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Publicación Educativa del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Chillán 2015

MISIÓN
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán es un colegio católico diocesano,
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.
Es un Colegio que forma integralmente a los alumnos, quienes son el eje principal
del proceso educativo, capaces de insertarse competentemente en la sociedad
actual y de comprometerse con su familia, comunidad y país.

VISIÓN
Comunidad educativa y unidad pastoral. Formadora de líderes cristianos,
transformadores de la sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes con su sólida
formación académica y en la fe. Hombres y mujeres felices, dispuestos a la creación e
innovación, con la lucidez propia de personas atentas a los signos de los tiempos.

IDENTIDAD DEL COLEGIO
Colegio católico, perteneciente a la Diócesis de Chillán, con una centenaria
tradición, que lo hace un Colegio emblemático, identificado y comprometido con
la espiritualidad de San Alberto Hurtado. En constante misión de servicio a la
comunidad, que hace suyas sus inquietudes de evangelización, particularmente en
la provincia de Ñuble.
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, favorece el desarrollo de la conciencia
de misión, en la convicción que todos pueden vivir más humanamente, desde la
adhesión y compromiso con el Evangelio de Jesucristo.
Promueve una sólida formación humana, cristiana y académica, con una reconocida
tradición deportiva, cultural y de posicionamiento a nivel nacional.
Se conforma por la integración armónica de todos sus miembros, comprometidos
con la misión educativa, constituyéndose en lugar de encuentro y solidaridad,
donde se comparte la vida, proyectos, realizaciones familiares y sociales.

Mensaje Rector