + 2 rojitos 
+ 3 scout + 2 rata + 1 zorrón + 1 friki + 1 electro 
house. A: Puyol, rolo, rolex, RoleXxX, tomatito, ca-
ribú, Rolexaurio-Rex. F/T: su lolcito?, ¿Cómo quedó 
el asado?, no soy rata, ¿hagamos un server?, oye 
Dippel, ¿viste el dj…etc...? S/F: ser DJ, ser diamante, 
ir a un festival de música electrónica, que los papás 
lo dejen faltar al colegio, ser un lannister. R/U: un 
PC bueno, unas cazuelas, una tornamesa, unos jolly 
ranchers. N/V: despierto en clases, con el pelo liso, 
sin su parka naranja/roja. T/I: “déjenme dormir”, 
no haber tenido celular hasta segundo medio, ser 
tomatito. M/C: bus gira XIO, nunchakos del esquema 
de hombres. L/U: ft. Moya y Cerda, jugando LOL, 
con fuller, haciendo asados. V/A: Puyol ama el LOL, 
no tiene tiempo para tonterías. D/S: estudiando 
algo con biología o algo relacionado con el LOL. 
B/C: Puyol, gracias por todos estos años de una 
frondosa y larga relación de amistad, por esos 
recuerdos inolvidables y asados que nunca serán 
equiparados, sigue siendo una gran persona, los 
mejores deseos tu curso campeón IV°A 2014 y los 
chiago boys! 

E: 18 entretenidos años. A/C: 1 repetido + 2 gimnas-
tas + 2 patinados + 4 scoutivos + 2 carreteados + 3 
pedaleados. A: Javi, javita, javi Hilton, vicha, Valdés, 
chica kmasu. F/T: quién viene a la tarde? tengo 
sueño, tengo que entrenar, necesito un masaje, 
me querí?, estoy chata, tu tení que estar tranquilo. 
S/F: ser matea, ser alta, aprender matemáticas, ir 
a clases en la tarde. R/U: una botella con agua, un 
pase eterno, una almohada, una manzana, ropa 
deportiva. N/V: sin hacer ejercicio, tardes en clases, 
sin agua, blanca, con uniforme, sin celular, con su 
pololo nuevo. T/I: complejo del palo, quedar pegá 
y que la hayan cambiado de curso con la Sau por 
desordenada. M/C: escaparse de lunes a lunes 
con la Vale y terminar en la comisaría. L/U: en su 
casa, en el gym, con la vale, en la ruta. V/A: esta 
indomable niña fue de paseo al campo donde se 
pilló a un PATO, luego fue a cosechar a la HUERTA 
donde no se sintió muy AFORTUÑada, por lo que 
fue a probar suerte al deporte donde se le ve feliz 
entrenando juntó a su nuevo pololo Fco. San Martín. 
D/S: entrenando, estudiar y ser feliz por siempre. 
B/C: Javita, nunca cambies tu forma de ser, eres 
una gran persona y no dudaremos que crecerás 
día a día, mucho éxito, te queremos tus amigas... 
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Denisse Alejandra 
Vera Hinojosa 

Javiera Paz 
Zúñiga Muñoz

E: 17 pachonzos años. A/C: 2 flautistas + 5 scouts 
+ 1 pololeado + 1 francés + 4 light y estudiosos 
años. A: Negra, gordi, guatona, teteh!, niss, denis. 
F/T: Que pachonso!, el agua sana todo, quieren 
comprar...?, vayan a la pandora!, Dios mío! S/F: 
Poner casa, no ser igual a su hermana, llegar a 
tiempo. R/U: Una casa más cerca, portal a Francia, 
botella de agua infinita, kit de yoga portátil, millas 
Lan Pass. N/V: Siendo negativa, sin tomar agua, 
sin ser matea, siendo mal educada. T/I: No ir a 
pijamadas, tener que deletrear su nombre, usar 
moño hasta 6to básico. M/C: Potín, Campo. L/U: 
EA, una junta “piola”, en otro país. V/A: Nuestra 
pantera salvaje buscaba refugio cuando se encontró 
con la mansión GARRIDO donde se convirtió en 
princesa. Poco después se fue a Francia donde le 
perdimos el rastro. Cuando volvió, en el baile de 
bienvenida besó a un sapo llamado MARTÍN con la 
esperanza de que se convirtiera en príncipe, pero 
no pasó. Hasta el día de hoy sigue en la espera de 
su príncipe soñado. D/S: Recorriendo el mundo 
con su kit de yoga para cuidar enfermos con sus 
poderes mágicos de medicina y positivismo. B/C: 
Ojalá que cumplas todos tus sueños, eres una 
amiga como pocas, te queremos mucho y nunca 
te olvidaremos! 

E: 17 chistosos años. A/C: 3 musicales y deportistas 
+ 3 Feitos + 4 piolas + 3 revelados y carreteados 
años. A: java, javita, llava, yavi. F/T: Me carga, que 
erí pesao, pelié con mi mamá, tengo algo? ando 
fea, washita rica la yavi, préstame ropa. S/F: cantar 
bien, ser rubia, tener hermanos. R/U: Maquillaje 
gratis, clases de canto, pase de atrasos infinito. 
N/V: en preu, sin pelear con su mamá, llegando 
temprano, sin gritar. L/U: su casa, casa danini, con 
el Martín. T/I: ver al chupa cabras. M/C: vomitar 
y soltar sapos en la sala, EA. V/A: A Javiera desde 
chica siempre le encantaron los NEGROs  sus gustos 
cambiaron con la llegada del gran REY a su pueblo, 
se enamoró a primera vista,  al darse cuenta que no 
era el hombre de su vida prefirió quedarse con un 
chico guapo, pero resultó ser muy mENZO, decidió 
irse del pueblo, hasta que conoció a un caballero 
que le hacía unos ricos MARTINis, el cual era su 
trago favorito, pero se aburrió. D/S: rompiendo 
corazones con sus ojitos verdes hasta encontrar su 
vocación. B/C: Javita, gracias por siempre hacernos 
reír, esperamos que sigas llenándonos de alegría y 
que nunca cambies tu forma tan divertida de ser, 
te deseamos lo mejor para tu futuro, te amamos! 
Tus Amigas.



IV Medio b94

Fila 1: Jacob Young, Matías Aburto, Enzo Milanese, Fabián Mendoza.
Fila 2: Juan Ignacio Sepúlveda, Sergio Soto, Mauricio Arriagada, Simón del Pino, Rodolfo Mathis.
Fila 3: Martín Cuadra, Benjamín Mella, Lucas Avendaño, Martín Esparza.
Fila 4: Adrián Chamblas, Juan Carlos Medrano, Jaime Farías.
Fila 5: Bárbara Sánchez, Constanza Gómez, Catalina Olalde, Antonia Olalde, Laura Toro.
Fila 6: Paulina Vallejos, Stefanie Sieyes, Catalina Carrasco, María Fernanda Rivas.
Fila 7: Belén Zarzar, Francisca Palma, Fernanda de la Fuente, Tamara Torres, Constanza Ávila.
Fila 8: Catalina Vásquez, Beatriz Ramírez, Alejandra Sandoval, Magdalena Ibáñez.
Fila 9: Camila Schwerter, Eloisa Smith.
Ausentes: María Teresa Aedo, Jorge Iturra.
Profesora Jefe: Vivian Eliana Opazo Correa.
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IV Medio b96

Vivian Eliana 
Opazo Correa 

Matías Ignacio 
Aburto Flores 

María Teresa de Jesús 
Aedo Carrasco 

E: Syntax error. A/C: Incalculables años. A: Tia Vivi, 
tia V, viviarang. F/T: Ese grupito de ahí se separa, 
les traje un regalito (guías), Medrano, Cuadra, 
Soto cállate, ¿cuándo se van a poner las pilas? ya 
estamos en cuarto, este semestre las cosas van a 
cambiar. S/F: Que Rodolfo de la PSU, curso con 
promedio 6, que el curso se comporte, que Soto 
se calle, que le compren sus productos, que Enzo 
venga a clases. R/U: Curso bueno, Fabi y Rodolfo 
de bolsillo, guías infinitas. N/V: Sin retar a Soto, 
sin guías, sin poner rojos, sin citar apoderados, 
sin retar al curso. T/I: Jefatura III°B 2013. M/C: 
Aceptar el desafío del III°B, tenerle fe a Medrano 
y Cuadra, creer que vamos a lograr tener promedio 
6, asistencia en la tarde, llave en la puerta. L/U: 
En la sala puntual, sala de entrevistas, sala de 
profesores, en el Virginio Gómez, en el gimnasio. 
V/A: Esta dama solo tiene ojos para su amado es-
poso Wilson. D/S: Haciendo guías para las futuras 
generaciones. B/C: Tía V, gracias por acompañarnos 
y aguantarnos durante estos dos difíciles años, sin 
usted no seríamos lo que somos. Su curso que la 
quiere y extrañará IV°B CAMPEÓN! 

E: 18 deportistas años. A/C: 2 piolas + 6 basquet-
bolistas + 4 altos + 2 pololeados y pelaohs años. 
A: mati, maturri, pelaoh. F/T: pelah, uuuuh, callate 
pelah, trizzzzz, piñufla, la cristi hizo..., no puedo 
tengo entrenamiento. S/F: Clavar el balón en un 
partido, dejar de pelarse. R/U: Balón de básquet de 
bolsillo, internet gratis. N/V: Sin pelarse, estudiando, 
sin molestar, sin basquet. T/I: Haber sido gordo, 
lesionarse antes de un campeonato importante. 
M/C: Taxi Bariloche!! L/U: Entrenando, su casa, en 
preu, con la Cristi, en cualquier lugar pelándose. 
V/A: Este basquetbolista se distingue por tener 
una fijación con la conocida coreografía “dale a tu 
cuerpo alegría MACARENA”, pero este caballero 
no solo es básquetbol ni baile, sino que también 
se preocupa de su enamorada a la cual le regaló 
un par de calcetines negros SIBYLLA, pero a ella 
no le gustaron porque le decían la PATAS NEGRAS. 
Aun así, nuestro temerario caballero peleó contra 
un LEÓN para salvar a su enamorada y ahora se 
encuentra en sus brazos. D/S: Jugando básquet 
y pelándose. B/C: Amigo!Te deseamos lo mejor, 
que cumplas todas tus metas y sigue haciendo 
tu pasión que es el basquet, te extrañaremos un 
montón IV CAMPEON!. 

E: 20 años. A/C: 10 tranquilos + 1 repetido + 3 
revelados años. A: Tere, Teresita, Maite, Marité. 
F/T: Rihanna hizo…¿Qué onda? S/F: Conocer a 
Rihanna. R/U: Rihanna de bolsillo, una casa al lado 
de la de Rihanna, un micrófono. N/V: Desordenada, 
peleando, corriéndose de clases. T/I: Pelotazos. 
M/C: Discurso público 2014, rayar los cajones. L/U: 
En la casa. V/A: Nuestra pequeña Teresita viajó 
a COLOMBIA en busca de amistad, pero decidió 
volver a Chile para estar con su familia y ahora 
pretende trabajar en una ferretería vendiendo 
VIRUTAs. Le hemos perdido el rastro, pero estamos 
seguras de que debe andar haciendo de las suyas. 
B/C: Tere, esperamos que sigas siendo la misma 
alegre niña que conocemos, sigue esforzándote 
siempre por lo que desees, sabemos que podrás 
lograr todo lo que te propongas porque eres una 
mujer muy inteligente con grandes capacidades, 
te deseamos lo mejor del mundo, te queremos 
mucho, tus amigas. 

Nomenclatura Fichas
E: Edad A: apodo A/C: años En El ColEgio F/T: FrasE TípiCa S/F: suEño FrusTrado R/U: rEgalo ÚTil N/V: nunCa VisTo
L/U: lugar ubiCablE T/I: Trauma inFanTil M/C: mEjor Condoro V/A: Vida amorosa D/S: dEsEa sEguir B/C: brEVE ComEnTario
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E: 18 extraños años.  A/C: 5 tiernos + 3 aplicados 
+ 1 musical + 2 futboleros + 1 chamullado + 3 iiih 
+ 2 zhapatos años. A: Muri, Murix, Zhapato, Posti, 
guatón, gordo, mauri. F/T: zhapato, zapatito, iiih, 
cuidado!!! qué está embarazada, ¿me daz un trozo?, 
¿y voh?, ¡pero profe!, y qué passoo?!, Jaime te 
gané de visita, vino con Biblia, mi miel es mejor 
que la de Parra, vamos a cazar? A no, no puedo. 
S/F: ser normal, creerse el ratoncito del club de 
la comedia, contar un chiste y que se rían. R/U: 
un zhapato, una mano nueva, una cata y tefi de 
bolsillo. N/V: sin quedarse dormido viendo una 
película, tranquilo, sin molestar a alguien, perder 
en cueca. T/I: romperse la mano jugando fútbol, 
creer que las vacas tenían un motor para hacer 
leche. M/C: gira, casa Pauli, tefi, Soto. L/U: en el 
campo, en Quillón, con sus amigos, en una pichanga, 
en una picá. V/A: Este payasito de QUILLÓN, iba 
de GIRA con el circo Los Tachuelas y se encontró 
CONImplementos muy peligrosos así que decidió 
seguir su carrera en las calles. D/S: Comerciando 
sus zhapatooooz. B/C: Guatón,  te deseamos lo 
mejor del mundo, esperamos que sigas siendo 
igual de alegre, sigue conquistando zhapatoooz y 
cuidando la guagua de la cata ajaj. 

E: 18 pelis años. A/C: 10 pollos + 1 carbohidratos + 
1 pololeado y picao rider + 1 deportista y chaneado 
+ 1 PLS. A: Luqui, peli, Feo. F/T: un hombre debe 
hacer lo que un hombre debe hacer, curao me la 
como, me enamoré, wowowo, buen punto, si me 
dai te doy un beso, gordo!, te quiero, esa mina 
es fea. T/I: que lo aplastara una gorda. M/C: su 
pared 2013, morir a las 12, su despedida, robar 
el casino, cambiar una nota del libro. N/V: sin 
libreta, decidido, sin amarse, no peleando con 
los papás, NORMAL, maduro. L/U: dpto. Galo, 
su casa, entrenando. S/F: ser campeón de lucha, 
futbolista, basquetbolista, atleta, un superhéroe, 
tocar guitarra eléctrica. R/U: espejo, comic. D/S: 
viviendo a costas de sus papás y la Daisy. Buscando 
una mujer millonaria. V/A: Este rey medieval visitó 
Francia y se  agarró a la hija de RIVERI luego siguió 
su travesía cuando un RUIZeñor que se encontraba 
en unos arBUSTOS le dio una JAVA de vino, se la 
entregó a una chica de producciones pero no valía 
la pena. Afortunadamente el dia de sanVALEntin 
llegó y se enamoró. B/C: Gracias Lucas por siempre 
animarnos los días, por todos los momentos que 
jamás olvidaremos, por los que vendrán, salud! 
Siempre contigo tus PLS. 

E: 18 risueños años. A/C: 3 Artísticos + 2 arkontes + 
5 teatreros + 4 reposteros. A: Conífera, poppy, yuya, 
hallulla, pepona. F/T: En serio? ah no!, mi negrito, 
patata, voy a ver a mi abuelita, me da lata, voy a 
Conce, ya po Martín córtala, déjame tranquila. S/F: 
Ser  la esposa de Charles Chaplin. R/U: Gif card 
infinita, alcohol gel en barril, teletrasportador 
para llegar a la hora. N/V: Sin hablar del mota, en 
la acogida, sin dislexia, llegando puntual, soltera, 
peinada. T/I: Bullying de la María, que falleciera 
Michael Jackson, que el Durán le pidiera matrimonio. 
M/C: Uy no me lo tomé jijiji. L/U: En la estufa, con 
su tía, en el casino con la Laura, comprando, con 
el Rodrigo. V/A: Esta chica de pelos alborotados 
siente cierta fascinación por las películas de Star 
Wars y le gustó CHEWBACCA. Pero después de pocos 
meses se percató que su pasión era el CAMPOS del 
derecho donde hace años ejerce feliz y contenta. 
D/S: Chasconeando la vida, cuidando embarazos 
o enfermos. B/C: Coni eres una persona muy im-
portante para nosotras, contagias diariamente con 
tu alegría y nos ayudas incondicionalmente, eres 
muy especial y jamás te olvidaremos. Te deseamos 
lo mejor en este camino, te mereces lo mejor. Te 
queremos mucho. Tus  amigas. 

Mauricio Fernando 
Arriagada Núñez 

Lucas Francisco Javier 
Avendaño bravo 

Constanza Valentina 
Ávila Macaya 



IV Medio b98

Catalina Ignacia 
Carrasco Guíñez 

Adrián Luis Víctor 
Chamblas Candía 

Martín Ignacio 
Cuadra Monrroy 

E: 17 Pemucanos y lais años. A/C: 2 piola + 2 lais + 
2 rebeldes + 1 pemucano + 1carreteado y natural 
año. A: Cata, Catita, Churri, miausi, Churrasco, 
rubia, prima, Catalinda. F/T: te cachay? yaa poh!… 
aah ya entendí; este fds no puedo, voy a Pemuco, 
iug. N/V: sin ir a Pemuco; sin cantar; seria; quieta; 
sin amigos; sin regalonear. R/U: Gusta y José de 
bolsillo, un celular que le dure, cejas, un bronceado, 
un teletransportador a Pemuco, autoestima. L/U: 
en Pemuco, con Gusta, dpto 141, con Jorgito. M/C: 
casa dexo, Coronel, hermanos. T/I: mueve el ombligo 
(Cristel), muri y sus sonidos. S/F: que no se le siga 
oscureciendo el pelo, que los papás confíen en ella 
y le presten auto. V/A: Nuestra Cenicienta Pemucana 
llega a Chillán comenzando una pasantía en el colegio 
Martin RUKER, al no gustarle llega al colegio P.H. 
donde conoce el mundo RASTAfari, del cual sólo se 
queda con un par de paLILLOs, los que al tiempo 
cambia por un pasaje a FELIpinas, aburrida de este 
lugar va a comprar a EDUarrico’s, inconforme con 
los productos, nuestra princesa vuelve a su pueblo 
a dejarse querer por los HUASITOS PEMUCANOS. 
D/S: sacando las mejores sonrisas con su alegría 
inigualable. B/C: Cata te deseamos lo mejor y 
siempre podrás contar con nosotros, no cambies 
te queremos tus amigos IVB Campeooón!! 

E: 18 Schumacher años. A/C: 10 tranquilos+1 
estudiado+1 deportista+1 borrado+1 schumacher. A: 
ardillo, ardilla, ardi, Schumacher, ardisho, monsieur 
chamblàs. F/T: ah?, enano pone waze!, checho bájate 
del techo del auto! te llevo?, donde está mi casaca? 
S/F: sacarse un 7 con la Profe Vivian, ser tenista 
profesional. R/U: gafas decentes, celular a prueba de 
golpes, free pass de bencina, waze. N/V: haciendo 
pre en el auto, pedirle plata a la stefi, sin romper el 
iphone, sin ropa de marca, llegar temprano a casa, 
sin camisa, con bencina. T/I: tirarse en bicicleta 
por un paso nivel sabiendo que no tiene frenos y 
arrastrase con la cara ensangrentada por la tierra y 
llegar a casa y que la mamá se ría de él. M/C: quebrar 
el parabrisas del auto recién comprado. L/U: casa 
del enano, en auto haciendo pre, en carrete. V/A: 
este joven piloto quiso aplanar las calles en Stgo. 
cuando vio el estadio del COLO y deseó seguir su 
rumbo a Chillán, al llegar se puso con un negocio 
pero lamentablemente llegó un STEFIador y lo dejó 
en la calle. Con su auto ahora sigue buscando un 
nuevo rumbo. D/S: pitizorreando en Conce en 
Ingeniería. B/C: gracias por todos estos años que 
nos has llenado de alegría y brindado tu amistad, 
nunca dejes de seguir tus metas, éxito. 

E: 18 Pequeños años. A/C: 10 Deportistas + 1 tranquilo 
+ 2 borrosos + 1 lleno de amor. A: Enano, chico, 
elena, ena, malotso, awelo, cóndor cuadra. F/T: No 
profe si fue el callo, yo no fumo, tengo que entrenar, 
¿y mi mamasam?, este auto está shotguneado, písale 
ardilla, ¿Qué pasa pooe?, esta es tu calle, Está en 
la pega. S/F: Que Marcelino lo quiera, Ganar un 
campeonato por el colegio, Jugar bien a la pelota. 
R/U: Una pelota de básquetbol que no se pinche, 
tunear el tronco móvil, pesas propias, agua para 
los partidos, crackelet infinitas, una “R”. N/V: Sin 
saltar, estudiando, sin ver monitos, Sin jopo, sin 
peinarse, en un equipo definitivo. T/I: Jugar con un 
pollito y reventarlo por casualidad. M/C: Llegar en 
un dudoso estado a un partido y que el entrenador 
se diera cuenta. L/U: Su casa, en el gimnasio, en 
Quilamapu, en el auto del ardilla. V/A: Este pequeño 
basquetbolista iba por la calle cuando encontró 3 
LUCAS con las cuales fue al negocio doña JAVIERA y 
se compró una promo de amor. D/S: Casto y puro. 
B/C: Un gusto haber sido tu compañero durante 
estos años, tantas experiencias, carretes y promos 
que hemos disfrutado juntos, gracias por tu alegría 
y por ser más que un amigo, un hermano.   
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Fernanda Isidora 
de la Fuente Quezada 

Simón 
del Pino Carrasco 

Martín 
Esparza García 

E: 18 enshivados y malos años. A/C: 1 niño + 
5 brutales y matones + 1 pokex + 1 atlético + 2 
pololeados + 3 reventados + 1 motumbo año. A: 
Furda, Furdis, Lourdez, Furd, Tía, Mala. F/T: Shiva 
malaaa, mhh pshh, iuj, quién se pela? no me 
acuerdo, upss, puxa, te pasastesss, que malotso, so 
insolente, huele a shivo, uhh se peló, shuky, listo, 
voy. S/F: Ser budista, ir al Cusco, ser morena, no 
endemoniarse, poe, que el farol alumbre, que los 
profes la quieran, conocer el mundo entero. R/U: 
Kilos de ritalín, un filtro, brasier adecuado, bolsa 
de bolsillo, sushi,  pasajes a Sudáfrica. N/V: Sin 
condorearse, tranquila, con control, con paciencia, 
sin atacar a la gente, sin reírse de los demás. T/I: 
Huevo, bailar sola, ser la única blanca, que sus 
compañeros crean que es vieja. M/C: Trancas, 
motor, tec, skrillex, via crucis, botas Ian, asado 
curso, potín en el after, espejo tami, inundar pieza 
de lavado, dejar uniforme en la lluvia. L/U: Preu, 
afuera de EA, Santiago/Viña, con las niñas, en algún 
lugar del mundo. V/A: Carpe diem. D/S: Viviendo 
de la buena vida y la poca vergüenza. B/C: Furdis 
esperamos que te vaya excelente en todo,  siempre 
estaremos ahí para apoyarte y seguir viviendo las 
maldades de shivas. Te queremos mucho,  tus 
amigas MALAS. 

E: 18 ancianos años. A/c: 6 scoutivos + 3 pololeados + 
1 desperdiciado + 1 chano + 2 superiores + 1 PLS. A: 
saimon, S.D.P., cook, wonejo, DEPÉ, delpino, cuasi-
modo, simi. F/T: vale callampa, preu, supuestamente, 
aahuuhaa, progerioso, aooooonde, buta feeñaa, niun 
brillo, y tu mamaaaá, un asco. N/V: sin hacer ruidos 
raros, perdiendo, sin discutir, avispado, sabiéndose 
las canciones, contestando su celular, sin escupir, 
sin bajarse la polera, en clases. R/U: Unos frenillos, 
corsé, tímpano, celular que suene. T/I: tocar chelo 
con Lucas, vomitar la primera vez que subió a skiar 
y que todos se alejaran. S/F: no tiene, es superior. 
L/U: en su casa, casa scout, casa Feña. M/C: día de 
la mamá, mistyc, PDI (MARUJA). V/A: La aventura de 
este anciano comienza en aquellos paseos por las 
viñas CATAndo vinos en SAN MARTIN de los Andes, 
aburrido de tanta formalidad decidió jugar con un par 
de BARBIs rosadas, pero vio que no era lo suyo así es 
que se compró un VALDE con RAMAs donde guarda sus 
recuerdos de la juventud al que le tiene mucho amor. 
D/S: Disfrutando de la vida junto a los PLS y su Feña, 
y alegando por siempre. B/C: Depé, esperamos que 
sigas siendo superior y que tu avispada personalidad 
te lleve muy lejos, donde te lo mereces. Gracias por 
todos los buenos momentos que nos brindaste, por 
los consejos y la gran disposición siempre. Éxito en 
la vida, te queremos los PLS. 

E: 18 ezpezialez años. A/C: 6 arkontes + 2 gorreados 
+ 1 rebelado + 1 gordo + 4 años de intentos fallidos. 
A: Potín,  rehue, enfermo. F/T: Tu no sabí lo que es..., 
estoy hinchado, quiero pipí, me gustai, aksjsins, hoy 
día no! No no no! S/F: Plan especial, que le tengan 
fe como médico. R/U: Gringas, pelahs, una casa 
cerca, internet decente, diferenciado en educación 
física. N/V: Pobre, haciendo deporte, tranquilo, sin 
estrés. T/I: Que su papá lo confundiera con un ratón 
y le pegara, ser gorreado X veces, M.B., Furda en el 
after. M/C: Cantar en el fogón, preu en IIIº, pasar 
casa para el after. L/U: Huerto Bonito, Disney, en 
su auto. D/S: Conquistando minas en medicina con 
sus bailes frenéticos y sus cantos guturales. V/A: 
Este amigo decidió recorrer el mundo y comenzó 
por China, donde conoció a los PANDAs, que lo 
entretuvieron por un rato, para luego continuar su 
viaje pasando por FRANCIA. Al volver a Chile se dio 
cuenta que toda su ropa le quedaba CHICA, por lo 
que fue a comprar y aún intenta buscar algo que 
le guste. B/C: Potín, gracias por tu gran alegría y 
por acompañarnos en todo momento, eres un gran 
compañero, amigo y persona, te extrañaremos 
muchísimo, tu curso y Ñamku Mülen. 



IV Medio b100

Edad: 18 pelaohs años. A/C: 3 pollo + 2 metaleros + 
3 deportistas + 3 chanos + 1 pololeado + 1 esforzado 
+ 1 PLS. A: Jaimito, James, Jajo, ñurdo, Patecumbia. 
F/T: Galiro, zhapato!, a medias un vino? hay prueba 
de célula, si me pillan arranco, no puedo hoy hay 
preu, ¿Quién sube?, la dura?, trígido. S/F: Ser 
bueno para el fútbol, Ser coordinado. R/U: Ticket 
de temporada, ritalín, Una pierna derecha. N/V: 
Soltero, Tranquilo, con aguante. T/I: romperse las 
paletas saltando la cuerda. M/C: Con la majo no! 
Casa Belén. L/U: En Nevados, preu, Torta PLS, casa 
muño. D/S: Arreglando ensaladas de dientes en 
odonto y disfrutando con los pls. V/A: Este Quijote 
de Lah Pelah caminaba con su Sancho PALMA por 
los espléndidos RÍOS con ganas de empuñar a 
MANUELA para destruir los molinos de viento, se 
encontró con un CASTILLO de bellas doncellas para 
compartir su filoSOFIA, después de unas copas de 
KIM xtreme y VALDIVIESO apagó tele...despertó 
junto a la doncella MUÑO quien le rescató y advirtió 
que el reino de Lah Pelah atacaría de nuevo. B/C: 
Jaimito gracias por los buenos consejos y apañar 
siempre en todas, sigue con esa sociabilidad que 
tanto te caracteriza y la buena onda de siempre. 
Mucho éxito para que seas el dentista más pelaoh, 
te queremos, los PLS. 

E: 18 scoutivos años. A/C: 6 flauteados + 5 volei-
bolistas + 1 anémico + 1 pololeado + 1 carreteado. 
A: cona, conita, coni, goma, pachamama, pacha, 
chiquitita, pollina. F/T: Tengo que ir al doctor, 
amiga! toy chata, naaa que ver, Bele estay en 
tu casa?, YAPO, yiaaa ponle color, cachai que el 
pato…, pero rrrocioo, dame? S/F: Que su mamá no 
sepa todo, que los amigos entiendan las tallas del 
papá, poder jugar vóley. R/U: Una vista de águila, 
un pasaje a Viña, scout 24/7, torta interminable. 
N/V: sin un “pinche”, sin reírse con ataques (sola), 
comiendo carne, sin perder el celular, despierta 
en clases, sin pedir comida. T/I: “Quiere llorar” 
(quinto básico). M/C: Cuál de todos… L/U: Con 
el doctor Gómez, casa scout, en la biblioteca, con 
las amigas. V/A: Esta risueña señorita emprendió 
vuelo hacia DINAMARCA, su primera parada fue 
en la playa donde se encontró un RENEcuajo. 
En el avión de vuelta a Chile se sentó al lado de 
un PELAO y dio gracias a CRISto por llegar bien a 
destino. D/S: Durmiendo en la U. B/C: Destacaste 
con tu gran personalidad, con tus risas tan tiernas 
y espontáneas que tanto extrañaremos, gracias 
por todo amiga, te deseamos lo mejor, tu curso 
IVB Campeón. 

A: 18 condoreados años. A/C: 5 atléticos + 4 scout 
+ 3 carreteados años. A: Magdais, magda, maida, 
chica, fiera chica. F/T: Me voy a enojar, paraa, ya 
poo, buta la sophi, nada que ver, ¿Qué se hace el 
fds?, uuuh. S/F: Salir a carretear sin que se le pierda 
el celular, que sus papás no la vayan a buscar a la 
disco. R/U: Celular con GPS. N/V: Sin sus ataques 
de enojo, sin querer salir, sin comer, sin dormir. 
T/I: Que su mamá le haya cortado el pelo y la 
confundieran con hombre. M/C: A las 16:00 en EA, 
cumpleaños Medel y estar todo enero castigada. 
L/U: Flojeando en casa, EA, con las amistosas, con 
las Marías, en el GYM. V/A: SEBALDU el único amor 
de esta fierita, quien después de los años decide 
olvidar para disfrutar. Conoció a un LOCO que la 
llevó a la buena vida, de quien se aburrió para 
mentalizarse en su intercambio y es ahí donde 
conoce a PEPE y se divierten un tiempo juntos 
mientras permanece sus últimos días en nuestros 
país. Dejando muchos corazones rotos, nuestra 
amiga se encuentra en Alemania disfrutando esta 
inolvidable experiencia. D/S: Disfrutando su vida 
loca. B/C: Amiga nunca dejes tu alegría, te estaremos 
esperando para seguir disfrutando de esta vida 
loca, te amamos, LAS MARÍAS.  

Jaime José Francisco 
Farías Núñez 

Constanza Sofía 
Gómez Lagos 

Magdalena 
Ibáñez Smith 
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Rodolfo 
Mathis Zanoli 

Juan Carlos 
Medrano Cea 

Benjamín Gabriel 
Mella Poblete 

E: 17 + 1 internacionales años. A/C: 1 deportista, 
carreteado y cocinado año. A: Rodo, Rodolfito, 
nanolfo, capella, cazzo, Italia, Rodolfo Matus, Mario, 
Luigi. F/T: Ya po, no po, si po, cachai?, vamos a EA?, 
cuando salimos?, tengo que entrenar, hagamos 
pizza!, cazzo! S/F: Ganarle al fabi, manejar su 
vespa en Chile, romper las reglas de AFS, quedarse 
otro año, tener polola, no papear R/U: una vespa, 
pasajes a Chile, pizza infinita. N/V: Sin tachu o 
la tete, sin barba, sin plata, sin lentes, hipster, 
chaneando, triste, bajo 7 en matemáticas o física. 
T/I: Ser igual a Wall-E, que el potin se pele más 
que él en un año. M/C: Hielera KMASU. L/U: En 
su casa, EA, casa Tete, entrenando, en la UBB, en 
la Quilamapu. D/S: Estudiar en Italia y recorriendo 
el mundo. V/A: Lo que pasa en Chile, se queda en 
Chile. B/C: Rodo, gracias por este año, conocimos 
a una persona hermosa que siempre tendrá un 
lugar acá en chile y en nuestros corazones. Nunca 
te olvidaremos y te extrañamos demasiado! Éxito 
en 5to medio en Italia! Jajaja Te queremos mucho, 
tu curso IV°B campeón y tus amigos. 

E: 18 inquietos años. A/C: 10 deportistas años + 1 
freak año + 1 turro año + 1 desordenado año + 1 
easy año. A: cayo, callo, tocayo, tocallÍstico, Juanito, 
juaneeeto. F/T: Dale dale dale, oye guatón, profe 
yo no fui, tengo que ir a la iglesia, easy, suelta la 
nutria, está todo aquí, tengo partido mañana, es 
viernes pooe, está en la pega, esta es tu calle, por 
qué señor por qué! S/F: arreglarse el diente de 
forma definitiva, ganar un campeonato por Lautaro.  
R/U: un pandero, una pelota, un lápiz mina. N/V: 
estudiando, haciendo los trabajos, sin copiar, 
quieto, sin ver monitos.   T/I: que lo comparen 
con la prima, caerse en bicicleta y romperse la 
pera. M/C: romper el techo por sacar un volantín, 
romper un vidrio con una piedra. L/U: casa de la 
abuela, la iglesia, casa enano, en la cancha. V/A: 
este humilde joven recibió un fuerte golpe en la 
cabeza por el cual no recuerda nada. D/S: siendo 
un niño con título de ingeniero civil eléctrico. 
B/C: gracias por permitirnos conocerte, eres una 
excelente persona llena de alegría y risas, gracias 
por acompañarnos en todas las bromas, maldades 
y carretes, nunca cambies tu forma de ser, éxito en 
tu vida, lograrás todo. 

E: 18 Peter años. A/C: 3 inocentes + 4 carreteados 
+ 2 rugbystas + 1 macabeo. A: Peter, Sol, Peter 
papá, Justin Biebier, Chispa, Peter Anguila, Peter 
rock. F/T: Me impacté, con todo!!, en mi casa, no 
,si es verdad, yo soy con el Fabi, ¿llegó la Cata? S/F: 
Tener moto, ser rugbysta profesional, tener azul 
en inglés. R/U: Un lápiz, horas de sueño, Catita de 
bolsillo, una cama de 2 plazas. N/V: Sin picarse, sin 
la cata, llegando tarde, sin sueño, en la biblioteca. 
T/I: Tener educación física con Marcelino, que se 
le pierda la mochila en el colegio y encontrarla 
en su casa. M/C: Dejarle el ojo morado a la Tami. 
L/U: Con la Cata, casa Cata, casa Cote, casa de sus 
abuelos. V/A: Peter se sentía muy solo, por lo que 
se le ocurrió la idea de buscar una mascota que le 
hiciera compañía. Después de buscar a la mascota 
indicada en tooooodas las tiendas de la ciudad, 
encontró un lindo y chiquitito pajarito, una CATITA, 
la cual lo ha acompañado y hecho feliz hasta el día 
de hoy. D/S: Estudiando ingeniería y compartiendo 
con sus amigos y polola. B/C: Gracias Peter por 
todos los chistosos y locos momentos que nos has 
dado, esperamos que nunca cambies y también 
deseamos que cumplas todos tus sueños, te quiere 
tu curso IV°B. 



IV Medio b102

Fabián Fernando 
Mendoza Hernández 

Enzo Giacomo 
Milanese barra 

Antonia 
Olalde Ovalle 

E: 324 años  A/C: 5 tiernos + 3 desordenados + 3 
sacrificados + 2 pelaohs años. A: fabi, radián, cosi, 
taldo, Perry. F/T: sólo sé que nada sé, Belén hn!, no 
se depende, nnnno. S/F: buen promedio en historia, 
no ser piti, no frustarse. R/U: departamento, cami 
de bolsillo, snowboard. N/V: corriéndose de clase, 
sin su mamá en los desayunos, sin estudiar. T/I: que 
la tía de kínder le haya quitado su calculadora de 
teletubbies. M/C: ser Jesucristo, EA, ser suspendido 
dos veces en un año. L/U: en casa, preu, EA, kmasu,  
la oficina de su papá, casa Camilo, con la Cami, la 
biblioteca. V/A: Este Einstein al llegar a su pueblo, 
encontró  un VALE para dos, no supo a quién invitar, 
y le rezó a la virgen MARÍA para tomar la decisión 
correcta, pensó en la princesa de la TORREALBA, 
pero ella no sabía cómo salir de su torre, este 
caballero al comprar una cuerda para rescatar a la 
princesa, miró hacia su costado y pudo divisar a la 
mujer más linda que sus ojos había visto, CAMInó 
hacia ella y la invitó a cenar, desde ese momento 
viven felices. D/S: Amando la física. B/C: Cosi, te 
mereces lo mejor, que tengas éxito en todo lo que 
te propongas, ha sido genial conocerte y compartir 
contigo. Te quiero <3. 

E: 17 hibernados años. A/C: 11 dormidos años + 
1 rebelado año + 2 años de descanso. A: Dexo, 
Pooe, Huesos, Dracupoe. F/T: ¡oye cabezón!, Que te 
importa, ¿Qué pasa pooe?, ¿Cuándo me vas a vender 
el caprice?, Hay que saber hacerla. S/F: Asistencia 
completa, Cantar, No lesionarse, Jugar a la pelota. 
R/U: Certificados infinitos, Piernas nuevas, Cigarros 
infinitos. N/V: En clases, Despierto, Con energía, 
Cantando. T/I: Quedar colgando a 15 metros de 
altura cuando chico, chocar los autos de la familia 
a los 6 años solo. M/C: Casa Dexo, pedirle a un 
amigo que ponga una nota en el libro de clases. 
L/U: En la arrocera, su cama, fumando en el patio. 
V/A: Esta sección se omite (“Un caballero no tiene 
memoria “). D/S: Durmiendo en Ingeniería Civil 
Industrial. B/C: Poee, todos estos años de alegría 
y amistad han sido grandiosos, todos los buenos 
momentos y sonrisas, no queda más que decir 
que gracias por todo y que sigas tus metas hasta 
cumplirlas, éxito donde el destino te lleve. 

E: 18 champudos años. A/C: 1 basquetbolista + 3 
gimnásticos + 6 scoutivos + 1 repostero  + 3 cicle-
teados. A: Toña, Toñita, Toño, Antonieta, Antoñita, 
Anto, Chiki 1, Pequeña. F/T: Qué asco! mentiiira, 
quién quiere ir al baño?, tengo frío, la hna loca! S/F: 
Tener más horas de educación física, tener el pelo 
liso. R/U: Un pase por atraso eterno, un alisado 
permanente, Otto de bolsillo. N/V: Desabrigada, 
gorda, sin champa, sin gritar, sin reírse de los demás, 
en la oración. T/I: Ser confundida, quedar chica, 
quedarse enterrada en el barro. M/C: En plena 
persecución, caerse y preocuparse de recoger los 
dulces en vez de correr (Halloween). L/U: En el 
baño, al lado de la estufa, en Lonquimay, en la casa 
de su prima, en el dentista. V/A: Nos informan que 
las doncellas no tienen memoria, por lo cual esta 
dama no tiene nada que reportar. D/S: Disfrutando 
de la vida. B/C: Toñita, eres una muy linda persona 
que hemos aprendido a conocer con el tiempo, 
eres realmente una buena amiga, ojalá nunca 
pierdas esa chispa que nos hace sentir tan unidas 
cuando estamos contigo, tus chistes y comentarios 
son algo que sin duda extrañaremos después de 
esta etapa, te deseamos mucho éxito en todo lo 
que te propongas, sabemos que eres muy capaz. 
Te queremos mucho! Tus amigas. 
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Catalina 
Olalde Ovalle 

Francisca Catalina 
Palma Foster 

Beatriz Isabel 
Ramírez Urrutia 

E: 18 rulientos años. A/C: 7 scoutivos + 5 deportivos 
+ 2 confundidos años. A: pequeña, chiki, cata, 
taldito, caturra, chiki 2. F/T: que están hablando? 
me fue pésimo, …soy la Cata!, tengo champa?, me 
vine en bici. S/F: tener el pelo liso. R/U: un alisado 
permanente, un despertador nuclear, un pase por 
atraso eterno y un azul en física. N/V: en la acogida, 
sin ganas de hacer educación física, sin hablar como 
flaite, con las uñas largas, siendo piola, entendiendo 
las tallas a la primera. T/I: que todas las nanas las 
abandonen. M/C: chiki tramposa! Chiki tramposaa... 
L/U: con la Jose, en bici, andando en moto. V/A: de 
lejanas tierras ha llegado una peculiar señorita, la 
cual ha llevado su travesía en busca de sus sueños, 
sin detenerse por nada ni por nadie. D/S: viviendo 
cada momento con alegría. B/C: taldito, eres una 
amiga muy especial y única, como esas que ya no 
hay. Nos alegras los días con tu particular humor y 
forma de ser, es por esta razón que te has ganado 
el cariño de todas nosotras. Gracias por todos los 
buenos momentos que hemos vivido juntas. Mucho 
éxito en esta nueva etapa, te espera un mundo 
nuevo, el cual sabemos que enfrentaras muy bien. 
Te queremos mucho! Tus amigas. 

E: 18 rubios años. A/C: 5 tiernos + 6 patinados + 2 
aplicados + ½ Pololeado + ½ carreteado. A: Fran, 
Pancha, Panlanzallamas, Palmañosa, Panchula, 
Panchita, Panchosa. F/T: Si fue con amor, (cualquier 
cosa gritada), hola mi amor, oh pelah. S/F: Tostarse 
en verano, que le hagan caso, volver a patinaje, 
hacer ejercicio, aprender inglés, tocar guitarra. 
R/U: Un armonyl, patines, libros infinitos, permiso 
para carretear, puntos para la PSU. N/V: Sin gritar, 
tranquila, morena, sin alegar por las notas, irres-
ponsable, sin el pelo liso, sin regalar cereal bar, 
sin rebotar cuando se ríe, sin la Nati. L/U: Preu, 
su casa estudiando, gritando por los pasillos. T/I: 
Pelea de atún, lesionarse y no poder patinar. M/C: 
Llamar a un celular “robado”, cumple Pauli, gira, TE 
VAS, bailarina, Don Dani, cumpleaños Deivid. V/A: 
Nuestra amiga amante de los libros, se aburrió de 
leer el quiJOTE, por lo que viajó a la playa donde 
se tomó un jugo de chiriMOYA para refrescarse. 
Al volver a clases, quedó tan traumada con cuarto 
medio que la llevaron al maNICOmio, de donde 
aún no podemos sacarla. D/S: Patiperreando en 
medicina, en Conce o Santiago. B/C: Panchita eres 
una rubia inteligente, de esas difíciles de encon-
trar. Sabemos que alcanzarás el éxito, porque la 
perseverancia es una de tus virtudes. Te queremos 
mucho, con amor, tus amigas. 

E: 18 Alocados años. A/C: 4 desordenados + 2 
músicos + 4 deportivos + 4 pelaohs años. A: Bea, 
Beacardi, Beafish, Nosoylabea, Diablo, MÁQUINA, 
Trizz, beitaestrella. F/T: salú por eso, wayia, cachai 
que…, no puedo tengo entrenamiento, me puedo 
quedar a dormir en tu casa? WEEEEENA. S/F: 
promedio azul en matemática, que sea el 18 todos 
los días, vivir en Suiza. R/U: balón de vóley de 
bolsillo. N/V: con un 7 en matemática, pelo corto, 
estudiando, con menos de dos vasos en la mano, 
sin entrenar, sin distorsionarse, sin tener anécdotas, 
sin caerse, sin ser la Bea. T/I: nunca haber tenido 
promedio 6 para que su papá la llevara a Disney, 
atravesar un ventanal, que la mordiera un caballo. 
M/C: BACARDI, jugar “nunca nunca” en la casa 
del cote, caída casa Tami, 19 septiembre 2013. 
L/U: con la Marce, casa Hellen, en el suelo, en el 
gimnasio, en el río, en la luna, en la calle. V/A: no 
apto para ser registrado. D/S: gozando, jugando 
vóley y carreteando hasta morir sacando como 
siempre infinitas sonrisas! B/C: Es difícil imaginar 
un curso sin ti, día a día nos alegras con tus tallas 
y nos encantaste con tu GRAN PERSONALIDAD. Te 
ganaste un valioso espacio en el corazón de todos 
nosotros. TU CURSO QUE TE AMA CALETA!
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María Fernanda 
Rivas San Martín 

bárbara Ignacia 
Sánchez Carrión 

Alejandra Macarena 
Sandoval Olave 

E: 18 campestres años. A/C: 6 laudes y teatrales + 
3 pokemones + 5 arkontes años. A: Feña, Feñita, 
Chancacaso, Carmela, LAUDE, mamaFeña. F/T: Ya 
chao; Malas amigas; no puedo, voy al campo. S/F: 
Que no la molesten por ser del campo. R/U: Capricho 
de bolsillo (caballo), pañuelos, liturgias, tiempo, 
puntos en la PSU. N/V: En carretes chillanejos, sin 
pañuelos. L/U: Campo, Oficina de la tía laude, en 
misa. T/I: Peleas con tarros de atún, vivir tan lejos 
que no tenía vecinos. M/C: BARILOCHE, Chancacazo, 
Silla Nati. V/A: Todo comenzó cuando descubrió su 
pasión por la Física, en la ciudad de MENDOZA, 
pero unos pies de cueca más tarde, se dejó llevar 
por los zapateos de huaso MAXImizando su pasión 
por el querido baile nacional. Pero como todos 
sabemos, la cueca está de moda por unos meses, 
por lo que nuestra señorita quiso retomar su pasión 
por la física en tierras transandinas,  desistiendo 
rápidamente de su nueva idea. Hasta el minuto, 
no se tiene rastro de su paradero. D/S: Estudiando 
Medicina y viviendo en el sur. B/C: Amiga querida, 
todos estos años juntas se traducen en buenos 
momentos y recuerdos memorables,  has dejado 
una huella de amor en todos lados. Esperamos 
que se cumplan todos tus deseos. Y tú sabes que 
es con cariño. Tus amigas y tu rehue. 

E: 18 topísimos y solidarios años. A/C: ½ piola + 1 
carreteado + 1 reventado años. A: Barbi, Bali, Barbigirl, 
Barbiquiu, Barbarita, Gargi, Suricata, Mojins, Ami, N°1. 
F/T: jajajaja, no sé si reír o llorar, voy, voy a todas, ¿qué 
se hace hoy? ¿quién apaña?, ¡ÚLTIMO AÑO NADIE SE 
ENOJA! ¡TENGO LA CASA SOLA!, ya…una junta “piola” 
en mi casa, yo pongo casa, nunca más, no me cacharon, 
WHAT?, traaaanqui, ¿Por qué nunca aprendo?, qué 
asco, insolente, yaaaapo, nada que ver, me estás?, ¡te 
morí lo que me pasó!, no lo pesco más, con tu física y 
tu química también tu anatomía (8). S/F: medir 1.60, 
ser alta, que sus papás no la cachen, tener pupilas, ser 
responsable, tener un promedio decente. R/U: zancos, 
un chupete, un celular indestructible, pasajes ilimitados 
a Stgo., cualquier cosa rosada, vista a color. N/V: en 
preu, sin el celular destrozado, sin que se le pierda el 
celular, sin reírse, tranquila, callada, concentrada, sin 
ser prendida, sin hablar tonteras, sin hacer reír a los 
demás, sin arreglarse, sin deber pruebas, sin que la 
tía Vivi la rete. T/I: los teletubis y las arañas. M/C: casa 
Tami, Coronel, casa Tachu, BarbiFest, 7 años y 1 día. L/U: 
en cualquier parte del mundo… menos en preu. V/A: 
una señorita no tiene memoria. D/S: riéndose como 
siempre. B/C: Barbi sigue con esa sonrisa linda en tu 
carita y ríe hasta que te duela la guatita, porque así te 
recordaremos por siempre! Te deseamos lo mejor en 
lo que se venga, te amamos tus pelahs! 

E: 19 felices bailarines años. A/C: 1 anónimo + 1 
endieciochado + 1 repetido + 2 carreteados. A: Ale, 
alme, almeji, almendriwi, chani, flaca, polluela, 
modeloca. F/T: Poy, apaño, uuuh ya, tengo danza, 
cero respeto, ahí no má, hahihaha, esta anda con 
la maldá, esssta sí que sííí, see pasoó, uuy tiellna, 
¿qué se hace el fds?, tengo hambre, fallé, poechito, 
¿buta que hago?, el desquite. S/F: Tener piernas 
gordas. R/U: Pasajes infinitos a Santiago, celular de 
bolsillo. N/V: Sin copiar en una prueba, sin bailar, 
sin comer. T/I: Tener un fierro en el tórax por 4 
años, el Diablosss. M/C: Cumpleaños Medel. L/U: 
En Santiago con la Cata, trabajando con la Cami, 
con las Marías, Rodrigo, casa Romi. V/A: Nuestra 
amiga, luego de su año anónimo, conoció al REY 
DEL SHOW, con el cual disfruto y salió a la luz, pero 
aburrida de los problemas, BARRIOS su corazón con 
TRES escobas, que la llevaron a la felicidad junto 
a un LOCO que logró conquistarla, aquel año de 
locura la terminó por aburrir del amor y hoy más 
que nunca se encuentra feliz disfrutando con sus 
amigas. D/S: Danzando por el mundo. B/C: Flaquita 
linda, sigue siendo tan optimista y alegre, estamos 
seguras de que con tu fortaleza llegarás lejos, te 
amamos infinito, las Marías y tus amigas. 
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E: 18 difrutados años. A/C: 4 tiernos + 4 deportistas 
+ 1 salido + 2 pollos + 1 alemán año. A: polilla, 
Pola, Cami, Camo Camoxa, luna. F/T: aaah? Quéee?  
Hay que son pesados, berfff, que soy pava, no 
entendí, cállense, yapo, toy chata. S/F: Que no la 
molesten en clases. R/U: diccionario alemán, una 
licenciatura con su curso. N/V: carreteando, sin 
ayudar, sin enredarse para hablar, sin dolor de 
cabeza. T/I: que su hermano le haya pegado en 
la cara con el portón de la casa. M/C: cántenme, 
cántenme eh, eh. L/U: en su casa, en reuniones de 
rotary, en el centro, con sus amigas, en Alemania. 
V/A: muy feliz con su soltería. D/S: estudiando 
odontología y recorriendo Europa. B/C: Nos llenaste 
de alegría con tu ternura y simpatía en estos años 
con tu especial forma de ser, sabemos que con tu 
esfuerzo y perseverancia lograrás cada uno de tus 
sueños, te queremos mucho tus amigos y tu curso, 
IV°B CAMPEÓN. 

E: 18 dotados años. A/C: 10 gorditos + 2 borrachos 
+ 1 luchador + 1 plan especial y casi PLS. A: mora, 
negro, nigga, motumbo, moreno, morita, koni, 
chocolito, morabello1, esclavo. F/T: enfermos, 
raros, problemas de estrés, para de tocarme, buta 
el milton, es piter…, ay qué paaaaasó, ley Zamudio 
me protege, me enfermé. T/I: ser negro iñipiñi, 
niña del colgante, vivir en Bulnes, ser compañero 
de callo/enano/Lucas, comerse los mocos en 
prekínder, ser gordo. M/C: bomba en 6to, SANTAFÉ 
(Bariloche), hola soy Juan Ignacio y me desmayo. 
N/V: con uniforme, blanco, sin pelear, en su casa, 
con buen corazón (sin contar animales), yendo a 
clases y preu, sin reírse de los demás, sin retar a 
Milton. L/U: casa Lucas, casa Simón, casa Cote, en 
su computador. S/F: ser blanco, estudiar y leer en 
la sala sin que lo molesten, vivir en Chillán, que 
los profes lo quieran, desmayarse. R/U: libros 
nerds, cuaderno de caligrafía, gato inmortal, casa 
en Chillán. D/S: por el oscuro camino a Santiago 
a decidir su futuro. V/A: sintax error... no ordenó 
su papeleo anoche. B/C: morita aunque siempre 
nos trataste mal, sabemos que en el fondo nos 
quieres, y nosotros también a ti... Éxito en todo lo 
que te propongas, tus amigos! 

E: 18 Tomates Años. A/C: 1 scout + 1 arkonte + 1 
Rebelado + 2 Carreteado + 1 estudiado año. A: Tefi, 
Tomate, Stefi, Gorda, pelah, estufani, rucia, chica, 
Sieyès Mojins, Cosi, rubia. F/T: No yapo, Cabra.. Oh! 
Wachito, pero profe! S/F: Plan especial, abanderada, 
ser alta, TITO. R/U: Fabi de bolsillo, internet ilimitado, 
permiso infinito. N/V: Sin ponerse roja, sin reírse, 
sin el Fabi, sin un pretendiente.  T/I: Perros. M/C: 
Tequilazo, casa Tachu, peligro público X2, Coronel. 
L/U: Su casa, en preu, comiendo cereal, con las 
cabras. V/A: Nuestra querida cenicienta comenzó 
su viaje en las lejanas tierras de VILLA ROEL, en 
este pueblo no encontró un buen futuro y partió a 
Chillán para comer MILANESAS, de tanto comer se 
hostigó y decidió pedir de postre PIÑAs, insatisfecha 
de todo, fue en búsqueda de una gran FORTUÑA, 
nuestra princesa aburrida , se encontró una caja de 
cereal MILO, el cual fue su plato favorito durante 
1año, un día partió a la ciudad de SANT-ANA pero 
luego de un tiempo regresó a su castillo con su 
cereal favorito. D/S: Ingeniándoselas civilmente 
en la UdeC. B/C: Nuestra pequeña cenicienta, 
te deseamos el mejor de los éxitos en lo que se 
viene y que sigas tal cual cómo eres, porque así te 
queremos. Te amamos amiguita. 

Camila Macarena 
Schwerter Lillo 

Juan Ignacio 
Sepúlveda Contreras 

Stefanie de Lourdes 
Sieyes Carrasco 
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Eloisa Ámbar 
Smith Ortúzar 

Sergio Esar 
Soto Pérez 

Laura Estefany 
Toro Urtubia 

E: 17 rucios años. A/C: 1 patinaje + 4 scout + 5 
equitación + 1 carreteado + 1 santo. A: Elo, pixo, 
elopixa, rucia, eloaisa, ruciecita, rata. F/T: No me 
toquí el pelo, ¡yo voy a salir el viernes!, tengo frío, 
tengo hambre, ¿vamos al casino?, yaa po me cargó, 
aaaay, ¿y si no me dejan entrar?, toy chata, ¿Dónde 
vamos a comprar? S/F: Tener 18 años. R/U: Una 
estufa portátil, pelo rubio de por vida. N/V: Sin 
salir un viernes, sin tener frío, sin alegar, sin tener 
vergüenza. T/I: Tía Laudelina. M/C: Escaparse de 
su casa, romper el vidrio de la sala con un zapato, 
activar un extintor en el colegio. L/U: Los viernes 
en EA, con la Flo, con las Marías, en equitación, en 
el centro. V/A: Nuestra amiga fue matriculada en 
el colegio MARTIN RUCKER donde destacada por 
sus dotes artísticas, recibió un OSCAR por dos años 
seguidos. Aburrida decide retirarse y dedicarse a 
su amado deporte, la equitación, donde inició 
sus primeros saltos en el pequeño LUIS, que más 
adelante cambió por un caballo GALLEGOs, el cual 
tuvo que abandonar por su esperado intercambio 
y ahora está feliz disfrutando en Alemania. D/S: 
Enfrentando desafíos. B/C: Amiga nunca dejes tu 
humor, alegría y locura, esperamos que disfrutes tu 
viaje y que seas feliz, te amamos. Las Marías. 

E: 18 viajeros y gritones años. A/C: 1 operado + 1 
casi PLS año. A: checho, shoto, sotelo, chechito. 
F/T: fuiste presa, caleee…, epa epa epa, je je 
je, haló haaaaló síí, claramente, quiiieeee..?, la 
pajarilla, hermanoooo, chao hermano, alarma de 
taladrooo!, hermano te lo prometo, soy el papi, soy 
Soto, mándate una fotito, soy un loquillo, perdón 
profe, ahora me callo, no estoy gritando, hay un 
olor a…, está fino. T/I: tirarse en bicicleta de una 
camioneta, caerse y quedar encerrado en un hoyo, 
tirarse arriba del ataúd de su abuelito mientras 
lo bajaban, que su hermana lo vistiera de mujer, 
tener un segundo nombre decente. M/C: portón 
Ardillo. N/V: callado, sin parches, sin jotear. L/U: 
casa Lucas, su bar, operándose, en un bus viajando, 
el Camila. S/F: tocar guitarra, cantar bien, hablar 
despacio, pololear, bajar la ponchela. R/U: frenos 
(auto), un filtro. D/S: Estudiando, alegre, viviendo 
con sus padres, carreteando, conociendo gente y 
seguir con sus amigos. V/A: un caballero no tiene 
memoria. B/C: Chechitooo eres muy especial, 
jamás te olvidaremos, estos 2 cortos años que 
estuviste con nosotros te TOMAMOS un cariño 
enorme, te deseamos lo mejor en tu futuro y ojalá 
nos sigamos viendo y carreteando, te queremos 
mucho LOS PLS! 

E: 17 tiernos años. A/C: 4 yuyines y moreteados + 
2 animados + 1 tijereteado año. A: Laurita, Negra, 
Pequeña, Nigga, Laura bebé. F/T: NO… Después 
te digo, CHASS, Ayayai, El Maxito.., No quiero ir, 
Ah no importa, tengo reunión con los pequeños, 
Chanfles, uy, qué preciosa!. S/F: Que no le lleguen 
pelotazos, notas por dormir. R/U: Un escudo, 
Chocolate, Energía, ojos más grandes. N/V: Decidida, 
pololeando, pelah, muy enojada. T/I: LAURAAA… se 
te ve la tanga. M/C: Me va a dar cáncer. L/U: Con 
la Coni, en preu, cuidando al Maxito, en el Doggis. 
V/A: Esta pequeña princesita se encuentra bajo 
un embrujo de una malvada bruja, la cual la tiene 
condenada a no enamorarse hasta que llegue su 
príncipe azul. Mientras tanto,  muchos caballeros 
no han logrado romper el encantamiento y que-
darse con su apreciado corazón. D/S: Ayudando a 
las personas. B/C: Laurita imposible no valorar tu 
infinita paciencia y comprensión con la cual nos 
has tratado a todos durante estos años, sabemos 
que tu cálida humanidad hacia el resto nunca se 
apagará y luego de esta etapa, seguirás siendo una 
amiga fiel y sincera con nosotras. Esperamos que 
todo en tu vida salga como lo desees. Te esperan 
grandes cosas, porque quererte es muy poco, te 
amamos. Tus amigas y tu rehue. 
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E: 18 TOMATEros años. A/C: 5 piolas + 2 voleibolistas 
+ 3 carreteados + 3 alegres + 1 noruego. A: tami, 
tamanji, sami, timi, rayen la papa, teme, popis. F/T: 
te dije!,  Yaaaaapo, vamos?, me carrrga, no voy a EA, 
sabía! no hay plata, obvio, y ese?, en verdad no sé, 
filo la PSU. S/F: vivir cerca, que ordenen su casa, 
entender matemática, no pelear con la Popi. R/U: 
pelotas de pool, promo eterna, Rocío en Chillán, 
1 chofer, cejas, Bele portátil, una risa más piola. 
N/V: sin poner casa, fumando, sin pelear (profes), 
morena, sin tirar la talla. T/I: ponerse roja por 
todo. M/C: junta 8 (mamá esta es la primera y no 
la última). L/U: en su quincho, casa amigos, con la 
Belén. V/A: Un día, cansada de comer palomitas, 
decidió comprar NACHOs, pero vio a unos niños con 
hamBRUNO así es que tiernamente se los regaló. 
Continuó su búsqueda de sabores en Noruega, 
donde probó comidas típicas de Inglaterra y Bélgica. 
Luego de tanto buscar, hoy sigue prefiriendo los 
anticuchos y el terremoto. D/S: diseñando su vida. 
B/C: personas como tú,  son difíciles de encontrar. 
A diario nos alegras con tu increíble forma de ser y 
nos llenas con una chispa de felicidad, te deseamos 
mucho éxito y ¡NO NOS DEJES NUNCA MÁS! Te 
queremos mucho timi.  

E: 19 Pelos amarrados ¬Años. A/C: 4 Piola ¬+ 2 
futbolero + 3 sin rodilla + 1 nadado + 2 Flacos + 2 
Mafiosos + 1 carreteado Año. A: Pauli, Mafiosa, Ilegal, 
cachorra, Vallejos, Tata, Pally. F/T: Wiina Choro, yo me 
lo consigo, mi padrino, previa en mi casa, yo pongo 
casa, oye no po!, no tengo plata, le voy a preguntar 
a mi papá. S/F: Tener buen promedio, Estar con la 
trucha. R/U: Una rodilla, un kine de bolsillo, audífonos 
eternos, teletransportador a antofa. N/V: Sin soltarse 
el pelo, con gente de su edad, sin el teléfono en la 
mano, sin té verde, sin cara de chora. T/I: sube y baja, 
ducha. M/C: Marcha Blanca 2013, Shirley, discurso 
público. L/U: En el kine, oficina del papá, con las 
cachorras, con los primos, cualquier lugar menos su 
casa. V/A: Un día nuestra querida amiga aburrida de 
la rutina en búsqueda de buena música encontró 
a UGARTdrums, después de 2 años de gira, decidió 
ir en búsqueda de nuevas aventuras para divertirse 
subió al andarivel, el TATA al sentir frio, volvió a las 
fiestas un raTITO, parrandeando se encontró con el 
RAÚLshumager desde ahí no se sabe ni un poquiTITO 
de su paradero. D/S: Masificando su mafia en UAI. 
B/C: Nuestra mafiosa, sabemos que te irá increíble 
en todo, mucho éxito. Te queremos, tus amigas. 

E: 18 Inalcoholizados años. A/C: 3 piola + 1 co-
riado + 3 teatrales + 4 rehues + 1 parrandiado + 
2 pelaohs años. A: Cata, Cati, tim, watcha, nana, 
negra, Pollo, cachorra, chorera, vasquet, pelah. 
F/T: Me enamoré, yo no tomo, rico, Wuayia, si 
me porto bien, mi primo…, bixus mi pinche. S/F: 
Tener pololo, promedio decente. R/U: Un pololo 
de bolsillo, auto propio, almuerzo. N/V: Sin un 
tata o un niño, sin pelarse, sin bailar, sin reírse, 
sin tirar la talla. T/I: Vecino, no ir a la gira. M/C: 
Wtspp, 80min, cuñada perfecta, Msn. L/U: Preu, en 
la casa, con los primos, en el campo. V/A: Nuestra 
negra sabrosona  aburrida de la selva, se dirigió a 
san PEDRO a montar un CEBALLOS, después de un 
largo camino,  cayó y quedo 80 MINUTOS incons-
ciente, solo se despertó gracias a un CRISTIANo 
hincha de los diablos rojos. Lo acompañó durante 
3 meses en sus viajes de la hinchada, y en una ida 
a Santiago se enamoró del cerro san CRISTOBAL 
y desde ese entonces anda prófuga de la justicia 
por incumplimiento de la condena de 7 años y 1 
día. D/S: Siendo Pediatra. B/C: Nuestra eterna 
enamorada esperamos que sigas con tu alegría 
tan característica y que esta nueva etapa se venga 
llena de éxitos. Te amamos tus amigas. 

Tamara Rayen 
Torres Jiménez 

Paulina Ivanna 
Vallejos Castro 

Catalina Andrea 
Vásquez Rodríguez 
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Jacob Henry 
Young 

belén Andrea 
Zarzar Riquelme

E: 18 USAdos años. M/C: 1 simomisi + 1 pelaoh 
+ 2 comprometidos + 1 PLS mes. A: jake, juaco, 
jakesimomisi, lleiksito, jacobo, pelaoh. F/T: ¿QUÉ 
HACES?, yo pienso, el hente, simoomisi, ¿QUE PÁSO?, 
aaaahhh pelaaaooohh, lah pelahh, jote chiiino!, 
MÁTALA, una cervecita. L/U: Escalando en la UBB, 
durmiendo, Blacud’s house, con RRRodolfo, en 
la torta PLS, en USA :( M/C: bicicleta,  5 contra 2, 
EA, no estar pal 18, romper las fichas, Chiloé. T/I: 
múltiples fracturas en bici. S/F: Que viva Michael 
Scofield, Pasar el 18 en Chile, que le entendieran 
el discurso público. R/U: celular chileno, un pasaje 
para Chile en septiembre. N/V: Sin molestar a 
Parra, sin taclear, sin gritar, comiendo chatarra, sin 
su botella, sin sueño. D/S: Pensando que quiere 
estudiar, mientras tanto, seguirá haciendo sushi y 
escalando. V/A: La astucia y el misterio caracterizaron 
a nuestro buen amigo que de noche se convertía en 
un ser del que solo él tiene el privilegio de conocer 
sus hazañas... B/C: Gringuito, desde que llegaste 
a Chile fuiste muy especial para nosotros, toda 
la buena onda que siempre nos entregaste y esa 
confianza que siempre mostraste hacia nosotros 
nos hizo, en tan poco tiempo, quererte y tratarte 
como a un amigo más. Te extrañamos y queremos 
mucho, los PLS, simomisis y cuartos medios. 

E: 18 enloquecidos años. A/C: 3 kumones + 6 
deportivos + 1 farreado + 3  estudiados + 1 aban-
derado año. A: Belenchi,  Bele, Beli, Bella Bebles, 
quequito, pelah. F/T: NO SÉ! Tengo preu, parece 
que voy a volver al gym, te juro que el lunes me 
pongo a dieta, no sé qué, viste?, es que te morí!, 
yaaapo, no quiero ir  a la disco. S/F: Tocar piano, 
Salir sin papás, que la dejen alojar en otra casa. 
R/U: Pañuelos, Tami portátil, batería eterna, un 
bajón. N/V: Triste, sin tirar la talla, sin estudiar, sin 
ser la primera en bailar. T/I: Que le corten el pelo 
más arriba de la oreja y que todos piensen que es 
el compañero nuevo. M/C: Enterrarle la aguja de 
la jeringa a su mejor amiga. L/U: Casa Zarzar, en 
preu de lunes a sábado, donde esté la Tami. D/S: 
Conquistando al Enzo. V/A: Esta sonriente señorita 
tenía que ir a dar exámenes obliGATOrios, pero en 
el camino tuvo sinTOMAS muy desagradables, por 
lo que prefirió irse a su casa y regalonear con sus 
amores platóNICOs. B/C: Con tu hermosa alegría y 
enorme entusiasmo, destacaste en el curso de una 
manera increíble, harás mucha falta y extrañaremos 
a una mujer tan especial, tu curso que te quiere 
demasiado, IV°B Campeón!

También integró el curso:  Jorge Alonso Iturra Garcés.
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Fila 1: José Ignacio García, Diego Cerón, Marcos Novoa, Diego Bustos, Carlos Aravena.
Fila 2: Sebastián Ramírez, Nicolás Merino, Nicolás Hernández, Gonzalo Cañumir.
Fila 3: Lucas Mesina, Javier Ávila, Boris Yévenes, Nicolás Muñoz, Sebastián Fraga.
Fila 4: Joaquín Salazar, Joaquín Guíñez, Cristofer Espinoza, Sebastián Vergara, Sebastián Marchant.
Fila 5: Francisca Cárdenas, Priscilla Parra, Macarena Monroy, Antonia Sandoval, Valentina Saavedra.
Fila 6: Maribel Fonseca, Francisca Álvarez, Catalina Villarroel, Florencia Estibill.
Fila 7: Graciela Hernández, Catalina Yévenes, Catalina Fuentes, Fernanda Valderrama, Constanza Soto.
Fila 8: María Ignacia Cuneo, Rosario Piedra, Valentina Ortiz, Alexis Johnston.
Ausentes: Macarena Cartes, Claudia Medina, Javier Romero.
Profesor Jefe: Sergio Alonso Sandoval Salas.
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Sergio Alonso 
Sandoval Salas

Francisca 
álvarez Guerra 

Carlos Felipe 
Aravena López 

E: 57 años llenos de amor. A/C: 3 de jefatura 
humanista + 17 scoutivos + 3 flacos + 4 bigotudos 
+ 2 de jefatura con el IVºC 2014. A: Sandi, sandito, 
sandivo. F/T: ¿Quién va?, Monseñor Ávila, ¿cómo 
está la patrulla boba?, badulaque, blanquita, ya 
pue Madre Teresa, la oración. S/F: tener un curso 
obediente, que su electivo humanista 2014 de verdad 
fuera humanista. R/U: un silenciador de bobas, 
lentes con ultra aumento. N/V: sin su computador, 
sin su cámara, sin sacar fotos, sin ser apapachable, 
sin su Smartphone, sin su mate, sin su sombrero 
o boina en campamento. L/U: en el “sandimóvil”, 
en su casa, casa scout, en el colegio, viendo los 
partidos de Colo Colo, con su señora e hijos. T/I: 
Obligado a realizar caligrafía durante años… pero 
no mejoró su letra. M/C: jefatura 2013-2014. V/A: 
Este apuesto y atractivo hombre, sólo tiene ojos 
para una mujer, y esta mujer es la afortunada de 
tener a tan tierno caballero a su lado. D/S: siendo 
el mejor explorador con sus scouts, y seguir siendo 
ese ejemplar y atento profesor que es. B/C: sandito, 
como curso le queremos desear mucho éxito, fue 
lejos el mejor profesor jefe que tuvimos, esperamos 
reencotrarnos en los próximos años y nunca deje su 
esencia que lo caracteriza tanto, lo quiere mucho 
su curso IVºC 2014. 

E: 18 flojeados años. A/C: 8 pindis + 4 revelados 
y scoutivos + 2 pololeados. A: Fran, frani, fanny, 
pancha, flan, panchula. F/T: mi niña, que lata, 
traanqui, valí callampa, no sé..., quiero mi camita, 
amiga dame! te amo. S/F: que le gusten las mate-
máticas, sacarse un 7 con Tuco, tener licencia. R/U: 
nutella eterna, carga infinita. N/V: sin sueño, sin 
celular en mano, sin revisar instagram, sin antojos, 
sin ver discovery h&h. L/U: en su casa, con amigas, 
con la Ro, en Santiago con la abuela, con la familia 
donde sea. T/I: que la botaran de un sube y baja y 
cayera quedando sin respiración. M/C: Puerto Velero 
2012. V/A: A esta bella durmiente, se le acercó un 
plebeyo a decirle un poema, ella media sorda no 
escuchó, y le dijo “KEKOmo dices?” sin escuchar 
respuesta lo abandonó, en el camino le dio hambre, 
y fue a la picá de JUAN y medio, antojada se pidió 
un CARRASCO italiano, pero luego de un rato se 
aburrió de su sabor, hoy nuestra bella durmiente 
se encuentra degustando nuevos sabores... D/S: 
siendo feliz en todo momento de su vida. B/C: 
Frani, eres una persona esencial e inolvidable, 
jamás te olvidaremos, sabemos que vas a llegar 
muy lejos en lo que sea que decidas hacer, nunca 
dejes de soñar, te adoramos, siempre contigo, tus 
amigas las bobas. 

E: 17 payasos años. A/C: 2 incomprendidos + 3 
hardcore + 1 sensible + 4 payasos años. A: Manoca, 
Manoli, Queso, Carlitox, El negro López. F/T: No 
me gusta el queso, Ibrahimovic…, Pégame! Más 
fuerte!, Te amo! S/F: ser bueno pa la pelota, ser 
famoso. R/U: Confort, pizza sin queso, atún. N/V: 
Comiendo queso, vestido bien. T/I: no tener papel. 
M/C: Javi Rojas, ensuciarle el baño al Javier. L/U: 
en la casa de Nicolás, EA, en cualquier baño, en la 
Shell comiendo completos. V/A: saliendo del baño 
de su casa, se encontró con una pintura tirada en la 
calle, la conocida mona Lissa,  junto a ella un collar 
lleno de Luceros, de quien era dueño un amigo y 
viejo sabio llamado Mario, Caminó rumbo al cerro 
de la santa Trinidad, pero antes fue a comer un 
completo, luego de esto se dirigió al cerro donde 
se encontró con pocahontas donde se durmió en 
sus piernas. D/S: Limpiando los baños de Ingeniería 
en la UdeC. B/C: Manoquita, aléjate de nosotros, 
te deseamos lo mejor para la vida, siempre nos 
tendrás a tu lado junto al confort. Eres único en 
pocos sentidos, te queremos ver en un reality y ojalá 
lo ganes, evita tener problemas legales. 

Nomenclatura Fichas
E: Edad A: apodo A/C: años En El ColEgio F/T: FrasE TípiCa S/F: suEño FrusTrado R/U: rEgalo ÚTil N/V: nunCa VisTo
L/U: lugar ubiCablE T/I: Trauma inFanTil M/C: mEjor Condoro V/A: Vida amorosa D/S: dEsEa sEguir B/C: brEVE ComEnTario
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E: 17 Fachos años. A: Perry, J-119, Monseñor Ávila. 
AC: 1 Piola + 4 Arkontes + 1 Carreteado y estudiado 
año. F/T: Voy! Toy chato, Fran, viste naruto?, No 
puedo, estoy en San Fabián, Es astronomía no 
Gastronomía! A quién llevo a preu?, Qué es loka, 
tcho. S/F: Atrapar a todos los pókemon, conocer al 
tata, matemática con pollo, no egresar, esforzarse 
para la PSU. R/U: Batería infinita, un perro en 
Chillán, mamá de bolsillo, naruto todo los días, 
un nombre apodable, un ubicatex. L/U: En San 
Fabián, en campamento, en preu, en demacía, en 
las juventudes comunistas. N/V: Sin teléfono, sin 
DS, caminando a preu, sin jotear, sin abrazar, sin 
salirse. T/I: Haber vivido en San Carlos, primer 
día de clases 7mo, ser CORE. V/A: Este caballero 
ha caído en muchas batallas, pero sin duda la 
perseverancia es su mejor virtud. M/C: EA, Haber 
levantado la voz a un profesor en 4to básico. D/S: 
Mirando el cielo en astronomía en la UdeC. B/C: 
Eres taaaaan especial Javier, tu esencia es única, 
sin duda alguna marcas de forma increíble los 
corazones de quienes te rodean. Nunca olvidaremos 
tus bromas, gritos, sonidos y todo lo que emana de 
ti. Sigue siendo como eres y llena la vida de más 
personas con inolvidables y buenos momentos. Te 
queremos mucho. 

E: 17 huasos años. A/C: 2 piolas + 2 camionero 
+ 4 futbolista + 2 mateo + 2 jote + 2 carreteado. 
A: huevito, bustos, chancho duro, bustitos, bob 
constructor, huaso. F/T: salgamos?, que vay a hacer 
el fds, dame, vamos a jugar a la pelota, “pizza”, 
hay prueba hoy día?, yapo es mentira?, Profe voy 
al baño, oye hermano... S/F: tener un camión, ser 
futbolista, llegar en auto al colegio, no estudiar. 
R/U: una empanada, un camión de baltiloca. N/V: 
llegando temprano, sin hablar como huaso, con el 
pelo corto. T/I: quedarse hasta las 11 de la noche en 
el colegio. L/U: en la calle de noche, plaza colonial, 
casa Fraga, piedra, guarida. M/C: fiesta aniversario 
2014. V/A: 404 not found. D/S: carreteando con sus 
amigos y tener una empresa de transporte. B/C: 
querido huaso te deseamos el mayor éxito en lo 
que se te viene, que todas tus metas se cumplan 
con todo tu esfuerzo, tus amigos te queremos y 
nos vemos muy pronto. 

E: 17 Pelusones años.  A/C: 7 deportivos + 1 sin rumbo 
+ 4 scoutivos + 2 malillas y gozados años. A: Gonza, 
Pescado, Gonzalillo, Caño y derivados, Gonzalitro, 
zalo, guatón. F/T: Waaaaajaajajajajaj! ¿Tomemos 
hoy día?, vamos pa´ mi casa. S/F: Labios más chicos, 
tener pelo crespo, una frente más chica, manos secas. 
R/U: Limpieza automática del galpón, luca eterna. 
N/V: Tranquilo, sin motivación, sin que le transpiren 
las manos. L/U: En el Galpón, donde Critobless, en 
Scout. T/I: Que sus hermanos le hicieran cosquillas 
hasta que llorara y para soltarlo tenía que decir serio 
“Pablo y Gustavo los mejores hermanos del mundo”. 
M/C: FBI. V/A: Estaba Gonzalo un domingo por la 
tarde tomando una siesta, hasta que fuertes ruidos 
lo despertaron. Se levantó a ver KEKAlamidad estaba 
quedando, pero no era nada serio. Un día pasando por 
un parque se sentó al lado de unos arbustos y de un 
árbol le cayó una manzana que lo dejó aturdido, tuvo 
que ser atendido por el Doctor Gómez y ahí estuvieron 
por un largo rato sentando en una CAMIlla. Al Final se 
recuperó y hoy se le ve más vivo que nunca, con ganas 
de disfrutar de lo que la vida le ofrece. D/S: Dándolo 
todo por su país en la Escuela Militar. B/C: Gonzalo 
no nos cabe duda que llegarás muy alto en la vida, 
eres excelente persona, recuerda que cuentas con 
nosotros. Nunca cambies, te queremos, tus amigos, 
hermanos y compas de siempre. 

Javier Andrés 
Ávila Parada 

Diego Andrés 
bustos León 

Gonzalo Andrés  
Cañumir Sánchez 
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Francisca Belén  
Cárdenas Oyarce 

Macarena Naomí  
Cartes Salazar 

Diego Antonio  
Cerón González 

E: 17 pequeños y esforzados años. A/C: 2 tiernos 
+ 3 darks + 2 otakus + 1 requete estudiado + 1 de 
reinado y parranda. A: Chesky, Fran, Frani, Franna, 
Franna la cubana, Frana banana, Ahri, Charqui, 
Cheki. F/T: Estoy ocupada, para de lesear… (inserte 
nombre aquí), Yaa po mentira!, me fui de rojo, 
tengo que cuidar al guille, no puedo, Uy qué rabia!, 
Jurai que me acuerdo, no seai tan nena! S/F: ser 
alta, tener tiempo, no perder el aniversario. R/U: 
tacos, sentimientos, comida, esmaltes infinitos, 
centímetros, un erizo de bolsillo, memoria. N/V: 
sintiendo, sin pan, llorando, disponible, con algo 
rosado, a la moda, al día con las series. L/U: su casa, 
la biblioteca. T/I: Muerte en silencio, que le digan 
chana por una mala interpretación del concepto. 
M/C: no ir a la gira en II°. V/A: Han sido muchos 
los caballeros que han muerto en el intento de 
rescatarla de la torre que ella misma mantiene 
cerrada bajo 13 identificados candados. D/S: Por 
ahí en alguna escuela de medicina rompiendo 
corazones y viendo series. B/C: Querida Frani, estos 
años conociéndote han sido increíbles, pasaste a 
ser muy importante para nosotros, estamos seguros 
que tendrás un gran futuro producto de tu esfuerzo. 
Sabemos que estés donde estés, serás la reina del 
lugar. Te queremos INFINTO, tus amigos. 

E: 17 leídos y tranquilos años. A/C: 2 Harry Potteados 
+ 5 relajados pero estudiados años. A: Cartes, maca, 
maca-arena. F/T: constitución, tu…me conmueve, 
rayos, qué intelectual eres. S/F: nacer en otro 
país, sacarse un 7 con tuco o Neira, ir a Hogwarts, 
aprender a hablar inglés. R/U: una biblioteca infinita, 
una batería interminable, un auto, las reliquias de 
la muerte, un mango gigante. N/V: En una fiesta, 
tomando, sin leer, sin su teléfono leyendo, maqui-
llada en clases. T/I: un viaje a Concepción. M/C: 
romper un macetero en la oficina de la directora. 
L/U: en la esquina de la sala, en la biblioteca, en 
preu, en la casa de la Coni, en su casa cuando 
hay fiesta. V/A: perdida entre las páginas de sus 
libros. D/S: devorando libros y siendo la gran 
personita que es, estudiando enfermedades raras 
en Medicina. B/C: Maca, sigue siendo como eres, 
ya que representas una esencia única y especial, 
sigue esforzándote porque sin duda llegarás lejos. 
Te queremos, tu curso. 

E: 17 pichangueros y segundones años. A/C: 10 tran-
quilos + 1 arriesgado + 1 presidencial y enamorado 
año. A: Cerón, Presi, Norec, Dieguito. F/T: Me fui de 
rojo (con Neira), Te paseo!, Ta bien, So so so, La Cato 
juega mañana!, me enamoré, se me fue el bus, me 
quedé dormido, no me diga nada (a Sandi cuando 
pierde la UC). S/F: sacarse un 7 con Neira, ver a la 
Cato campeón “2” años seguidos… R/U: pases de 
atraso, cuchuflíes del entrelagos, atención gratuita 
en la clínica, Julio Utreras de bolsillo. N/V: llegando 
a la hora, con uniforme completo, tomando, ñato. 
T/I: Perder el celular en el happyland. M/C: copiar 
con la mini miss. L/U: fuera de clases, biblioteca 
(No estudiando). V/A: este polémico presidente 
ha sufrido muchos CATAclismos durante su man-
dato, cansado de enVALEntonar al pueblo, decidió 
formar una FRANquicia de cuchuflíes. Pero nada 
le motivaba, ahí decide volver a la moneda  para 
seguir buscando en un CATAlogo a su tan esperada 
primera dama. D/S: pichangueando en Santiago. 
B/C: Cerón, segundón, te deseamos lo mejor en lo 
que se viene, sabemos que eres capaz de lograr todo 
lo que te propongas. Sigue siendo la gran persona 
que eres, nunca olvidaremos tu serenidad y sentido 
del humor. Un abrazo, tus amigos. 



Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado / ANUARIO 2014 115

María Ignacia  
Cuneo Tolosa 

Cristofer Patricio 
Espinoza Azócar 

Florencia Antonia 
Estibill Rubilar 

E: 18 cachetones y estudiosos años. A/C: 3 tiernos 
+… + 1½ inocente + 2 carreteados + 1 abanderado. 
A: Nacha, nachita, nachi, cachetes, María, Ignacia, 
torre gemela, pequeña gigante. F/T: Gordo! Ay!, ay 
que eres tonto, salgamos?, quiero sushi, ay qué asco 
chocolate!, si igual me querí, yoo? Nunca tengo 
hambre. S/F: amigas altas, ser baja, ser morena, 
ser rubia, tocar piano, ser normal. R/U: internet, 
lentes de contacto permanentes, Sofi de bolsillo, 
lipstick infinito, viaje a NZ. N/V: desarreglada, 
crespa, baja, diciendo groserías, sin ser hijita de 
papá, sin ser joteada, desabrigada, sin ropa nueva, 
comiendo chocolate. T/I: papas fritas en las orejas, 
casi quedar pegada en 1ero básico, que la nana la 
mande a la cresta a los 8 años. M/C: casa Denisse, 
Tacos fiesta 4tos. L/U: preu, EA, su casa, biblioteca, 
en el mall, en el gym. V/A: Esta princesa de largos 
y rubios cabellos se encuentra a la espera de que 
algún caballero se arme de valentía para rescatarla. 
D/S: Siendo cachetoncita en la capital siguiendo su 
sueño, donde será libre al fin estudiando en alguna 
universidad de prestigio. B/C: Nachita! gracias 
por todo, eres una persona única, nos has dado 
incontables momentos de alegría, jamás cambies, 
te deseamos lo mejor, sabemos que llegarás lejos, 
te quieren tus amigas. 

E: 17 aberrantes años. A/C: 7 deportivos + 1 de 
iniciación + 2 hiphoper + 1 hxc + 1 regaloneado 
año. A: Cristobless, kiltrofer, cristofeles, lucifer, pato, 
chino, patrón, snoopy, perro,   cristoman, suricato, 
Cristofer Robin. F/T: Hermano, carrete en mi casa, 
la dura, en vola, voy caminado, calmao, dale color, 
listo. S/F: Vivir cerca,  aprobar física, grabar con Juan. 
R/U: Micrófono, casa cerca, micro de bolsillo. N/V: 
Con los pies en la tierra, sin rapear,  almorzando 
en casa, sin escribir, con buena suerte. T/I: Gallina 
endemoniada, Pinochet. M/C: San Carlos, tequila, 
galponazo, habitación del pánico, pintocity. L/U: Donde 
el pez, jugando en el Chile, esperando micro, relocato. 
V/A: Todo comenzó cuando se bebió una cerveza 
Paulaner. Ella jugó mucho con sus sentimientos así es 
que la desechó. Caminando por la calle se encontró 
con un cd de Camila, pero con el tiempo se ralló. Al 
llegar el verano se encontró con una Gatita cariñosa 
pero sedujo a sus amigos y lo traicionó. Un día se 
alinearon los mundos y fue  afortunado al conocer a 
la niña más maravillosa del mundo con la que sigue 
regaloneando y disfrutando. D/S: Improvisando. 
B/C: Cristofer, llegarás muy alto en la vida, eres una 
excelente persona, siempre estamos aquí tus mejores 
amigos, nunca cambies, te queremos. 

E: 17 locos años. A/C: 2 felices, reventados y amistosos 
años. A: Flo, Flopi, Flopa, Flooorencia, Flow, Flower, 
Floripondia. F/T: estay clara, ah yo voy a salir, qué 
almorzaste?, comí demasiado, hola ssshiquillas, 
relájaaateee, buta Elo, buta Benja, buta Diego, no 
estudié na, feeelo, Gonzaaalo, sandiii, y qué te dijo? 
S/F: salir del país antes de los 18. R/U: comida inter-
minable, celular 4x4, miel. L/U: Pucón, carreteando, 
comiendo, con Diego, con Benja, con la Elo, en las 
Termas. T/I: matar un jabalí, botar una compañera de 
una mesa y quebrarle el brazo, subir dos veces por 
el pasamano de la escalera, matar una gallina muy 
gorda corriendo detrás de ella, morderle el cachete a 
un compañero. N/V: estudiando, puntual en clases, 
sin comer, sin Diego, preocupada. M/C: romperse 
un diente, mesa pimpón. V/A: Al nacer nuestra linda 
amiga fue paSANDO, paSANDO y paSANDO, hasta 
que tropezó por el camino, tomado un tiempo para 
levantarse… no dudó ir rápidamente a comer a Pedro, 
Juan y DIEGO, donde se encuentra hasta hoy feliz y 
satisfecha. D/S: siendo feliz como sea, disfrutando a 
concho la fiesta mechona. B/C: Flopi, querida amiga 
en estos dos años aprendimos a conocerte comple-
tamente y darnos cuenta de la hermosa persona que 
eres con tu tan característica forma de ser, nunca 
cambies. Te amamos tus amigas, BOBAS.  
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E: 18 alegones años. A/C: 1 silencioso + 2 saludables 
+ 2 estudiados y gozados años. A: Mari, Marita, 
trigi, trigibel, pentagibel. F/T: que eri sopa!, don’t 
am, como se llama esto, ponte tú, por ejemplo, 
qué te estaba diciendo? S/F: tener NEM 6.5, tener 
calugas, hacer de cupido y que resulte. R/U: comida 
sin calorías, un año de manzanas gratis, memoria 
fotográfica, teletransportador, bolsillo para llevar 
tooooodo. N/V: Comiendo chatarra, con las uñas 
pintadas, sin su manzana, relajada, sin su botella 
de agua. L/U: en el baño del colegio con la Conny, 
campo Mari, donde la Frana viendo películas. T/I: 
ver el exorcista a los 7 años. M/C: llamar de parte 
de canal 13 y que el sujeto haya viajado a Santiago 
al casting. V/A: Esperó a su príncipe perfecto hasta 
un día que ESTABAN jugando a Romeo y Julieta, pero 
luego salió a comer carne mongoliana, siendo llevada 
a la COMISARIA de donde escapó y actualmente 
se encuentra prófuga. D/S: estudiando Medicina, 
hinchando a sus amiguis, viajando por el mundo, 
comiendo manzanas, haciendo del mundo un lugar 
más trígido. B/C: Mari, gracias por darnos tantas 
risas con tus trigicosas, esperamos que seas muy 
feliz haciendo lo que te gusta y don’tameando por 
el mundo, la ley de atracción todo lo puede! Te 
queremos INFINITO, tus amigos <3. 

E: 18 hiperventilados años. A/C: 6 topollillos + 3 
mamones + 2 incontrolables + 3 reventados. A: 
fraga, tata, seba, fragancio, fragata, baby fraga, 
chascón! F/T: ahhh?, weena, vamos a tomar! toy 
chipic. S/F: ser alto, teletransportarse, tener harto 
pelo, hablar sin gallitos. R/U: casa en Chillán, 
peineta, fea de bolsillo, máquina de afeitar, Nico 
de bolsillo. N/V: afeitado, con el pelo corto, sin 
el celular, acostándose temprano, sin el Nico. 
T/I: reventarse el dedo, romperse el diente, ser 
pelado, ser asaltado más de 4 veces. M/C: Lebu! 
L/U: San Carlos, con el Nacho, durmiendo en la 
sala, EA, ellis. V/A: este viajero comenzó su travesía 
desde muy pequeño, amante del arte admiraba la 
monaLISA, pero luego cambio su rumbo a CATAluña 
donde se dedicó al baile, pero tampoco era lo que 
lo apasionaba y decidió volver a las playas de su 
tierra donde ANAlizó exhaustivamente la marea que 
finalmente se llevó su celular… Cansado de tantas 
desgracias, parte rumbo a CAROLINA del norte y 
decepcionado, vuelve a su casa donde juega KIRBY 
hasta el día de hoy. D/S: jugando kirby hasta el 
final. B/C: Fragita, chascón, te deseamos lo mejor 
para el futuro, sabemos que puedes lograr lo que 
te propongas, TE QUEREMOS, tus amigos. 

E: 18 rosados años. A/C: 1 tímido + 1 patinado + 
4 piolas + 1 enfermo + 1 pololeado y futbolero + 
2 carreteados y estudiados años. A: Cata, Catita, 
Caturra, Miss San Carlos, Morenaza, Huasita. F/T: 
tengo carrete en Sanca, me duele la guata, te cachai, 
piola, que loco, pollo(a). R/U: Internet móvil, más 
propina, algo rosado, un chofer, un carrete, donde 
quedarse en Chillán, una vaca. T/I: aprender a andar 
en bicicleta, que la penaran. L/U: mi casa, carrete 
en Sanca, preu, en el supermercado (trabajando). 
N/V: viniendo a juntas en Chillán, sin algo rosado. 
M/C: llegar dos horas tarde de una fiesta y estar 
castigada un mes. S/F: ser modelo a los 17, un 
7,0 con el profe Neira, ser princesa y encontrar su 
príncipe azul. V/A: Nuestra querida morenaza fue 
de compras, y se enamoró de un MONO CON RULOS 
(peluche), pero como vio que era de mala calidad 
se fue a comer un HUEVO. Agarró un FÓSFORO para 
prender la cocina pero quemó la casa. Actualmente 
espera a un príncipe azul que le regale un castillo. 
D/S: Cumpliendo sus metas  y carreteando. B/C: 
Cata, Catita, Caturra, haber tenido la oportunidad 
de conocerte ha sido increíble, hemos compartido 
grandes momentos formando una linda amistad. 
Te deseamos lo mejor, que logres todas tus metas, 
pero ya sabes que seguiremos siempre unidas, te 
queremos INFINITO, tus amigos<3. 

Maribel Alejandra  
Fonseca Sandoval 

Sebastián Felipe  
Fraga Sandoval 

Catalina Stephanie 
Fuentes Caro 
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José Ignacio  
García Bustos 

Joaquín Ignacio  
Guíñez Grandón 

Graciela Esperanza  
Hernández Hernández 

E: 18 irresponsables años. A/C: 6 deportistas + 
4 desordenados + 2 callejeados + 1 repetido + 2 
pololeados años. A: kote, José, F1, casco, zancu-
rrakataku, fósforo. F/T: wena herrrmano, aah te 
cachai!, purunzunzun, leeetal, me tengo que juntar 
con la Javi, wazaaaa, dónde está Pablito? S/F: tener 
licencia, conocer a bob Marley, broncearse. R/U: un 
bajón, una licencia, pasajes a Jamaica, ritalín. N/V: 
sin la polola, serio, aterrizado, quieto, estudiando. 
T/I: chocar a los 4 años y botar la pandereta de la 
casa. L/U: piedra mística, plaza colas de zorro, auto 
Enzo, guarida. V/A: nuestro amigo José caminaba 
por el palacio de abuGABI tranquilamente, cuando 
apareció frente a sus ojos la santísima TRINIDAD 
diciéndole que fuera a sentarse debajo de un PINO, 
José lo hizo y muy asustado por la aparición decía en 
su mente “kote no te desesPEREZ”, se fue a sentar 
a una banca, angustiado, y al mirar atrás de una 
planta encontró una JAVA de cervezas, con la cual 
se sentó a tomar tranquilo, y sigue tomando hasta 
el presente, embriagado y feliz. D/S: nadie lo sabe 
(ni él). B/C: kote, herrrmano, suerte en lo que se 
viene, sigue cultivando esa mente, ese humor y las 
buenas vibras porque sin duda te harán llegar muy 
lejos y ten en cuenta que siempre tendrás el apoyo 
de esta banda de inadaptados, tus amigos. 

E: 19 porros y carreteados años. A/C: 2 inocentes + 4 
potter + 2 piola + 1estudiado + 2 porros + 1 carreteado 
+ 1 repetido + 1 enojón año. A: kako, kacopec, gepeto, 
shumacher, kakelo. F/T: ¿Sus pancitos con huevo?, 
tengo poca bencina, Winner, ñiii, fui arrasado por Tuco, 
la moni no me deja, amo mi joyita, ahhh te imaginai, 
y Pablito? S/F: Ser musculoso, Jugar bien fútbol. R/U: 
Bencina infinita, esteroides, profe particular, amuleto de 
la Suerte, Cms de altura. N/V: Caminando, sin iphone, 
sin su joya. T/I: Que lo asaltaran en 4to básico, no tener 
mascota. M/C: COPEC, Pingueral, chocar su joyita. L/U: 
Casa Escudero, su auto, en EA. V/A: Este personaje 
partió tomando sta. SOFIA, en camino al carrete de dj 
MENDEZ, luego se encontró con una CHICA de apellido 
MUÑOZ que venía del SOLARium, después cambió de 
rumbo para encontrar la PAZ pero se fue de GUAJARDO. 
Al otro día quiso reivindicarse cantando OSSAna por 
Chillán donde fue a parar a la CISTERNA, en lo cual se 
encuentra muy confundido. D/S: Llenando de alegría 
y buenos momentos a sus amigos y cautivando a todas 
las ingenieras comerciales que se crucen por su camino. 
B/C: Kakito, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa 
que comenzarás, sabemos que tendrás éxito y un futuro 
impecable en lo que decidas seguir, te agradecemos los 
años de amistad y llenos de risas que nos has entregado, 
sigue siendo la gran persona y amigo que eres. Tus 
amigos te queremos y nos vemos pronto! 

E: 17 ESPEciales y “scoutivos” años. A/C: 1 tímido 
+ 1 futbolero + 1 esforzado + 1 carreteado año. 
A: Cheli(ta), Grachi, Espe, Adriana, Gabriela. F/T: 
Tengo hambre, tení algo pa’ comer? tengo sueño, 
nos vamos a pata?, no puedo, tengo scout…, estoy 
enojá, no quiero ir a preu. S/F: Ser abanderada, 
no sacar 3er lugar en el aniversario, ser rubia. R/U: 
Comida infinita, vivir cerca, un modulador-traductor, 
+ tiempo, zapatos con suelas anti-deslizantes. N/V: 
Sacándose malas notas, sin molestar, sin decir bromas 
pesadas. T/I: Que el tío del furgón se haya olvidado 
de ir a buscarla al colegio y esperar dos horas a que 
llegara. M/C: Despedida Shelbi. L/U: IV°C, la plaza 
San Francisco, preu, patio de comidas, EA. V/A: Esta 
alegre scout estaba hambrienta por lo que decidió 
ir al local Pedro, JuANO y DIEGO, luego paseando 
vio unos MATOrrales, siguió su camino, pero tenía 
una piedra en el zapato, se encontró con Daniela 
ARÁNGUIZ, quien le recomendó que se la sacara, 
pero ya se había encariñado con ella. Actualmente 
sigue con esa piedra y cura las heridas que le provoca 
con Bialcohol esperando que se sane. D/S: siendo 
feliz y dejando el mundo mejor de cómo lo encontró. 
B/C: tu alegría, tu simpatía son cosas que difícilmente 
olvidaremos, te convertiste en parte importante de 
nosotros, cumplirás todos tus sueños, te mereces eso 
y mucho más. Te-queremos-INFINITO, tus amigos. 
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Nicolás Ignacio  
Hernández Neira 

Alexis Quinae  
Johnston Jaishelbi 

Sebastián Christopher Hans 
Marchant Venegas 

E: 18 tímidos y callados años. A/C: 2 autistas + 5 
futboleros, arrastrados y enamorados + 4 voleibo-
lísticos + 1 flojeado + 2 abducidos en carrete. A: 
Nico, Potentito, viejo, nicoashe. F/T: toy pasao a ala, 
me duele la espalda, toy gordo. S/F: no tener que 
ir al colegio, ser flaco, sacarse un 4.0 en historia, 
no tener asignaturas humanistas. R/U: audífonos 
buenos, una masajista. N/V: sin audífonos, despier-
to en historia, sin tomar siesta en las tardes, sin 
dolor de espalda. T/I: que lo saliera persiguiendo 
un perro. M/C: AFTER. L/U: en su casa, jugando 
vóleibol, copec después de carretear. V/A: un día 
estaba buscando trabajo cuando lo llaman del 
campo diciéndole, LETEnimos trabajo, y el aceptó, 
se demoró poco tiempo en darse cuenta que no 
era lo suyo así que fue donde una gitana para que 
le leyera la PALMA y se quedó feliz con lo que le 
dijo. D/S: igual de flojo y voleibolista. B/C: Nico, 
eres una persona muy especial, no descanses hasta 
alcanzar tus objetivos porque eres muy fuerte y 
capaz, deja tu marca donde sea que vayas. Fuiste 
y siempre serás una parte importante de nuestros 
corazones. Te queremos, tus amigos. 

E: 19 musicales años. A/C: 1 Dormido año. A: Shelbi. 
F/T: Cómo se dice…?, damnit!, i hate that teacher 
(odio a ese profesor), omaigod, juguemos quizup!, 
no puedo mis papás me castigaron. S/F: Pasar más 
tiempo en Chile, un 18 más largo, ser basquetbo-
lista. R/U: Pisco de exportación, una almohada, un 
traductor, chocolate eterno. L/U: En kmasu, en un 
carrete, durmiendo en la sala. N/V: Despierta en 
clase, sin reírse, sin cantar, sin escuchar música. 
T/I: Huaso Parra. Locomoción pública de Chillán. 
V/A: Solo las paredes de kmasu lo saben… M/C: 
Escribir “no sé” mil veces en una prueba con la tía 
vivan. D/S: Haciendo música para alegrar a la gente 
a su alrededor. B/C: Shelbi, la negra sensual que 
nos acompañó un año y nos hizo reír todos los días. 
Aunque fue corto el tiempo, logramos conocerte, y 
quererte mucho. Persigue tus sueños y sé la mejor 
en todo lo que te propongas. Te queremos mucho, 
tus huasos chilenos nunca te olvidarán 

E: 17 flojos años. A/C: 3 tranquilos + 2 frikis + 2 
carreteados + 1 místico + 1 kmasu + 1 EA año. A: 
Tatán, Seba, Marchant, Tatansito, Tataniwis. F/T: 
Quien va a EA?, vámonos?, apaña y te llevo, corra-
monos a la última hora? S/F: crecer, ser médico, 
que le den más plata pal carrete. R/U: una resma 
de papel, bencina gratis. N/V: sin gente en el auto, 
despierto en lenguaje. T/I: la tía Chela, los payasos, 
los muñecos de manos. M/C: Lesear al papá del 
Boris en la casa de la Denisse. L/U: Quilamapu, 
EA, su auto, la piedra mística, Narnia. V/A: De este 
joven solo se sabe de un viaje a USA, a escuchar un 
concierto de la gringa LINDSEY stirling, si durante 
su travesía estuvo con alguna pelah en EA será 
un enigma. D/S: carreteando con “Derecho en la 
UdeC”. B/C: Tatansito, te deseamos lo mejor en tu 
futuro, sabemos que serás exitoso y nos sacarás de 
la cárcel, ojalá nos sigamos viendo y que la mística 
esté siempre contigo. Te queremos, tus amigos 
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Claudia Margarita 
Medina Medina 

Nicolás Eduardo 
Merino Mardones 

Lucas Américo 
Mesina Vilugrón 

E: 17 gritones años. A/C: 3 voleibolistas + 1 argentino 
+ 1 viajado año. A: Clau, MyM, Ciruelita, Clo!, Fuhrer, 
Dictadora, Pinocha. F/T: AAAH!, Tengo hambre, Me 
CARRRGA, ¿Qué te pasa?,¿qué?, que buena.. No 
cacho na., Vamo al casino?, FÍAME?, el Esteban… S/F: 
Tener un pololo cerca. R/U: Pasajes a Viña, comida, 
un pase directo a la escuela naval. N/V: Con falda, 
sin gritar, estando quieta, sin reírse, sin comida, 
en su sala, sin imitar las PIEDRAS. T/I: Caerse del 
caballo. M/C: No tiene ningún condoro por ser tan 
buena. L/U: Con Esteban, en el casino, en el cuarto 
B,  entrenado. V/A: esta peculiar señorita tiene sus 
inicios cerca de la facultad de Medicina de la San 
SEBASTIAN, en la cual acostumbraba a comer en 
su restaurante favorito, BRUNO´s. Un día mirando 
por el MARCO de la ventana, vio lo que le robaría 
el corazón, ESTEBAN, el barco de sus sueños, en el 
cual se encuentra embarcada hasta el día de hoy y no 
pretende bajar en ningún puerto. D/S: Los pasos de su 
queridísimo y sobrevalorado Tata. B/C: Éxito en todo 
lo que te propongas hacer, nunca dejes de sonreír, 
te recordaremos siempre como la loca que no deja 
de comer y reír, te queremos mucho locaaa!! 

E: 18 fiferos años. A/C: 5 tranquilos + 1 aplicado 
+ 2 acalorados + 4 carreteados y pelaohs años. A: 
Nico, Naico, Chascón, Gatito, El millonario. F/T: No 
soy millonario!, Hoy no hago nada!, quién va?, voy 
por el azul, yo cacho, voy!, dale, no veo nada. S/F: 
ser experto en matemática, ver desde lejos. R/U: 
controles buenos para Xbox, un chofer, audífonos 
de por vida, celular bueno. N/V: perdiendo en 
fifa, comiendo completos, sin pedir décimas, sin 
chamullar. T/I: no aprender a sumar. M/C: burdeos, 
Javi Rojas, fiesta cocochi parcela. L/U: en su casa, 
en EA, en el centro. V/A: Nicolás se encontraba 
en la plaza de la ciudad tocando guitarra. Al salir 
de ahí, se encontró con un viejo amigo llamado 
CRISTIan que era amigo de NICOLás, él con mucha 
VALEntía CAMInó y se encontró con un listado de 
princesas, entre ellas NATALIA y FERNANDA que 
tenía una gata llamada CATALINA. D/S: atendiendo 
a todos sus amigos en psicología. B/C: Nico <3, 
esperamos que te salga todo bien en el futuro, 
te deseamos el mayor de los éxitos posibles, te 
queremos mucho y esperamos reencontrarnos en 
el futuro, en tu casa! 

E: 18 desconocidos y nómades años. A/C: 2 piolas y 
aplicados  + 2 desconocidos + 1 ocupado y estresado 
año. A: Lucas, Luquitas, Américo,  Mesina. F/T: hiciste 
el trabajo?, no puedo voy a conce, Ceróoon!, Nico 
dame tu jugo, donde esta Milla?, lacras hagan algo…, 
que volá?, estoy chato, no sé nada, anti-útil. S/F: 
ser atleta de alto rendimiento, vivir toda la vida en 
Concepción, modular normal, estar en un colegio, 
subir de peso, estar los fines de semana en Chillán, 
hablar de forma comprensible, entender inglés. N/V: 
ordenado, con el pelo corto, afeitado, en Chillán 
los fines de semana, hablando lento, gordo, en 
facebook, en vacaciones, pronunciando bien, sin 
viajar. T/I: estar en 5 colegios, papear frente a los 
compañeros, intoxicarse por comer  fritos. L/U: En 
concepción, en Santiago, en preu, en la biblioteca, 
en cualquier parte menos en Chillán. M/C: Chocar 
el auto del viejo. V/A: Existen vestigios, pero este 
caballero no tiene memoria. R/U: Pasajes gratis a 
Conce, un teletransportador, tiempo, vales gratis 
por cortes de pelos, una afeitadora, un modulador. 
D/S: Estudiando, viajando por el mundo y tener una 
fundación. B/C: Luquitas te deseamos lo mejor en 
todo lo que te propongas en el futuro, eres una gran 
persona y un gran amigo. Sabemos que serás exitoso 
en todos tus desafíos. Un abrazo, tus amigos. 
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Macarena Andrea  
Monroy Merino 

Nicolás Augusto  
Muñoz Guzmán 

Marcos Nicolás 
Novoa Vásquez 

E: 17 comunistas años. A/C: 6 estudiados + 2 pin-
tados + 1 danzado + 2 chaneados + 3 vegetarianos, 
carreteados y volados años. A: maca, macalena, 
monroe, come guaguas. F/T: voy llegando, in-
eficientes, te tengo que contar algo, me quedé 
dormida, si somos amigos, qué se hace hoy? lofi, 
no falto más a clases, tengo sueño, ya tranqui. 
S/F: despertar a la hora, ser alta, ser plana, no ser 
piti, no tener ojeras. R/U: despertador, algo para 
dibujar, vino. N/V: comiendo carne, sin ser china, 
puntual, en clases, con ganas de estudiar. T/I: corte 
de pelo, lentes. M/C: cumple Bivort, grisú, jugar a 
las escondidas, despedida David. L/U: la piedra, 
EA, quila, kmasu, su cama, la plaza. V/A: nuestra 
amiga comienza yendo a una tocata de sean PAUL 
en san CARLOS donde conoce a un NEGRO con el 
que jugó a las escondidas, rápidamente se aburrió. 
Al irse pasó por la población “ERICa” para poder ir 
a EA de donde aún no podemos rescatarla. D/S: 
Esta artista empedernida seguirá su viaje volador 
compartiendo sus dotes en diferentes murales 
del mundo. B/C: amiga te deseamos la mejor de 
las suertes en lo que te propongas, sabemos que 
a pesar de todo vas a triunfar por la persona que 
eres. Te queremos mucho! Las 6 + 1. 

E: 18 pelados años. A/C: 4 buenitos + 4 malvados + 
1 piola + 2 deportistas + 1 pololeado año. A: Pelao, 
Nico, Peladito, Muñoz, Calvo, Mota, Almirante. F/T: 
No me digas, era, pero básico, toquemo, plz. S/F: 
Sacar malas notas en historia, que la gente pare de 
echarle la culpa por todo, ser flaquito y carismático 
en 1ero, tener NEM respetable. R/U: Una almohada, 
un Corazón, puchos, una casa cerca de la ciudad, wifi 
infinito, voluntad, coca-cola infinita. N/V: esforzándose  
en historia, sin su gorro, sin hacer chistes crueles, 
hablando sin groserías, escogiendo carrera, lejos de 
un pc. L/U: su casa, cerca de un pc, con sus amigos, 
mandándose algún condoro con el Boris. T/I: Ver a una 
señora morir con el cráneo destapado. M/C: Cleopatra. 
V/A: Nuestro Julio Cesar comienza sus conquistas 
con una bella e inalcanzable CLEOPATRA, y luego de 
desesperanzas y corazones rotos, decide convertirse 
en  marinero para pasar las penas comiéndose un 
CHURRIto, para seguir su camino en busca de su 
amor de puerto. D/S: Dejando la escoba en altamar 
con su simpático (extraño) humor. B/C: Marinerito, 
fuiste un gran amigo, incondicional en los momentos 
necesarios, incomprendido a veces en tus bromas, 
pero ciertamente nos llenaste con risas y momentos 
especiales, te deseamos lo mejor en tu futuro, te quiere 
tu curso de la vida. Al abordaje muchacho! 

E: 18 negros y deportivos años. A/C: 6 pelelos + 
2 piolas + 3 andados  + 1 amor compartido + 2 
estudios años. A: sopa, cabeza de pelela, tallarín 
quemado, marcos touch, avestruz, poker face. F/T: 
tengo que entrenar, hubiera venido en moto, ¿en 
serio? S/F: ser blanco, no ser pelaoh, engordar. R/U: 
refrigerador, cancha de vóley, localizador de objetos. 
N/V: blanco, gordo, sin audífonos, sin una mina, sin 
frenillos. L/H: en el gimnasio. T/I: resident evil. M/C: 
dolorub, Bariloche. V/A: este amiguito fue a hacerse 
un KOrTE de pelo pero no quedo conforme. Así fue 
a la agencia JM donde al momento de firmar no le 
quedaba mina a su lápiz, entonces fue a comprar 
las cuales estaban 3X1 y así firmó para realizar su 
viaje donde estaban escuchando “mueve el ombligo 
muévelo oh oh oh”. Una vez en su destino le dio 
CLAUstrofobia al pasar toda la gira encerrado en la 
pieza, superando su problema y de vuelta en Chile 
fue a un concierto de NATALInoA. Actualmente vaga 
por ahí en busca de víctimas. D/S: jugando vóley, 
pelándose por ahí. B/C: Marquitos gracias por todos 
esos momentos increíbles que compartimos. Siempre 
fuiste y serás una persona muy buena para el leseo 
y espero que sigas tirando esas tallas q no a todos 
le caen bien. Infinito y amigos. 
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 E: 17 altos y talentosos años. A/C: 2 tímidos + 5 
scoutivos + 2 estudiados + 3 voleibolistas + 1 uni-
versitario + 1 carreteado año. A: Vale, Ortiz, flaca, 
poto de silicona, pequeña gigante, torre gemela 
(nacha), modelo. F/T: ando pava, que pasho?, 
tengo hambre, de vdd este fds estoy, noo!! Es que te 
mato. S/F: tener amigos altos, ser buena hija. R/U: 
pasajes infinitos, un refrigerador de bolsillo. N/V: 
sin ser regia, sin desaparecer, sin salir, tranquila, 
normal. T/I: ponerse tapones en la nariz, tratar de 
ponerle pilas a un gato, equivocarse de papá. L/U: 
algún lugar de Chile, entrenando, EA, donde su 
tía, el mall. M/C: mystic, OPH, Pucón. V/A: nuestra 
pequeña apasionada por las aventuras llegó sin 
querer a un VALLE leJOs. Apreciando la naturaleza 
se le acercó HUN animal muy extraño, haciéndola 
desistir de sus viajes, guardando gran IRA. Cuando 
menos lo pensaba se le acercó un PATO sacándole 
una sonrisa, hasta no poder más. Desde entonces 
los ANIMALES son su pasión. Un último registro 
de viaje dice que se fue a  Galicia donde encontró 
un GALLEGO que la hizo reafirmar su amor por 
los animales. D/S: viajando. B/C: querida amiga 
te deseamos lo mejor, sabemos que llegarás lejos 
por tu forma de ser y por tus TALENTOS, nunca 
cambies y gracias por siempre estar dispuesta a 
ayudar a los demás y ser una gran amiga. 

E: 18 aplicados años. A/C: 2 rechonchos y bailarines 
+ 2 macabeos + 2 mateos y amistosos años. A: Prit, 
Pritzy, Prisaila, Priscilla. F/T: me voy a enojar ah!, 
¡ya cállense!, quiero ir al baño..., Seba! ¿ráscame la 
espalda?, no puedo porque viene el chiki, ¿dame? 
S/F: ser alta, ser deportista, una caja de CHUBI, 
ser puntaje nacional. R/U: un Chiki de bolsillo, un 
auto, puntos extra para la PSU, galletas eternas. 
T/I: que su nombre rimara con axila, tenerle fobia 
a las gallinas. N/V: peinada, sin hablar de la PSU, 
con malas notas, sin el chiki, relajada. L/U: en 
su casa, con el chiki, en preu. M/C: hacer ciber 
bulling (McDonald’s). V/A: Esta preciosa doncella 
se encontraba en su fiesta real tomando una PIÑA 
colada, cuando ante ella se presentaron sus pre-
tendientes que eran los 7 enanitos, quedándose 
finalmente con el mas CHIQUItito, el único que con 
solo mirarla conquisto su corazón. D/S: siendo feliz 
en lo que elija para su futuro y pudiendo ayudar a 
los demás. B/C: amiga, nunca dejes de ser quien 
eres, sabemos que con tu esfuerzo alcanzarás todas 
tus metas, eres una persona increíble así es que 
jamás cambies, siempre estaremos contigo. Te 
queremos, tus amigas bobas. 

E: 18 locos años. A/C: 1 feliz año. A: shayo, ro, rosarito, 
rouse, ronri, shayito. F/T: te amo, te lo pido como 
amiga, uii delicia, SHLASHLI, ¿me podí pescar?, te lo 
juro por mi mamá, amiga, ah no! yo no puedo con 
esto, no tomo más... S/F: ser morena, ser deportista, 
ser matea. R/U: una batería eterna, un auto, un rush 
rojo pasión, agua de bolsillo. N/V: sin sus ataques 
impulsivos, sin ser risueña, sin su celular, sin sacarse 
selfies, sin sus labios rojos, sin comer como vaca, sin 
ser tierna. L/U: donde la Fran, en su casa, con amigas, 
EA, con su familión. T/I: Estar a un kilo de la obesidad. 
M/C: toque de queda, Isla de Pascua, vacaciones de 
invierno 2014. V/A: Esta preciosa y coqueta gatita fue 
sorprendida con un gran TRUCCO de magia, pero no 
fue lo que ella esperaba. Desilusionada se fue de 
picnic para comerse un rico PAMPIta el cual fue su 
favorito durante un tiempo. Como esta gata linda 
es tan cambiante se aburrió y decidió buscar hasta 
que encontró un rockero llamado GABRIEL el cual 
la llevó por el camino oscuro, gracias a Dios vio la 
luz y se encuentra más feliz que nunca en busca de 
nuevos rumbos. D/S: Siendo feliz por siempre. B/C: 
Rosarito, sin duda este tiempo has sido una persona 
muy especial para nosotras, no dudamos que tu chispa 
te hará lograr cosas increíbles. Te deseamos lo mejor 
en esta etapa que viene, te queremos demasiado, 
tus amigas bobas! 

Valentina de los Ángeles 
Ortiz Goldenberg 

Priscilla Estefany 
Parra Fuentes 

Rosario 
Piedra Casanova 
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Sebastián Rafael 
Ramírez Carbonell 

Javier Ignacio 
Romero Yanine 

Valentina Andrea 
Saavedra Amín 

E: 18 perfectos años. A/C: 1 platónico + 1 tía Sonia 
+ 3 vóley + 1 Arkonte año. A: Seba, llama de la fe, 
hurón, sebita, justin bieber, bambi, guagua, el 
hermoso, guarén. F/T: [inserte termino médico], 
power, álgido, es que Medicina…, buena’, póngale 
no más, todo es relativo ya? S/F: ser abanderado, 
ser rey, ser giba, tener una polola rubia de ojos 
azules. R/U: batería eterna, una telefonista, Álvaro 
de bolsillo, bonus PSU, localizador, Alvarenga de 
bolsillo. N/V: en verano, sacándose un rojo, sin ser 
chupamedias, contestando el celular, sin fans, feo. 
L/U: casa Álvaro, con Neira, en preu. T/I: cantar 
“todo cambió” en 7mo básico. M/C: OPH 2014. 
V/A: Este pequeño mustela putorius furo (hurón) 
sufría de CLAUstrofobia compartida con otros en 
una pequeña jaula. Como buen científico, utilizando 
CATAlizadores logró romper las barreras y liberarse en 
busca de un nuevo amor. D/S: siendo un mediPUC. 
B/C: Sebita nos encantaste a todos con tu simpatía 
y manía por el perfeccionismo, no pierdas nunca tu 
esencia porque eres un hurón único, te queremos 
mucho! nunca te olvidaremos. 

E: 18 mambeados años. A/C: 5 flojos + 4 corridos + 2 
tomados + 2 desaparecidos años. A: Jota, Chochier, 
El Tigre, el quila. F/T: ¿Vámonos?, ¿Quién va a la 
Quila?, ¿Hay Prueba?, ¡Oye Rucia! S/F: Ser arquero, 
tener asistencia perfecta, aprobar mecánica. R/U: 
Un talonario de certificados médicos, un doble 
para que vaya al colegio, un partido de FIFA eter-
no, un brazo nuevo. N/V: Viajando en Micro, sin 
audífonos, en clases, haciendo educación física. 
T/I: matarse el brazo manejando un buggy rasca. 
M/C: Meter la Cuatrimoto de huevito al mar. L/U: 
Quilamapu, Concepción, Miami. V/A: este hombre 
se encontró un CORDERO que luego dejó atrás para 
CAMInar a otros lugares pero la SUSIedad le hizo 
tomar nuevos horizontes hacia FRANCIA, luego se 
dio cuenta de que había que continuar su rumbo 
hacia una  FRANquicia y desde entonces el paradero 
de este aventurero es un enigma. D/S: Estudiando 
Ingeniería para luego ser Director Técnico de Fútbol. 
B/C: Javier! Eres todo un personaje, esperamos que 
donde sea que estés encuentres la felicidad que 
tanto mereces, un abrazo tus amigos 

E: 18 Scoutivos y alegres años. A/C: 1 sonriente 
+ 2 cantados + 7 acampados + 2 humanistas + 2 
carreteados años. A: vale, valita, blanquita nieves, 
bonita, saaavedra. F/T: wow, Torcazas, #porfinviernes!, 
quiero sol, cantemos? S/F: ser negra, ser hombre, 
cantar como nigga, dar miedo, mochilear. R/U: un 
bronceador, un ukelele, un viernes eterno, 5 cm 
de altura, un sol, un campamento de bolsillo, un 
guitarrista, una cara seria. N/V: morena, normal, 
sin reírse, sin cantar, sin dar su colación, enojada, 
caminando lento, sin sonreír, sin tocar perros. T/I: 
que la confundan con su hermano y la sigan confun-
diendo. M/C: merequeté! L/U: almorzando en la sala, 
viernes en reunión, cantando en el pasillo, IV B. V/A: 
Nuestra aventurera inicia su viaje encomendándose a 
san SEBASTIAN para salir al mundo como CRISTÓBAL 
colón, fue a san FRANCISCO donde vivió unos años, 
pasó meses  en la selva y se topó con un LEOn al que 
dejó libre, tiempo después  escuchó a un guitarrista 
en san JAVIER al que le regaló unas canciones, pero 
continuó su camino... Luego de muchas lunas se 
detuvo y fue ahí donde descubrió a su caballero de 
armadura sir LUCAS y desde entonces ya no necesita 
seguir buscando. D/S: Ayudando desde el área social. 
B/C: Vale eres una gran persona, esperamos que en 
tu rumbo encuentres la alegría que mereces vivir, 
Te Amamos Bonita! 
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E: 19 skaters años. A/C: 4 zorrones + 2 carreteados 
+ 1 fome + 1 repetido + 1 macabeo año. A: Jote, 
Jotecito, Jotecillo, Corsi, Ryan Sheckler. F/T: [Inserte 
talla fome], se me quedó pegado el celu, es tan linda 
mi pollito, cacha que en Stgo, estoy en las Condes. 
S/F: tener una moto. R/U: libro de chistes, iphone, 
pasajes a Stgo., auto, un calmante. N/V: en preu, sin 
los cabros, con iphone, sin gorro. T/I: perderse en 
USA. M/C: romperle la ñata a la muño. L/U: en las 
condes, con su “pollito”, skatepark, casa Benja, con 
los cabros. V/A: todo partió conquistando a NATI, 
que fue LAMAS grande VICTORIA de su vida, por 
lo que fue a celebrar tomando un sta. SOFIA, pero 
le cayó mal, luego se recuperó con un café Juan 
VALDÉS, llamó a los taxis ARANELA, y fue a parar a 
la Villa las PALMAs donde se encontraba VANESA, 
pero descubrió que no era feliz hasta encontrarse 
con una MANZANA que disfruta mucho y está feliz 
con ella. D/S: ejecutando minas, patinando. B/C: 
Jote, gracias por haber sido nuestro compañero 
tantos años y más que compañero, nuestro amigo. Te 
deseamos éxito en todo lo que te propongas, pase 
lo que pase, siempre estaremos para ti hombre! 
Éxito hermano. 

E: 18 hiperactivos años. A/C: 2 HSM + 3 bailados 
+ 1 pollo + 2 pololeados y amistosos + 1 renovado 
año. A: pop, popni, popnini, Anto, Sandova. F/T: 
como te vai?, me llevai?, buta ohhh, mi niña, claaaro, 
las amo, te odio, paaareeen!, me voy a enojar, 
qué pesado/a. S/F: ir a Disney World, bailar en 
Broadway, cantar bien, reírse normal, tener auto. 
R/U: Pañuelos, chocolate, un auto, inhalador infinito. 
N/V: sin su celular, con aros, callada, sin inhalador, 
tranquila, sin cantar cualquier cosa. L/U: en su casa, 
con alguna amiga, con tico, casa scout, casa titi. T/I: 
tener de mascota un caracol y que su hermano le 
dijera que comían sal. M/C: mystic. V/A: Nuestra 
querida Anto SEBA de viaje a Pingueral, donde llega 
a un restorán TURCO, pero se retira al instante. 
Continuó su camino hasta la región de los LAGOS, 
luego de un tiempo se aburrió de tanto escándalo. 
Finalmente, eligió seguir el camino de Dios hasta 
llegar a la iglesia san FRANCISCO, donde se le ve 
bastante Feliz. D/S: bailando, dando consejos a los 
demás y derrochando alegría. B/C: Anto, esperamos 
que seas feliz en todo lo que te propongas, estamos 
seguras de que alcanzarás todas tus metas, nunca 
dejes de contagiar tu alegría a los demás. Te amamos 
tus amigas las bobas. 

E: 18 crespos y alegres años. A/C: 7 esponjosos + 3 
estudiosos + 4 coquetos, otakus y gozados años. A: 
Conny, Miss-Bulnes, Jote, Motitas, La Soto, Rulos. 
F/T: Vamos al baño?, acompáñame, si me pasan 
casa,  apaño, vamos a pata?, Cachai que empecé 
un anime… S/F: 7 en inglés, bailar ballet, ser de-
portista, vivir en Chillán, hacer cosplay. R/U: Casa 
en Chillán, buses 24/7, chocolate infinito, labial. 
N/V: Pelo liso, sin algo negro, sin hablar de anime 
con la chesky. T/I: Invocar a la llorona en 4° y que la 
virgen “llore”. M/C: Verano 2012. L/U: IVº C, Bulnes, 
casino, mall, baño, con amigas. V/A: Cansada de la 
miel de PALMA, fue a comprar chocolates a MENDOZA 
de donde salió gloriosa en avión al triángulo de 
las Bermudas desapareciendo 2 meses. Reaparece 
con una reputación intachable pero tropieza con un 
VALDE antes de entrar al convento, donde encontró 
un queque marinela que no comió por estar a 
dieta. Actualmente se mantiene intachable pero 
sigue degustando chocolates. D/S: En el área de 
la salud, alegre y comiendo chocolate. B/C: Conny, 
gracias por todo, nos contagiaste de felicidad en los 
momentos más especiales, te deseamos lo mejor, y 
que sigas siendo la pequeña ovejita chocolatosa que 
vibra cuando se ríe. Eres una personita increíble, 
sin duda, marcarás muchos más corazones. Te 
queremos INFINITO tus amigos.  

Joaquín Fernando 
Salazar Contreras 

Antonia Carolina 
Sandoval Irribarra 

Constanza Belén 
Soto Victoriano 
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Fernanda Rocío 
Valderrama Schälchli 

Sebastián Andrés 
Vergara Rojas 

Catalina Jesús 
Villarroel Ortiz 

E: 18 scoutivos años. A/C: 2 gordos + 3 mateos + 
4 voleibolísticos + 2 mandones + 1 molestado + 2 
pololeados años. A: Feña, Feñoña, Valderrama, 
Valde, Valderrana. F/T: pero catalina…, cállate, es 
que sí pero no, uhh..., es que no sé cómo decirlo, 
ya po!, no es pasta de dientes!, me tenÍ chata, me 
da vergüenza, baah, Víctor en qué oficina trabajas?, 
na que ver. R/U: comida, una risa piola, leche de 
chocolate, cuenta en el casino, cartulinas y lápices 
bonitos. N/V: sin alegar, sin hablar como flaite/
huasa, tomando, carreteando, sin su crema para las 
espinillas, sin mandar. S/F: estar en el B, tener cutis 
perfecto. T/I: caerse del auto en la carretera. L/U: 
casa Simón, en su cama, en el casino. M/C: Belén 
Ávila, Facebook. V/A: Nuestra amiguita estaba de 
visita en el zoológico viendo un acuario DE PEces, 
cuando de repente se encontró con un WONEJO, 
el cual la condujo a esconderse al bosque DE Los 
PINOs, donde se encuentra actualmente refugiada. 
D/S: tomando leche con chocolate Colun en donde 
se encuentre. B/C: Feñita, encantaste con tu inigua-
lable risa, soportaste cada una de nuestras bromas 
y sobre todo llenaste de forma especial nuestro 
corazón, sabemos que estés donde estés siempre 
serás alguien destacada y que sacará sonrisas, te 
queremos tu curso IV C! 

E: 17 peludos años. A/C: 4 scoutivos + 3 atletas + 2 
pololeados + 1 presidencial + 1 PLS + 3 carreteados. 
A: warilo, warelo, walala, charmilion, walitro. F/T: 
Unas chelas? que onda loh PLS?, hagamos algo?, gym?, 
juguemos un partido PLS?, tengo que estudiar, fui 
con el ticas, que graaande, teni pasta? M/C: Centro 
español, previa Pelluhue, gira en diciembre. T/I: 
EL PULGAR, wanted. S/F: tener play, ir a Pangue, 
irse de gira en enero. L/U: biblioteca, colegio, 
su cama, torta PLS, gym con ticas, lavándose los 
dientes con Pavez, en las cumbres. R/U: gym de 
bolsillo, falange. N/V: flaco, almorzando en casa, 
triste, desestresado, con pasta. D/S: estudiando 
ingenieria en la capital. V/A: La historia de este 
guerrero romano inicia con la VALEntía de cantar 
POP, haciendo el ridículo durante 5 MINUTOS en 
el coliseo, tras esta hazaña logró fundar una gran 
filoSOFÍA de guerra, la que lo mantuvo en la VICTORIA 
por un largo tiempo, pero un mal cálculo lo llevo a 
la derrota y ahora se prepara para volver a dar la 
pelea. B/C: warilín, muchas gracias por la motiva-
ción de siempre, por los grandes consejos y ser el 
cable a tierra de más de alguno, sigue entregando 
lealtad a tus amigos, que te vaya excelente en lo 
que venga, te queremos, los PLS. 

Edad: 18 alegres años. A/C: 8 tranquilos y aeróbicos 
+ 2 amistosos + 2 macabeos + 2 reventados años. 
A: Cata, caturra, caturri, caturrina. F/T: Relájate, 
flopi.., tengo hambre!, pq no me metí a diseño?, 
quien tiene blistex?, no quiero estudiar!, la pasé dm 
bien, yaaapo!! S/F: Tener un pelo más alocado, ser 
alta, recibir una reverencia de Neira. R/U: Blistex 
infinito, una rodilla 4x4. N/V: Chascona, sin las uñas 
pintadas, sin su sonrisa pep., sin sus expresivas 
manos. L/U: Su casa, donde su abuela, donde la 
pau, en las Trancas, con sus amigas. T/I: Kumon, 
que su hermana en navidad supuestamente viera al 
viejito pascuero y ella no. M/C: Romperle la cabeza 
a dos personas, casa flo 2013. V/A: Esta morenaza se 
encontraba en la playa construyendo un castillo con 
VALDES, pero el agua se lo llevó, entonces agarró 
su caballo y se fue GALOpando y en el camino 
encontró un LETrEro que la guiaba al paraíso de 
los CHUBIs, los cuales estaban vencidos. Por ahora 
sigue su camino en espera de su próximo paradero. 
D/S: Contagiando al resto con su alegría y simpatía, 
cualquiera sea su elección. B/C: Caturra, gracias por 
todos los momentos compartidos, nunca cambies, 
te deseamos éxito y sabemos que lograrás todo lo 
que te propongas, siempre estaremos contigo te 
queremos infinitamente tus amigas BOBAS. 
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E: 17 atrasados años. A/C: 6 mateos + 1 presidente 
+ 2 mal del cráneo + 1 atrasado + 1 reinado año. A: 
boricua, chocapic, Señor Burns, kung fu panda, joven 
brazos de… F/T: puedo ir a estudiar a tu casa?, me 
caí en bici, me saqué la…, sorry me quedé dormido, 
me voy en bici. S/F: saber gritar. R/U: despertador, 
aviones de papel, bicicleta indestructible, lápiz pasta 
negro. N/V: llegando a la hora, sin bicicleta, sin visos, 
sin mandarse condoros, sin sueño, con los pies en 
la tierra, terminando las pruebas a tiempo. L/U: en 
su bici, en las nubes, este jovencito no tiene lugar 
ubicable. T/I: que los profes lo odien, ser teñido. 
M/C: fonda Mile, chocar en bici, bomba de humo. 
V/A: A este joven ciclista le gustaba andar por el 
barrio TOLEDO, hasta que descubrió la Villa Doña 
Francisca, en donde pasea en su bici. D/S: haciendo 
lo que mejor sabe hacer, dejar la embarrada. B/C: 
Boris, fuiste y serás, EN DONDE QUIERA QUE ESTES, 
una gran y única persona que siempre dejará huellas, 
ya sea llegando TARDE o temprano, en auto o en 
BICI, porque tienes cualidades especiales que solo 
se encuentran en pocas personas, te deseamos 
el mejor futuro, Tu curso que te quiere! PD: no 
quemes Alemania. 

E: 17 gatunos e inexpresivos años. A/C: 4 mateos + 
1 gimnasta + 5 piolas + 1 dark + 2 coreanos años. 
A: Cat, Cata, Catita, Catnip. F/T: ¿tengo corrido el 
maquillaje?, no soy fotogénica, quiero ir a Conce, 
me veo horrible, sáquense junta. S/F: vivir en 
Conce, viajar mucho, saber coreano, cantar bien, 
que vendan más comida vegetariana. R/U: un 
pasaje a Corea del Sur, entradas para conciertos, 
delineador, rimmel y batería infinitos, un megá-
fono. N/V: con ánimo o energía, sin audífonos, sin 
comida, permiso o plata, con faltas de ortografía. 
T/I: ver a unos perros matar a dos de sus gatos. 
L/U: en su casa, Tumblr. V/A: Error 404: page not 
found. D/S: recorriendo el mundo y haciendo lo 
que la haga feliz. B/C: Cata, durante estos años 
llenaste nuestros corazones con gatitos y muchos 
buenos momentos. Sigue dando lo mejor de ti, 
manteniendo tu esencia. Te deseamos lo mejor 
porque sabemos que eres una persona muy capaz. 
Te queremos infinito, tus amigos.

boris Alejandro 
Yévenes Araneda 

Catalina Sofía Valeria 
Yévenes Torres
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Fila 1: Diego Tomás Ramos, David Meesenburg, Alberto Mardones, Denis Poblete.
Fila 2: Nicolás Pavez, Hugo Gebrie, Christian Guentelican, Agustín Llanos, Claudio Venegas.
Fila 3: Julio Mondaca, Álvaro Ruiz, José Agustín Morandé, Sebastián Salazar.
Fila 4: Javier Pizarro, Matías Cortés, Gabriel Mora, Alonso Utreras, Luciano González.
Fila 5: Catalina Cox, María Paz Aylwin, Lucía Curilen, Carolina Umaña.
Fila 6: Alejandra Pedreros, Valeria Barría, Belén Baeza, Sauzan Freig, Catalina Cofré.
Fila 7: Macarena Molina, Javiera Godoy, Catalina Bustos, Catalina Cerda.
Fila 8: Josefina Grgurina, Macarena Sandoval, Lea Stoerme, Catalina García, Natalia Armijo.
Fila 9: Catalina Zapata, Trinidad Iriarte, Katherin González, María Cristina Agurto.
Fila 10:  Magdalena Valenzuela.
Ausentes: Ignacio Batarce.
Profesora Jefe: Roxana Maritza Contreras Muñoz.
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Roxana Maritza  
Contreras Muñoz 

María Cristina Gabriela  
Agurto Sepúlveda 

Natalia Catalina  
Armijo Herrera 

E: 40 y siempre. A/C: 14 arkontes + 2 amando a su 
cursiito leendo años. A: tía roxy, mamirroxy, cleorroxy, 
Roxana, roxipital. F/T: NOO!, sausa! Como ta la 
nishme?, ah no esto es el colmo, uy estos cabros, toy 
cansa, SAMUEL! silencio!, Nicolás compórtate, y tu 
pase?, pórtate bien oye, como estay? Te pasó algo? 
S/F: que el curso la escuche, que el curso pague 
las cuotas. R/U: crema de manos, sami de bolsillo, 
pañuelos infinitos. N/V: crespa, con pantalones, 
sin dar consejos, sin gritar, sin su iphone, sin su 
botella con agua, sin frotarse las manos. T/I: que le 
cayera un ratón en la cabeza. M/C: tomar jefatura 
del IV°D. L/U: sala de profes, en la U, paseando a 
sus perros. V/A: Un día, paseando por Egipto, un 
platillo volador aterrizó en un templo. En él, venía 
el rey marciano Sami, con el que se encuentra feliz 
y contenta hasta el día de hoy. D/S: reflexionando 
y aconsejando a las otras generaciones. B/C: mami 
Roxy, gracias por todos los momentos en que nos 
contuvo y nos apoyó, por los consejos y reflexiones 
a diario, por la buena onda y el cariño entregado. 
Le deseamos lo mejor en su próxima jefatura, la 
queremos mucho, IV D Egipto 2014 

E: 18 animé años. A/C: 1 tranquilo + 4 deportistas + 
1 revelado año. A: titi, titiwi, tiri, titina. F/T: ay qué 
asco, por qué están todos pololeando? te enseño?, 
no me dejaron faltar a clases, vamos a EA?, no fui a 
preu, ya dejé de tomar, oyeee si, chanchiemos?, hola 
bebé, mi pachy! S/F: ser hija única. R/U: gimnasio 
en casa, tiempo para ver animé, aro básquet. N/V: 
negra, llegando temprano en la mañana, queriendo 
ir a clases, pololeando con alguien conocido, sin 
confort. L/U: En Los Lleuques, en el colegio, partido 
de básquet, en su casa, con la Maca, viendo animé 
en plan especial, en el Quilamapu. T/I: Que su 
hermano trate de matarla. M/C: esguinzarse un pie 
en los lleuques, after. V/A: Un día esta loca niña 
sintió una gran sed, por lo que fue a un negocio a 
comprar una garRAFA de agua, lo que no la dejó 
tan FELIz, así es que le dijo al dueño don IGNACIO 
que mejor SE IBA a buscar algún jugo o bebida 
que la deje satisfecha. D/S: Jugando básquet y 
dominando los aires. B/C: Chicha querida, gracias 
por los momentos que nos has regalado y por tu 
apoyo incondicional, esperamos verte volando alto, 
te queremos mucho. Con amor, tus amigas. 

E: 18 católicos años. A/C: 6 tranquilos + 4 santos 
y arkontinos + 1 collera + 1 rebelde + 1 abande-
rado año. A: Nati, Nata, Quesillo, Rabita, Chicha, 
lady Nati. F/T: Viviste EJE? Ay! no, Tengo comida… 
querí?, PELAH, Vo’ dale. S/F: Estar con un blanco, 
irse de intercambio, estar en una comilona. R/U: 
un NEGRO, una misa, una guitarra, libros, babylips 
eterno. N/V: Sin un NEGRO, sin ir a misa, sin cantar, 
sin la Pancha, sin las pestañas crespas, fumando, 
llegando a la hora, comiendo rápido. L/U: Catedral, 
preu, colegio. T/I: BARILOCHE, que Luciano llevara 
repelente. M/C: Don Dani, confiar en Moya, Potín-
arkontes, JMJ, Lady Nati. V/A: Esta señorita puso su 
atención en un pequeño CONEJO, el que cuidó por 
un tiempo, pero luego se volvió su amigo. Después, 
ayudó en una asociación donde explicó el daño 
que produce que BEBAN alcohol, y sintiendo que 
ésta era su vocación, participó en la JMJ y en las 
misas de san CARLOS. Pero más tarde, se enfocó 
en su futuro. Por lo que no se le ha vinculado con 
ninguna actividad extracurricular. D/S: En enfermería, 
casada con un NEGRO, 10 hijos NEGROS y un perro 
negro. B/C: Chicha, sigue siempre dando ese amor 
y sacrificio por los demás que tanto valoramos en ti, 
te deseamos lo mejor y sé muy feliz. Te queremos 
mucho, tus chichas y tu rehue. 

Nomenclatura Fichas
E: Edad A: apodo A/C: años En El ColEgio F/T: FrasE TípiCa S/F: suEño FrusTrado R/U: rEgalo ÚTil N/V: nunCa VisTo
L/U: lugar ubiCablE T/I: Trauma inFanTil M/C: mEjor Condoro V/A: Vida amorosa D/S: dEsEa sEguir B/C: brEVE ComEnTario
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E: 18 místicos años. A: Pachy, Paxi, completo, Pashi, 
Elgüin, Mary, Reina Gorda, Lleina. A/C: 5 santos 
y mort + 4 gimnásticos + 2 estudiados + 2 turu y 
místicos + 1 reina año. F/T: tengo capoeira, ahh me 
da lata, estoy chata, voy a quemar el preu, changui-
lito camina de ladito…, estoy muy buena. S/F: Ser 
una vaca, decidir qué carrera estudiar. R/U: una 
vaca, chuchoca, wi-fi en su casa, sueños normales, 
trenzas eternas, un celular moderno, un grifo. N/V: 
seria, sin hacer show, maquillada, gozando en EA, 
en Chillán Viejo, contestando el celular. T/I: Willy, 
Tía Pachita, ser uno, ser igual a mort (Madagascar), 
entrenar con Morris, presentación de bloque, ser 
Aylwin. M/C: casi quemar su casa, ser manos de 
hacha, quedar en plan especial. L/U: capoeira, 
Bruno, en las nubes, Bruno, comiendo en su casa, 
camboeira, Bruno, en la Municipalidad. V/A: com-
pletos, panqueques, compota, Ñeko, papas, pizza, 
churrasco, cumpleto, comida, chanchito goloso, 
Willy Wonka. D/S: Viviendo. B/C: Gracias por llegar 
a este planeta, la tierra no sería lo mismo sin ti, te 
extrañaremos y ojalá regreses a tu planeta. 

E: 17 multifacéticos años. A/C: 1 gordo + 2 músicos + 2 
artesanos + 2 circopayazumbados + 1 payaso y kellufe 
año. A: Beli, payasita, larre, Bele, mery2, Belén bebé, 
welen, belenci. F/T: y le damo!, te pasai, amo a pollo, 
amo a tuco, cuñá, el otro día pollo..., es taan hermoso, 
maleta, cuál es tu problema?, quiero irme al circo! S/F: 
trabajar en un circo, ser Patch Adams, ser autónoma, no 
ser la menor de su generación, ser graciosa, ser hippie. 
R/U: Un Pollo Larre y Fernando Godoy de bolsillo, man-
dalas, una nariz de payaso irrompible, infinitos lápices 
raros, un monociclo jirafa, un despertador, una combi. 
N/V: Llegando a la hora, haciendo cosas normales, con 
lápices normales, concentrada, sin hacer ruido de pájaro 
y grillo, sin la Ale, con su estuche vacío, sin colores, sin 
bailar, sin payasear. T/I: ataque furioso de avispas que 
le picaron hasta la nariz. M/C: Vivir al lado del colegio y 
tener carta de compromiso por atrasos. L/U: chanito, 
preu, ruca, horario consulta de pollo, en casa&ideas, 
en su monociclo, con Larre. V/A: Todos esperábamos 
que sucediera algo pero más allá de TUCO, FERNANDO 
GODOY y POLLO, LA REalidad fue otra y nuestra amiga 
aún está en busca del payaso de sus sueños. D/S: 
Payaseando y curando a los niños en enfermería. 
B/C: Amiguita gracias por los buenos momentos, tu 
buena onda y por estar siempre dispuesta a ayudar. 
Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa. Tus 
amigos que te quieren mucho. 

E: 17 sobrealimentados años. A/C: 3 tímidos + 2 
coquetos + 2 carreteados A: Vale, Iron chana, Vale 
Barría, chicha, pollo. F/T: ahh qué? tcho qué onda, 
yaapo, tengo sueño, uy qué pesao, qué lata. S/F: 
que no le inventen cosas en la ficha, ser alta, ser 
gorda, no oler a play doh, que su papá la deje salir, 
ballet, tener el peso mínimo para donar sangre. 
R/U: comida y libros infinitos, un perfume nuevo, 
ñeko eterno, permiso de sus papás, un reloj, un 
buen despertador. N/V: Quieta, seria, crespa, sin 
ser coqueta, sin dormir, llegando a la hora, gorda. 
T/I: Que sus hermanos sean iguales a ella. M/C: 
Echarse la cámara, “TENGO FRIO”, fiesta Pauli, After, 
no despertar para el terremoto, Faroleras. L/U: 
Durmiendo, comiendo en cualquier parte, en el mall, 
en el centro, en la casa de alguien. V/A: Valeria era 
una niña de LARREaleza que estaba viendo LARREd 
cuando se dio cuenta de LARREalidad. Estaba mi-
rando dibujos animados, al gallo CLAUDIO y al pato 
LUCAS, cuando se fue GALOpando a los arBUSTOS 
del carrete más cercano. D/S: Disfrutando de la 
vida, estudiando lo que más quiera y por sobretodo 
siendo feliz. B/C: Chicha, eres una persona que dejó 
una huella en nuestros corazones, te deseamos lo 
mejor, con amor tus amigas.  

María Paz 
Aylwin Troncoso 

belén Alejandra 
Baeza Barrera 

Valeria Nazareth  
Barría Delgado 
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Ignacio Alberto  
batarce Serrano 

Catalina Paz  
Bustos Fuentes 

Catalina Macarena  
Cerda Núñez 

E: 20 despreocupados años. A/c: 6 jugueteados + 2 
estudiados + 2 patinados + 2 carreteados años. A: 
batute, batilove, batimovil, batarce, batarcex. F/T: kiu 
viejo, quipasa mono, tolompa milic, hay que librar, 
tepian, UdeC, cachai que el otro día. S/F: comprarse 
un poncho. R/U: una luv, bototos puntefierro, una 
peineta, una chupalla, unas antiPARRAs. N/V: joven 
en el colegio, sin la parca, hablando coherencias, 
sentado. T/I: aprender a manejar con su papá, 
tuco… M/C: conocer a la crew. L/U: casa chueco, 
guarida, campo, skatepark, piedra mística V/A: 
syntax error. D/S: disfrutando el buen aire con 
sus amigos, andando en moto e Inacapeando. B/C: 
batute, esperamos que sigas compartiendo tu buen 
sentido del humor, y aprovechando todo el talento 
que tienes, te queremos tus amigos 

E: 17 rulientos años. A/C: 7 tranquilos + 2 sabáticos 
y deportista + 2 estresados, aplicados y pinkis años. 
A: pulpo, cuca, Cata Bustos, caturri, catubela, catita. 
F/T: no es mala idea, en verdad, puede ser, no me 
acuerdo, ay me estresé, te cachai?, juntémonos? 
perdón. S/F: un 7 con Neira, cumpleaños en clases, 
que la Lea se quede en Chile, que le vaya bien con 
tuco. N/V: peinada, sin alegar, sin enojarse, sin 
estresarse, maquillada, sin estudiar, sin reírse, 
sin salirse, faltando a clases, comiendo papas. 
L/U: en su casa, en preu, casa Cata Cerda, con las 
chichas, en el centro, en la biblioteca. T/I: nacer 
un 26 de diciembre, que le pidieran pololeo en 
cuarto básico, que la confundan con su hermana, 
ser muy regodeona. M/C: espacio FM, que se le 
queden los regalos en Bariloche. V/A: Esta dulce 
señorita visitó Asia para probar el afamado Té 
chino en un acogedor negocio, el PAVEZcito, el 
cual era atendido por don SEBASTIAN, que era muy 
codiciado por sus vecinas. Tal fue la conmoción 
que prefirió irse a las américas a disfrutar de la 
coca-cola. D/S: Disfrutando y aprendiendo de la 
vida. B/C: Chicha, amigas como tú deben ser para 
toda la vida, eres una maravillosa persona. Sigue 
demostrándole al mundo todo lo que vales. Te 
deseamos lo mejor y nunca te olvides de nosotros. 
Te aman tus amigos. 

E: 18 tranquilos años. A/C: 11 tranquilos + 2 revo-
lucionarios y aplicados años. A: Cata, Cata Oing, 
Catita, Caturri, Chicha, Pelah. F/T: Quién viene a 
clases? Ahh! No quiero ir a preu, Jijiji, Me fue mal 
(6,8), Me da vergüenza, Buucha, Qué hora es? S/F: 
Saber que estudiar, no estresarse, que su perro 
no se le escape. R/U: Una plancha, una cata de 
bolsillo, un reloj. N/V: Sin un taldo, sin cuidar 
a Martín, sin estudiar, en preu, con un rojo, sin 
leer, despeinada, sin estresarse, hablando fuerte, 
en facebook, andando en micro. L/U: En su casa, 
con la Cata Bustos, en la biblioteca, en la tiendita. 
T/I: Comerse un caracol, que la Maca le metiera 
una ramita en la nariz. M/C: Faroleras 2013, que 
en Bariloche se le caiga el celular al WC…, que ese 
mismo día se le caiga un helado recién comprado…, 
y luego se le pierda lo que le quedaba de celular. 
V/A: No se encontraron registros. D/S: Estudiando 
la carrera que más desee, compartiendo su alegría 
y ternura. B/C: Chicha, nunca dejes de mostrar esa 
risa tan linda que tienes, y por sobretodo no olvides 
que tus amigas siempre estaremos para ti. Nos 
has enseñado que con dedicación puedes lograr 
grandes cosas. Te amamos, tus amigas. 
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Catalina Paz  
Cofré Ganiffo 

Matías Ignacio  
Cortés Salinas 

Catalina Paz  
Cox Jackson 

E: 18 compositores y abrileros  años. A/C: 4 callados + 1 
basquetbolista + 2 pokemones + 1 emo + 3 músicos + 1 
desaparecido + 1 estresante año. A: Katitax, Cata, Catita, 
Cofrix, Katiwi, Guillermina, Caturra. F/T: ¡Tengo sueño!, 
¡Qué lata!, ¿Te tinca esto pa’ una canción?, le redamos, 
loco, ¡Tengo hambre!, ah chao yo no corro, quiero 
un pan con queso, ando pegá con una canción. S/F: 
Andar en skate, cantar fuerte, dibujar bien, verse chora. 
R/U: Certificado para no hacer ed. Física, almohada 
y estufa de bolsillo, entradas ilimitadas a conciertos, 
pan con queso infinito. N/V: Haciendo Ed. física, sin 
chasquilla, sin su pan con queso. L/U: en su casa, en 
el dentista, con sus primos, en preu. T/I: Que las tiras 
de su bikini no sean seguras. M/C: correrse de misa y 
que el guardia la pillara. V/A: Nuestra amiga  comenzó 
a tocar guitarra, un día escuchando radio MEMOrizó 
la canción ÁNGEL pero luego se aburrió y comenzó a 
crear su propias canciones saliendo VICTORiosa, ahora 
se la pasa comprando billetes de LA LOtería pensando 
que si algún día gana grabará su propio disco. D/S: 
felizmente componiendo  canciones y estudiando para 
mejorar la salud  del país. B/C: Cata moxa, mucho éxito 
en esta nueva etapa, confiamos en que harás todo lo 
que te propongas. Gracias por ser quien eres, por ser 
nuestra confidente y por esos momentos de risas y 
alegrías. Te quieren mucho tus amigas. 

E: 18 aplicados años. A/C: 9 kungfuistas + 1 músico 
+ 1 zorrón + 2 pololeados años. A: Mati, Matix, DJ 
Matix, Kung fu Mati, Matis. F/T: Te cachai?, nono-
nono, no séeee, 1313, …donde la Pauli, uuh, tengo 
entrenamiento. S/F: Conocer a Jackie Chan, levitar, 
ser alto, ser DJ, ser más flexible. R/U: Una Pauli de 
bolsillo, zapatillas con taco, más perso para ser Mr. 
Músculo, una guitarra de bolsillo, un termo más 
grande. N/V: Sin abrazar, sin burlarse, sin molestar, 
sin estudiar, con malas notas, sin tocar guitarra, 
sin entrenar, sin la Nati, tomando o carreteando. 
L/U: En casa de la Pauli, entrenando, en su puesto 
estudiando, almorzando en Cuprum. T/I: Que la Nati 
se enoje con él por rayarle la mochila, descubrir a 
su abuelita poniendo los regalos en navidad, que 
no le den permiso para escribir con lápiz de pasta. 
M/C: Tocata 2014. V/A: Este caballero amante de 
las artes marciales, aburrido de la munDANIdad 
del colegio, prefirió ir a entrenar, donde conoció 
a quien sería su compañera, una MONITA con la 
cual se encuentra feliz haciendo danza de león. 
D/S: Siendo mejor cada día y aplicándose en 
medicina. B/C: Mati, gracias por estos años de 
amistad incondicional, te deseamos mucho éxito 
en el futuro, te adoramos, tus amigos. 

E: 20 hiperactivos años. A/C: 3 locos + 2 movidos 
+ 3 Áylluku + 4 bailados años. A: Cata, Cox, caturri, 
caturra, laprincess, lady cost, Lacoste, catita, cuica 
cox. F/T: ¿Qué hora es?, te cachai, me carga, lo 
que faltaba, se me fue, no me confundí, waa, 
constitución, estoy aburrida, me da lata. S/F: 
conocer el norte de Chile, ser dueña de un gym, 
sacar puntaje nacional en la PSU, ser la mejor para 
educación física, vivir en México. R/U: un gym de 
bolsillo, un personal trainer, zapatillas deportivas, 
un notebook. N/V: llegando atrasada, faltando a 
clases, sin hacer educación física, copiando en las 
pruebas, hablando en clases, quedarse dormida, 
con buzo. L/U: fuera de Chile, en el gym, casa Mandi, 
en su casa, en Santiago, en el campo de su tía, en 
la sala. T/I: campo de su amiga, caballos, la nieve, 
los ratones. M/C: Torres del Paine, casino. V/A: 
Todo empezó un día en la playa tostándose hasta 
quedar MORENa O bronceada. Está chica cansada 
de la playa, se fue a hacer trainking, a BARILOCHE, 
ya que ahí le estarían esperando su familia y la lle-
varían a su CASA.  Ella decidió no viajar más y seguir 
tonificando su cuerpo. D/S: Perfeccionándose en 
educación física. B/C: Amiga querida, te deseamos 
en esta nueva etapa de tu vida, que cumplas todas 
tus metas. Te queremos mucho!  
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E: 18 coquetos años. A: Luly, Lucía, lulía, tomate. 
A/C: 2 regalados + 2 escritores + 2 brasileños y 
pololeados. F/T: cachai que el toto…, el otro día el 
toto..., tengo clown, en Brasil…, en la JMJ el toto..., 
tengo hambre, vamos a ñeko?, tengo sueño, kilomboo, 
tabletoones, Patsi vamos a comer sutsi? S/F: pololear 
con Potín, quedarse en Brasil, vivir más cerca, que 
no le aprieten los cachetes. R/U: un toto de bolsillo, 
libros infinitos, un ñeko, sushi eterno, pasajes a 
Brasil sin retorno, mas centímetros de altura. N/V: 
Sin ponerse roja, sin su tablet, sin hablar del toto, 
sin tomar coca-cola, callada, sin leer, en whatsapp. 
L/U: con el toto, en Quiriquina, en clown, comiendo 
sushi en algún lugar. T/I: pololear con Nelson. M/C: 
JMJ, OPH’s. V/A: Nuestra desordenada amiga nunca 
ha seguido las norMATIvas del colegio, tanto que 
en un recreo, llenó la sala de salsa MALLEA. El 
inspector JAIME se enojó tanto, que la expulsó y 
la envió a san FELIPE de una patada, lo que le dejó 
un coTOTO que le dura hasta el día de hoy. D/S: 
De florerito en Enfermería. B/C: Chicha, esperamos 
que cumplas tus sueños y sigas payaseando por la 
vida, gracias por alegrarnos cada día, te deseamos 
lo mejor, con amor, tus amigas. 

E: 18 recorridos años. A/C: 6 deportivos años + 5 
scoutivos + 2 intothewill años. A: sohan, sau sau, 
Hitler, industrial, bei, susi. F/T: no tengo celular, 
se fue en volá, ¿vino la cholga?, ¿quién viene en 
la tarde? S/F: ser astronauta, no tener clases en 
la tarde. R/U: un teléfono, una paula portátil, un 
botiquín y casco. N/V: en clases en la tarde con la 
cholga, con uniforme completo,  semana completa 
sin faltar. L/U: en la casa de los Ulloa, auto Guti, en 
las termas, hippeando, equitación. T/I: cambio de 
curso en séptimo por revoltosa con la Javi. M/C: ir 
al cumpleaños de la Tami sin casco. V/A: Mientras 
exploraba las termas conoció a un GORDILLO hombre 
al que no le perdería nunca la huella, encantada 
por el amor al campo y los caballos visitó el fundo 
LETELIER en donde no haría más que adelgazar, 
por lo que debía reponerse para el invierno, 
comenzando la temporada de ski y enGORDILLa, 
asustada por lo rápido que engordó decidió des-
aparecer para hoy explorar la vida. D/S: viviendo lo 
que ama sin detenerse. B/C: Sausi sigue siendo la 
hermosa persona que eres, sigue haciendo lo que 
sientes como te caracteriza y como dices tú, nunca 
cumpliendo, un beso enorme, tus amigas. 

E: 18 extrovertidos años. A/C: 1 deportivo + 2 
carreteados + 1 desaparecido en las nubes + 1 en 
su onda. A: Cholga, Tita, Cholgafan, Cete, Caturra, 
Cata. F/T: No voy en la tarde, no son miranda, es 
tecito, un pancito con queso, se pasóo, aahhhh no, 
¿y…..qué se hace hoy?, me voy a meter al gym. S/F: 
tardes libres, terminar el curso, terminar tratamientos, 
sacarse un 4 en matemática. R/U: té verde eterno, 
sirope, cigarritos, pan con queso, plata en el cel, 
internet ilimitado, vaso sin fondo, seguro de vida, 
auto velocidad crucero. N/V: en preu, riéndose 
piola, en clases, sin dormir, sin tiritar, sin reirse 
de los demás, peinada. L/U: su casa, potrero, 
con la Tami, a 100msc, en el miji. T/I: cambiarse 
de ciudad, un año sin Tami. M/C: esguinzarse 
en Kmasu, cortarse la mitad del pelo, sentir el 
choque, flaquito lindo. V/A: Un día, caminando 
por Chillán se le hizo un NAUDON en el pelo. Para 
pasar el mal rato fue a ver una película de LEO di 
Caprio, donde le regalaban RAMOS de flores a su 
novia. CHARALL de la película, se inscribió en el 
reality donde conoció a ANDRÉS Longton con quien 
sobrevivió al encierro. Hoy se encuentra viviendo 
enamorada de los hombres. D/S: en su volá. B/C: 
Tita, te deseamos lo mejor, sigue disfrutando de 
la vida a tu manera. Gracias por todos los buenos 
momentos. TE QUEREMOS MUCHO. 

Lucía Rayen  
Curilen Pérez 

Sauzan Nur  
Freig Flores 

Catalina Faviola  
García Palma 
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E: 17 relativos años. A/C: 4 mórbidos, 1 agresivo, 1 
futbolista, 1 película, 1 vóley, 1 integral año. A: la 
rana, torthugo, hugol, Hugoagogo, yeber, huguito, 
manteca, turco, BRUJA. F/T: Tranquilidad, es cosa 
de pensar un poco, ooohh que hermoso!, ooo ando 
nulo, es que es relativo, igual depende, no soy el 
más inteligente…, tengo un margen de error mínimo, 
que estupidez más grande TOMA! M/C: fiut fiuuu, 
gritarle a los árboles, pangue. T/I: vivir la obesidad 
mórbida. S/F: concretar, vivir en Chillán, ganar 
el esquema. L/U: En la mochila, pista, biblioteca, 
micro. R/U: bolso con patas, mochila sin fondo, 
casa en Chillán, manzano, cereales infinitos, pañuelo 
retornable. N/V: sin bolso, con malas notas, sin frutas 
ni cereales. D/S: a Buda, pensando y aprendiendo 
de la vida terrenal, preocupado de disfrutar, siem-
pre mejorar y dar consejos por doquier. V/A: Este 
hidalgo caballero, se encontraba en los hermosos 
paisajes del parque LANTAÑO cuando de pronto 
misfbudsnip syntax error. B/C: Querido Huguito, hay 
que darte las gracias por tu personalidad, tu ayuda 
incondicional y los mejores consejos. Pedir nada más 
que no cambies, que sigas siendo el mismo Hugo 
de siempre y la suerte para ti está demás, desearte 
solo éxito y felicidad. Te queremos. 

E: 19 longevos años. A/C: 1 novato + 1 estudiado 
y desaparecido año + 1 “deportista” año. A: javi, 
havi, lil javi. F/T: me duele la cabeza, no puedo ir, 
Aguuus!, quiero vomitar, no me digai groserías, mi 
guagua, y vo. S/F: tener genes negros, ser buena en 
matemáticas. R/U: audífonos, una cama portátil, 
un 7 en matemáticas. N/V: sin sueño, sin reírse, 
sin moverse, sin picarse, entrando callada a la sala, 
sin hablar, carreteando, peinada, maquillada, sin 
echarse en la mesa, sacándose un 7 en matemática, 
hablando despacio. T/I: profesores de matemáticas, 
ir a vacacionar a una isla y que se haya quedado 
en la isla abajo del avión. M/C: intoxicarse en 
campamento y estar un mes hospitalizada. L/U: en 
la casa durmiendo, en la Copec, en Conce, donde 
el tata, en África. v/a: después que nuestra amiga 
buena para el diente haya degustado por muchí-
simas partes sin dar con el plato que la saciara, 
encontró por fin el CHURRASCO más sabroso que 
la ha hecho feliz y quedar con la guatita llena y el 
corazón contento. D/S: siendo enfermera y haciendo 
muy feliz a la gente. B/C: Javi desde que llegaste 
al curso todos gozamos de tu alegría y simpatía, 
eres una persona excepcional y esperamos, que 
tengas mucho éxito.  

E: 17 estilosos años. A/C: 6 wwe + 2 dormidos + 
2 barman + 2 hipsters. A: leche, Robert, luchano, 
luti, lutsi, lutxi, Simba. F/T: ¿Por qué?, eso con 
yogu-yogu queda buenísimo, de toda la galaxia, 
vinocunbibia. S/F: ser un luchador, ser mago, 
saber enrollar el saco, ser hípster. R/U: compota, 
yogu-yogu, smoking. N/V. sin estilo, con los ojos 
abiertos, coherente, sin causar sensación en las 
pistas de baile. L/U: en su pieza durmiendo, viendo 
la lucha libre, en el refri del Seba. T/I: que Pavez 
le rompa la cabeza, que le rompan la ceja con una 
pala. M/C: perderse en su pieza, romper un vidrio 
con un humano, romper un banderín del estadio. 
V/A: durante un largo vuelo Luciano se encuentra 
con un ANGEL quien lo empuja a la tierra, al caer 
tiene un duro encuentro con el suelo donde se 
aPLAstó el pelo, actualmente sigue usando ese look. 
B/C: lutsi, sigue alegrando todo lugar en donde te 
encuentres, no cambies por nada en el mundo, 
eres un excelente amigo, nunca te olvidaremos, 
nos veremos, tus amigos.  

Hugo Naim Julien  
Gebrie yáñez 

Javiera Viviana  
Godoy Acevedo 

Luciano Andrés  
González Daza 
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Katherin  
González Zúñiga

Josefina Soledad  
Grgurina Perales 

Christian Andrés  
Guentelicán Fuentes 

E: 18 alocados años. A/C: 3 gimnasia + 1 teatro + 
2 Áylluku + 1 tenis + 1 básquetbol + 6 estudiados 
años. A: Katy, Katherina, Katherine, Kathe, Katherin, 
Katita. F/T: Tení plata!, cómprame algo!, no estoi 
enojá, estoy chata, me carga, me estresan, chorizaa. 
S/F: pololear con un gringo, vivir en Gringolandia. 
R/U: un gringo de bolsillo, plata ilimitada, un cho-
colate de bolsillo, clases de inglés y alemán de por 
vida, pasajes a Corea. N/V: comprando, en clases, 
quejándose, gritando, sin estrés, sin comer, sin reír. 
L/U: Parcelas Aitue, en su casa, casa Cata Cox, en 
Dichato. T/I: El delfín volador. M/C: Perderse y 
llegar a Pinto. V/A: Nuestra querida amiga es tan 
indecisa que solo disfruta y goza de la vida… D/S: 
Disfrutando de Alemania y perfeccionándose en 
kinesiología. B/C: Te deseamos el mayor de los 
éxitos en Alemania, y en tu futuro, que cumplas 
todas tus metas. Te queremos mucho! 

E: 17 lokos años. A/C: 2 piolas + 1 descabellado 
+ 3 locos + 1 suspendido + 3 contestadores años. 
A: Jose, Josephine, josefaina, croata, absoluta. 
F/T: ¡Ah, no voy a ir!, toi chata del colegio, ya pero 
ustedes nomás, vamos a Quinquehua?, “amiga”. 
S/F: tener un patio lleno de perros, que la Vale siga 
en el colegio, verano eterno. R/U: cualquier cosa 
morada, perros, comida. N/V: sin contestarle a la tía 
Roxy, sin plata, sin chicle, sin moño, sin polerones 
cuicos. L/U: su casa, trotando, en Quinquehua. 
T/I: que le corten melena, tener un pelón en la 
frente, P.M., que se fuera la Vale, limpiar los 
baños del colegio. M/C: prender fuego en la sala, 
negárselo a la tía Eli, poner casa, hacer explotar 
un desodorante en el Quilamapu. V/A: Josefina 
inició su vida amorosa una día de san VALENTÍN 
hace ya varios años, ese día buscando el amor se 
dio cuenta que quería entregarle su vida al señor, 
por lo cual decidió entrar al convento. Hoy en día 
es una monja que le jura amor eterno a CRISTO... 
D/S: Estudiando en la FACh, haciendo deporte y 
entregándole mucho cariño a los caninos. B/C: Jose 
ojalá que sigas siendo tan alegre como siempre y 
cumplas tu sueño de entrar a la FACh. 

E: 17 hurtadianos biólogos años. A/C: 2 Infancia 
Misionera + 2 Scoutivos + 2 Áylluku + 2 Kung-Fu + 
2 Arkontes + 1 OA + 1 Niño Perfecto. A: Chris, Chiri, 
Xtian, Cristo, Chanix, Goofy, Guenti, Wawa. F/T: Amén, 
¡Ahhg!, La tía Loreto me pidió…, Soy muy 1, Buta oh,  
me saqué un 6.9, ¿Has visto a la Feña?, ¡Pásamelo!, 
no tengo tiempo, estoy estresado. S/F: Ser el Padre 
Hurtado, tener NEM 7.0, tener amigos “normales”, 
que Pollo le haga matemáticas, que su hermano lo 
respete. R/U: Un pase directo a Medicina, lápices 
Pilot azules punta fina interminables, una biblia. 
N/V: Sacándose malas notas, sin reírse, tranquilo, 
llorando, abrazando a la gente, triste, sin picarse, 
sin subir el ánimo. T/I: Decirle papá a la tía Moni, 
Campamento Invierno 2012, olvidarse de andar en 
bici. M/C: Echarse todo lo que toca, que la tía Ely le 
tuviera miedo en I y II. L/U: Arkontes, con la profe 
Loreto, en la biblioteca, WhatsApp, Preu, Chiloé. V/A: 
Una taza de té con Dios. D/S: Estudiando muy feliz y 
sonriente medicina en la PUC y eximiéndose de todo 
con los chiquillos. B/C: Christian eres un amigo de 
esos que se cuentan con una sola mano, gracias por 
tu cariño y tu alegría que nos entregas todos los días. 
Te queremos mucho, tus amigos y tu rehue.  
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María Trinidad  
Iriarte Ramírez 

Agustín Alonso  
Llanos Martínez 

Alberto Ignacio  
Mardones González 

E: 19 gozadores y soñadores años. A/C: 3 tímidos + 3 
miroteando + 2 pintando + 2 Áylluku + 2 gozadores años. 
A: trina, trinax, trininchufila, carmela, tchini, triniwi, 
trini, trono. F/T: chooo qué ondaa!!!, que rancio!!, 
wuayiaaa jajajjaja, uii me volé, soy VIP, e.e.e.e.e, te 
pasaste!, qué te pasa, uops, me tiene chata, oie loco!!, 
buribu, que mal!, tení para llamar?, camina rápido!, 
piola! S/F: volar por los aires con un mino rico, vivir 
cerca, que no la confundan con su hermana, celular 
con plan de por vida, que su amiga la lleve en la 
maleta a Alemania. R/U: Pasajes a España, una cama 
de 10 plazas, un extranjero de bolsillo, películas de 
por vida, One Direction de bolsillo, selfies ilimitados, 
almuerzo gratis en el casino, ser la chica vip. N/V: Sin 
coquetearle a alguien, llegando a la hora, durmiendo 
temprano, cocinando bien, no viendo películas, con 
plata en el celular, no riendo. T/I: Chefsito, ratatouille. 
M/C: encuesta tipo 2.0 paseo Arauco. L/U: Casa Jechu, 
en algún lugar con un tipo lindo, en monteleón, en 
el casino, en Áylluku, con la Mandi. V/A: Nuestra 
querida amiga siempre disfruta de la variedad de 
las diversas culturas, como la ASIÁTICA, y disfruta de 
las maravillas de la naturaleza, como el H2O. Ahora 
continua disfrutando y gozando de la buena vida. D/S: 
Coqueteando en enfermería. B/C: Espero que sigas 
siendo la misma crazy de siempre y disfrutando de la 
vida, nunca cambies, te queremos mucho :) 

E: 18 Años. A/C: 1 obeso + 2 gordo + 2 picotas + 
1 DX + 2 jeff hardy + 2 mitómanos + 3 flacos. A: 
chorogus, gussy, bomba, p doble “b”, agus. F/T: 
no seai bomba, estuve vomitando anoche, ya me 
retiré de las canchas, descargué el gta y no me 
funcionó… S/F: ser zorrón, que le funcione el gta, 
ser DT, ser músico, ver dar la vuelta a Ñublense, ser 
karate kid, ver un concierto. R/U: wwe para xbox, 
un profesor de música, una copa para Ñublense, 
Fanta, un control de xbox, un calmante para su 
perro… N/V: relajado, popu, sin su cuello, con 7 
en matemática. T/I: no saber tocar guitarra, que 
su profesora jefe casi lo atropelle, esquema de 
quinto básico… M/C: espectacular, salto en bici. 
B/C: gracias por tu amistad y por todos estos años 
en el colegio junto a nosotros, te deseamos un muy 
buen futuro y mucha felicidad. 

E: 18 negros años. A/C: 2 pichangeados + 2 tenistas 
+ 6 arkontes + 3 matemáticos años. A: Beto, Betún, 
Tío Beto, Negro. F/T: Filo, (En matemáticas) ¿Te 
ayudo?, ¿jugai’ el finde?, ¿cuándo una pichanguita?, 
que álgido, brígido, tranqueleeeeeto, tranquilidaaad. 
S/F: Ser blanco, 7 en lenguaje / inglés / historia. 
R/U: Un curso de Kínder, un libro de matemáticas 
“difícil”, un blanqueador. N/V: Sin una acompa-
ñante pequeña, con el uniforme, trabajando en 
matemáticas. L/U: Afuera de la sala, en las salas de 
“Kínder”, en el casino, en quila tomándose fotos, 
en la curva. T/I: Casi matar a su hermano con una 
moneda de 10 pesos. M/C: Partido con Rodri Moli. 
V/A: Una mañana, nuestro negro amigo regresaba 
a su casa después de una desenfrenada noche con 
sus amigos, tras haber asistido al concierto de los 
VÁSQUEZ. Al llegar a su casa, se dirigió a ver la TV 
a ver si estaban dando Los Simpsons, pero para su 
mala suerte estaban dando “Modern Family”, con 
esa famosa actriz de apellido VERGARA. Nuestro 
amigo, decepcionado, decide ir a su pieza a reen-
contrarse con su eterno amor, las matemáticas. D/S: 
Analizando minas o enseñando matemáticas a las 
jovencitas. B/C: Beto, gracias por estos años. Sigue 
transmitiendo tu alegría y no cambies nunca. Te 
deseamos lo mejor, te queremos tus amigos. 
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David  
Meesenburg 

Macarena Andrea  
Molina Quintana 

Julio Sebastián  
Mondaca Martínez 

E: 18 alemanes años. A/C: 1 carreteado y reventado 
año. F/T: es no bueno!, es no posible, vamos al 
casino?, yo pago, vamos al pala!, oh por favor, 
tienes un cigagrro?, oh muchas gracias. S/F: Que 
no se lo joteen TANTO, pasar piola, que el inter-
cambio dure 2 años, conjugar bien las palabras. 
R/U: pasajes a Chile, una promo de bolsillo, pan 
con queso infinito, cigarros, un vaso sin fondo. 
N/V: Moreno, sin ponerse rojo, sin el Álvaro, con 
otros zapatos, sin su polerón plomo, sin plata, 
rechazando un vaso, bailando, chascón. T/I: Ser un 
llorón. L/U: en EA, en el pala, en la sala durmiendo, 
en el casino, su casa. M/C: conocer el pisco, su 
despedida, volver gordo a Alemania, casa Shelby. 
V/A: Nuestro querido alemán, sin duda, dejó a 
muchas pelás con el corazón roto y las ganas. 
B/C: David, muchas gracias por todos los buenos 
momentos en tu intercambio, tu alegría, simpatía 
y sencillez. Esperamos volver a verte y carretear 
como corresponde, te queremos y extrañaremos 
siempre, IV°D 2014 y todas las pelás. 

E: 17 mamones años. A: Maca, macurri, maquita, 
pelah, chicha, maciita. A/C: 11 muy tranquilos + 1 
bomberil año. F/T: Ya llegué al colegio (7:25 hrs), 
hazme cariño en el pelo, Tcho que onda, tengo 
sueño, forza amiga, tengo mieyo, no puedo tengo 
que ir al cuartel, quiero hacer pipi, bucha, no veo 
ná, no traje lentes. S/F: Tener mejor promedio 
que su hermano. R/U: lentes de contacto, radio de 
bomberos, un cuartel de bolsillo, batería eterna, 
décimas en matemática, un alisado permanente. 
N/V: Llegando tarde en las mañanas, en artes, sin 
responder wsp de forma inmediata, en EA, tomando, 
fumando, bailando, sin la Sibylla, sin dormir. T/I: 
Chocar con una compañera y quebrarse la nariz, 
que la Nati le apriete los dedos en la puerta. M/C: 
Derretir un lápiz de cera en la estufa del colegio. 
L/U: En el cuartel, en su casa, en preu, en Santiago. 
V/A: Nuestra pequeña amiga ha tenido muchos 
pretendientes, pero ninguno a su altura y de su 
agrado. D/S: Estudiando enfermería y sirviendo 
a la comunidad como voluntaria del Cuerpo de 
Bomberos. B/C: Chicha, nunca dejes de transmitir 
tu alegría, manteniendo contigo siempre esa sonrisa 
característica. Que tu espíritu de servicio te lleve 
muy lejos, te amamos, tus amigas.  

E: 18 Computines años. A/C: 4 Sucios + 4 Ladrones 
+ 4 Enaltecidos años. A: Claudio, Tío Tota, Moncada, 
Trípode, Tuliox. F/T: Tío no po, ¿Me prestas un lápiz?, 
¿Quieres ver mi orzuelo?, ¿Tienes 100?, ¿Qué? ¿Los 
aplausos? S/F: Que no lo confundan con Claudio, 
saber matemática, aprender a andar en bicicleta, 
viajar en un auto normal, pagar las cuotas, ser 
random. R/U: Agua oxigenada, smoking imper-
meable, lápices. N/V: Haciendo deporte, siendo 
responsable, socializando. L/U: Su casa, espacio 
activo, la Quilamapu, sector oriental, en monos. T/I: 
Que su papá sea el Dr. Dolittle, buscar “rellano”. 
M/C: Romper un palo de golf, deberle lápices a 
todo el curso. V/A: En la plaza vio una estatua que 
ELOgió por su FRANqueza y descuidadamente 
pisó las FLOres que la rodeaban. D/S: Estudiando 
chueco. B/C: Julio, esperamos que sigas haciendo 
tus patrones geométricos hasta todos los rincones 
de la galaxia, con cariño, la sagrada familia. 
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E: 18 narcisistas años. A/C: 4 Elásticos + 3 sobreali-
mentados + 1 pirómano + 2 dietéticos + 2 indecisos 
años. A: Gabo, Gavo, Gaby, Gabito, Maicol, Edison. 
F/T: estoy hinchado, cho, gracias, de nada, buta 
que soy bacán, soy muy vanguardista, no tomo, 
señorita profesora escusheme por favor… S/F: ser 
cineasta, que le guste la lectura, no hincharse, ser 
ñoño. R/U: una parka, laxante, ropa de su talla, 
lentes para su cámara, un computador propio, 
pase de atraso infinito, pañolín, leche sin lactosa, 
ser más alto. M/C: puro photoshop, Hiroshima 
oración 3ero básico, haber subido la prueba a 
internet, tener carta de compromiso por atrasos 
y vivir a tres cuadras.  N/V: siendo responsable, 
sociable, sin ironizar, sin criticar, hablando en 
serio, sin bailar cumbia. V/A: en una hermosa y 
prometedora relación consigo mismo. L/U: su 
casa, la Quilamapu, donde sus tíos, la catedral, 
Espacio Activo, 13 lunas. T/I: haber sido obeso. 
D/S: imponiendo su versátil baile cumbiero. B/C: 
Esperamos que derroches todo tu gran talento en 
la carrera que sea, te queremos, vuela alto, viva la 
vida, yolo, yala, baires. Atte. Tu fan club. 

E: 18 moranaños. A/C: 1 nuevo + 1 paranoico + 1 
gepeto año. A: moe, pou, pepetin, mou el constructor, 
moranenpijama, zafrada, el llanero, moran (inserte), 
tito. F/T: uuuuuuh..., por mi mejor curso, aaaaaah!, 
vay...y listo! toy chato, uuuh no importa. S/F: vivir 
cerca, ser pariente del Kike, hacer caso. R/U: un 
airbag, el martillo de Homero, seguro de vida. N/V: 
cuerdo, sin su celular, sumiso, cantando, bailando. 
L/U: lago Ranco, con el juanucho, hortigreen, Cuba. 
T/I: que su papá tenga una papa en la boca. M/C: 
chocar el auto del profesor Magdiel, romper un 
ventanal. V/A: uuuuh no importa. D/S: maestro 
chasquilla. B/C: Suerte en lo que te propongas, sigue 
construyendo tu futuro con tus propias manos, te 
deseamos mucha suerte en la contruccion. 

E: 17 alegresísimos años. A/C: 3 tiernos + 3 futbo-
listas + 2 taekwondeados + 2 macabeos + 1 PLS + 
1 Ramsés. A: Pavesísimo, sisimo, nico, tico, pavez, 
paez, garganta de acero, oh Ramsés, patito. F/T: 
Simomisisemese, sorry cabros, no tengo como 
ir, estaba con la Dani, amo a mi polola, para la 
próxima apaño, Dios mío, Jesús, dame paciencia, 
no digo yo. M/C: Bauzá, no ir a Pangue, fractura 
de tobillo antes del aniversario. T/I: La chasquilla, 
no jugar fútbol de antes. S/F: Ganar el esquema 
y el aniversario. L/U: Donde la Dani, lavándose 
los dientes con warilo, gym. R/U: Bajador de 
chasquilla, peine de oreja, una sortija. N/V: Sin la 
Dani, sin lesionarse, sin molestar, sin chasquilla, 
sin un buen regalo para la Dani, sin gorro en las 
mañanas. V/A: Este galán se encontraba de viaje 
en la selva, tropezó por unos arBUSTOS, para 
quitarse las hojas tuvo que MENEarse tanto que 
cayó a unos RÍOS, en los cuales nada feliz hasta 
hoy. D/S: Siendo feliz en todo aspecto de su vida. 
B/C: Sisissiisiisiissmo, gracias por los incontables 
momentos de risas y cariño incondicional que nos 
has brindado, gracias por impregnarnos tu alegría 
de siempre, toda la suerte del mundo en tu vida 
universitaria y profesional, te queremos. Los PLS 
y el cursiito leendo. 

Gabriel Ignacio  
Mora González 

José Agustín  
Morandé bascuñán 

Nicolás Ignacio  
Pavez Soto 
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E: 17 tiernos y risueños años. A/C: 2 callados + 3 
músicos + 6 potones + 2 Áyllukus y pololeados años. 
A: Ale, Alexandra, Almejandra, Jany, Mona. F/T: 
¡Tengo hambre!, papo, api,... iwi, chanta, jajaja, 
momi!, ñau. S/F: No distraerse, no reírse, tener 
voz grave. R/U: Teletransportador a Concepción, 
memoria, concentración, risa piola. N/V: Con 
pupilas chichas, sin reírse descontroladamente, 
quieta. L/U: Colegio, casa Esteban, con la Belén. 
T/I: Que el trío dinámico se juntara después de 5 
años. M/C: Pegarle un chicle en el pelo a la Cata 
Cox. V/A: La historia de Alejandra comienza en su 
mansión situada en la ciudad de San PABLO, en 
donde a la tierna edad de 13 años se VA a vivir al 
campo. Un día es capturada por una enorme bestia, 
el GUTI, el cual la tuvo prisionera en contra de su 
voluntad, pero para suerte de Alejandra un día logró 
escapar de las garras de la horrible bestia con ayuda 
de un bandido, ESTE BANdido se las ingenió para 
enamorarla y hasta el día de hoy son muy felices 
juntos... D/S: riendo, siendo niña, estudiando. B/C: 
Ale, muchas gracias por todas las risas y aventuras 
que compartimos, esperamos que seas muy feliz, 
que no cambies y que comas muchos pastelitos. 
Te queremos... 

E: 18 religiosos años. A/C: 6 Devotos + 1 Renegado 
+ 1 OoOhoOhoh año. A: Jota, J, Javier Bizarro, Javier 
Gitano, el Joya, Jei Py, Jota Pe, Conejo, Pizarro. F/T: 
¡Estás Soltera!, OohOhooOh, Pie de limón, etc, ¿Vamos 
a comer?, bonobón a 100, ¡mis!, mami Roxy la amo!, 
malva a 50!, privilegio! S/F: Rebelarse, estar con la 
Naty, ser Camiroaga, ir a la gira, dormir en otra casa. 
R/U: Un kiosco, emancipación, bolsas ziploc, voz 
decente, lana, permiso hasta tarde. N/V: Deportista, 
comiendo fruta, regalando o fiando bonobón, sin 
comer, sin vender, sin hacer el tiritón. T/I: Sentir 
los besos mojados de JESUcristo. M/C: Conocer al 
Seba, perder el celular en campamento y recibir 
compañía inesperada de una RABITA. L/U: Tejiendo 
con la abuela, en casa, en preu. V/A: Este pequeño 
caballero, amante de la historia, se ha dedicado 
su vida entera a indagar el NATALIcio de diversos 
personajes de la historia, uno de sus mayores retos 
fue Indagar todo sobre JESUcristo, pero se dio 
cuenta que sería difícil descifrar ese misterio. En 
la actualidad se encuentra escribiendo su propia 
historia. D/S: Estudiando Medicina, pasándola bien 
con los amigos. B/C: Jei Py: Gracias por hacernos 
engordar día a día con tus bonobones. 

E: 18 negros años. A/C: 4 negros + 1 pequeño + 
2 atajados + 3 guitarreados + 2 biológicos añs. A: 
Denístico, Denisítico, Negro, Nigga, Cerati, Acsi. 
F/T: Oye, el otro día, una promo entre los 2?, cachai 
que, toquemos? ñeko?, ta bien. S/F: Ser blanco, que 
Cerati despertara, ir a Italia, tocar como Petrucci, 
que la vale lo pesque. R/U: Una pera, una guitarra 
de 7 cuerdas, uñetas infinitas, una Coni de bolsillo. 
N/V: Sin el Niko, sin celular, blanco, sin guitarra, sin 
hablar de la Cata, en su casa. L/U: Sala de música, 
casa Niko, II°D, haciendo guardia en la puerta de 
la sala. T/I: Cortarse la ceja con un alambre púa. 
M/C: Paseo Arauco 2014, Botalo too hermano. 
V/A: Preparando la toCATA para aniversario, este 
amigo se nos puso nervioso, así que le dimos un 
agua de TOROnjil para que se calmara. Por suerte, 
la presentación fue muy SOFIsticada, asi que se 
quedó más tranquilo para seguir tocando en el 
futuro. D/S: Tocando con el Niko, yendo a Pichilemu 
los veranos. B/C: Negro eres una gran persona que 
logrará todo lo que se proponga, tu locura, guitarreo 
y buena onda siempre serán recordadas por todos 
los que tuvimos la suerte de conocerte, te queremos 
y extrañaremos mucho, tus amigos. 

Alejandra Carolina  
Pedreros Sánchez 

Javier Esteban  
Pizarro Jara 

Denis Ignacio  
Poblete Toledo 
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E: 17 gigantescos años. A/C: 2 tímidos + 5 futbolistas 
+ 1 vóley + 2 carreteados + 1 Verito + 1 PLS año. A: 
Rama, Papaito, Ramis, Ramos Hellman (8), payaso, 
torcocolis. F/T: simomisi, compartir este mistral es 
ser parte de un momento especial. T/I: Enterrarse 
una reja en la pierna, tener primas ricas, ser el que 
pisa caca. M/C: Pangue, casa warilo. S/F: Jugar 
por la Selección del colegio, ganar el esquema, 
licenciatura. N/V: desde arriba, sin polera de 
Chile, metiendo un penal, poniendo atención, sin 
sed. R/U: Una licenciatura, Mistral infinito. L/U: 
Depto. Verito, Alemania, depto. Galo, con loh 
PLS, al lado del espejo. D/S: Feliz, carreteando 
con los amigos y su Verito. V/A: Este tímido pailón 
se dedicaba al deporte y los “estudios” hasta que 
lo atacó una rara CATAstrofe… despertando de tal 
suceso decidió conocer el significado del preciado 
18, donde se tambaleó, no mantuvo su equilibrio 
y se quebró el COXis, algo que le cambió sus 
planes pelaoh en Alemania y decidió quedarse 
con su fracturita para siempre. B/C: compañero 
de infinitos momentos, te deseamos lo mejor en 
tu viaje y en todo lo que te propongas en tu vida, 
esperamos que sigas compartiendo esa alegría y 
dinámica que tanto te caracteriza, eres una gran 
persona y te extrañaremos. Los PLS. 

E: 18 hiperactivos años. A/C: 6 sobrealimentados 
+ 2 dietéticos + 2 lokos + 1 fitness and running + 1 
alemán año. F/T: Estoy vendiendo la vaca, tengo que 
inseminar a la vaca, profe vendo huevos, vivan los 
cielos! rotos de m**da, mi general pinoshé, es que 
en mi familia siempre…, se me perdió una oveja, 
quedan “x” días para irme! S/F: Ser chinchinero, 
que Pinochet esté vivo, que no se le escapen las 
ovejas, nacer en Alemania, pololear con la Pau. 
R/U: Un bombo, diccionario alemán, David y Lea 
de bolsillo. N/V: Mal vestido, desastrado, sin hacer 
de chinchinero, comiendo, sin hablar de Alemania. 
T/I: Ser gordo. L/U: km7 camino a Pinto, biblioteca, 
en la oficina del papá, trotando. M/C: Casa José, 
LADRONA! la gordita y la negra, 18 septiembre. V/A: 
A pesar que de chiquitito le daban las UMAÑAS, 
y de vivir una adolescencia llena de ALEGRÍA, 
mientras buscaba a su enamorada, se encontró 
con el comisario FUENZALIDA, que iba paSANDO y 
le dijo que volviera temprano. Él desobedeció, y 
siguió fiel a su idea de ir en busca de su amada en 
Alemania. B/C: Alvarito, esperamos estés disfrutando 
e impregnándote de todo lo que es Alemania, te 
extrañamos mucho. Gracias por las risas, alegrías y 
buenos momentos, que estarán siempre en nuestra 
memoria. Suerte en tu futuro. Te queremos.  

E: 17 flojos años. A/C: 4 invisibles + 2 polillas + 2 
suspendidos + 1 bueno + 2 deplorables + 1 tata 
año. A: Seba, Tag, Chepitagggg, ggggg, Salza, Salzibu, 
Bu, Bubarela, Sal, zorro. F/T: No te lo lleves, Pavez 
es perfecto, al súper? no tío, no paga la papa, solo 
cebada. S/F: Tener un pecho normal, saber jugar 
a la pelota, buena letra. R/U: Un par de kilos, 
Raid. N/V: Gordo, empático, lúcido, con carnet, 
comprando en el súper, responsable, temprano. 
L/U: Su oficina, almorzando en casa de otro, súper. 
T/I: Que sus hermanos jugaran a las polcas en su 
pecho, la llapoli, que su hermano vaya a su gira... 
sin él. M/C: Perder carnet y no ir a su gira. D/S: 
Estudiando Angronosuya. B/C: Seba,  gracias por tus 
años de amistad y rareza brindados. Te deseamos 
una vida llena de alegría y muchas cosas raras más, 
sigue cosechando todo lo que has cosechado hasta 
ahora... en especial tu buen humor y simpatía. 

Diego Tomás Armando  
Ramos Hellman 

Álvaro Ignacio  
Ruiz Ormeño 

Sebastián Andrés  
Salazar Ibáñez 
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Macarena belén  
Sandoval Olmedo 

Lea  
Stoermer 

Carolina Dominique  
Umaña Rondanelli 

E: 17 Bizarros años. A/C: 2 bullying + 2 macasando 
+ 2 atléticos + 2 lais + 2 pseudo hardcore, extraños 
y ñoños años. A: Maquita, Maca Sando, Macaichel 
Sandackson, Perrita, Samurai, Marga, Amiga. F/T: 
trisómico, a al cubo más menos…, odio el colegio, 
odio “x” persona, odio “x” cosa, de hecho.., en 
verdad.., cacha lo que descubrí, odio a todos. S/F: 
Que alguien la entienda. R/U: Un cargador de Ipad, 
acrílicos y acuarelas infinitos, comida, manual de 
Carreño. N/V: Siendo lady, comiendo con la boca 
cerrada, sin llevar la contra, perdiendo, en el colegio, 
siendo sociable, no ironizando, no molestando, no 
odiando. T/I: Dippel, haber estado en el ISM. M/C: 
Gira de estudios, Dippel. L/U: En su casa, en preu, 
África, 13 Lunas. V/A: Todo comenzó cuando fue a 
apostar al casino y fue ARRIAZAda en el black jack. 
Para pasar las penas, tomó un bus a BARILOCHE 
con su curso, donde entró a otro casino, pero esta 
vez tiró las fichaS ALAZAR y ganó mucha plata, que 
le duró solo un tiempo. Hoy busca su revancha. 
D/S: Estudiando Ingeniería Matemática rodeada 
de gente ñoña y extraña. B/C: Maca, esperamos 
que salgas luego del taller, porque tienes mucho 
talento. No te dejes pasar a llevar. Con mucho 
cariño y amor, LosShiquillosss. 

E: 17 alemanes y santos años. A/C: 1 pelado y rucio 
año. A: Queenpelah, lia, rucia, alemana, eshtouma, 
chicha. F/T: chiichas!, shuuta, hola! Cosstan?, vaaa-
mos?, amiga! Álvarrro!, así es que correcorrecorre 
corazón, yo no sé nada, que vergüenza, súper, 
(cualquier cosa chillona). S/F: pronunciar bien la 
r, que se le quite el acento alemán, ser chilena. 
R/U: una raqueta de bolsillo, pasajes a Chile, un 
ñeko eterno, chichas de bolsillo, un diccionario. 
N/V: sin pelarse, sin chillar, pronunciando bien la 
r, haciendo algo en mat, morena. M/C: comerse al 
Hugo, perder el celular de la Nati. L/U: jugando tenis 
en alguna parte del mundo, en EA, con las chichas, 
Alemania. V/A: nuestra querida amiga emprendió 
su viaje a nuestro país escuchando a MICHEL 
Jackson haciendo una esKala en GRINGOLANDIA, 
para luego llegar a Chile. Cuando llegó a su nuevo 
hogar, se quiso hacer RUIZos para el 18, lo que no 
le funcionó. Más tarde, aprendió a jugar al CERDO 
enjabonado junto a su gato HUGO, el cual fue el 
último que la vio por estas tierras. D/S: Siendo 
tenista profesional y entrenadora de tenis, también 
atendiendo a estos deportistas como kinesióloga. 
B/C: Querida chicha, te deseamos lo mejor en el 
futuro, mantén siempre contigo tu sonrisa, y no 
cambies nunca. Tienes las puertas abiertas aquí 
en Chile, te amamos, tus chichas. 

E: 18 tiernos años. A/C: 4 pollos + 4 scoutivos + 2 
macabeos + 2 carreteados años. A: Caro, caromañas, 
carito, carito bebe, wawina, dominique, caroline, 
u-mañas. F/T: tu tení que estar tranquila, ah no sé, 
te juro, no entonces, sesese, pobrecito, uii me carga. 
S/F: Intercambio eterno de Cristóbal. R/U: Puntos 
extra para la PSU, esmalte, tacos, carga infinita para 
el celular. N/V: Ponerse seria, sin reírse de todos, 
sin mañas, sin colación, sin el iPhone, estar blanca. 
T/I: estar en un colegio de monjas, columpios. L/U: 
Preu, su casa, con  Seba, amigas, espacio cubo. 
M/C: Cambiar la bicicleta de su hermano y su 
vecina por sal. V/A: Un día nuestra querida carito 
estaba con las mañas porque le llegó una deuda 
de SAEZa a la casa, que la tuvo en dicom por dos 
largos años. Cuando por fin la pagó decide ir a un 
concierto con sus amigas las cuales fueron a ver 
a INTI Illimani lo cual la aburrió en poco tiempo. 
Buscando que otra cosa comprarse, decide ir a la 
pastelería san SEBASTIAN donde eligió su torta 
favorita la cual le devolvió la alegría y tranquilidad 
y es muy feliz  en este momento. D/S: Estudiando 
obstetricia en Concepción. B/C: Carito, gracias por 
entregarnos día a día esa alegría y ternura que 
tanto te caracteriza, mucho éxito en la nueva etapa 
que comienza, te deseamos lo mejor te queremos 
mucho! Tus amigas. 
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E: 18 sucios años. A/C: 2 cochinos + 2 
cerdos + 2 mugrientos + 2 puercos + 
2 infieles + 1 incognito + 1 jefe año. 
F/T: sácatelo, me le hice infiel, fue 
por pena, estoy chato de la Nico, me 
gusta la Lama, me robé la cuaresma, 
Sabes? S/F: estar limpio, contarle al 
mundo que terminó con su polola, 
ser fiel, recordar un carrete, correr 
normal. R/U: jabón, plata, estilo, 
zapatos de su talla, zapatos decentes, 
ropa de su talla, ropa decente. N/V: 
Fiel, con buen olor, adinerado. T/I: 
que se fuera el Lucas, tener que 
ponerse el casco. M/C: Todos los 
carretes, el gato, el bosque, el mall. 
L/U: barrio chino, donde la otra, 
colonial. V/A: Mientras fotografiaba 
con su cámara NIKOn  estaba al 
mismo tiempo con cachos marca 
“alarcón”. D/S: autocomplaciéndose. 
B/C: Alonso esperamos que lo estés 
pasando bien en Alemania, ha sido un 
honor compartir con vuestro liderazgo 
y excentricidad, nunca cambies y 
mantente tan normal como lo has 
sido todos estos años. 

Alonso Tomás  
Utreras Miranda 

Claudio Alberto 
Venegas Campos 

Catalina Gabriela 
Zapata Ríos

Magdalena Rosario Teresa 
Valenzuela Ramírez 

E: 19 triángulos y sonrientes años. A/C: 
6 artemaníacos + 4 infancia misionera + 
2 Áylluku y en su onda años. A: Mandi, 
Mandilena, Rucia teñida, Mandilu, man-
dita, Mi Ñiña. F/T: ¡estoy chata!, estoy 
marcando ocupado, estoy aburrida, bucha 
oooo, estoy puro leseado, tení plata, qué 
lata, tengo que ir a Conce. S/F: tener todos 
los ejercicios buenos en matemática, 
dejar de ir una semana a integración. 
L/U: En su casa, en la posta, en Conce, 
con las chicas superpoderosas. T/I: Clases 
con Willi y con profe Julio Utreras. M/C: 
Quedarse en mitad del pasillo. V/A: Nuestra 
amiga disfruta feliz su vida entre Chillán y 
Concepción, quién sabe si entre vuelta y 
vuelta encuentre a su príncipe azul. D/S: 
Técnico en enfermería, diseño, psicope-
dagogía, ayudar a todo el que necesite de 
sus consejos y experiencia de vida. B/C: 
Mandy, en estos años hemos aprendido 
de tu fortaleza y superación, siempre con 
tu sonrisa y feliz de comenzar un nuevo día. 
Te deseamos lo mejor, sigue disfrutando 
de la vida a tu manera. Gracias por todos 
los buenos momentos. TE QUEREMOS 
MUCHO. Tu curso IV D. 

E: 17 piolas años. A/C: 4 trans-
pirados + 3 geek + 2 piola + 3 
Julio. A: Compadre Moncho, 
Julio, Claudio, Claudito, Palta, 
27. F/T: Tu propuesta carece de 
verosimilitud, queri’ ver mi dedo? 
había prueba?, no cacho nada 
pa’ la prueba de matemática. 
S/F: Que no lo confundan con 
Julio, tener el pie sano. R/U: 
Algo random, una bufanda, 
palta ilimitada. N/V: Distinto, 
en colores, entusiasta. L/U: En 
la plaza, con los chinos. T/I: Ver 
en campamento por accidente 
a un adulto bañándose en ropa 
interior. M/C: “¡AHHHHHHH!” 
V/A: Error 404. D/S: Mostrando 
su dedo en enfermería. B/C: 
Claudio, gracias por todos los 
momentos pirómanos vividos, 
también te agradecemos sacar-
nos una sonrisa hasta con las 
cosas más simples. No cambies 
y llegarás lejos. Te queremos, 
tus amigos.  

E: 18 mandones años. A/C: 4½ deportista + 1 
presidencial + 2 katita + 2 rebeldes y condicionales 
+ 2 carreteados años. A: Cata, cata zeta, fosforito, 
zanahoria, catita, catorrita, cati, Valeska, catrala, 
zapata, presi. F/T: tengo hambre, me duele la 
guata, en mi gobierno lo mato, la dura!, paguen 
las cuotas, estoy shata, aaaAAAaah, somos buenos 
amigos (8), quiero miche, que enferrrmo, no sé 
loco ni ahí, tengo que ir a buscar a mi hermano. 
S/F: Conocer a MJ, ser presidenta, meter los 
penales, que le vaya bien en matemáticas y 
física, que gane Mathei, ser deportista. R/U: 
Inhalador, bencina, una taza del Colo, esclavos, 
comida eterna, licencia. N/V: En preu, tomando 
locomoción, con uniforme completo, haciendo 
deporte, sin la 40 principales, sin hambre, sin 
llorar, sin bolsear comida. T/I: Invocar a guajardini 
en toda la sala, haber usado chasquilla. M/C: 
Que se le inunde el auto, casa Jose, quedar 
condicional, grifo al lado del papá, poner casa 
para faroleras. L/U: En el Rodolfo Mcqueen, su 
casa, Valdivia, África. V/A: Vivir Enseñándole a 
minas pelaitas a ser señoritas como ella. D/S: 
Mandando en Derecho. B/C: Cata, gracias por 
todos los momentos compartidos en estos 12 
años, por tu liderazgo y tu compromiso, sin duda 
te extrañaremos mucho, sigue tus sueños y lucha 
por ellos, te queremos muxo, los shiquillos.








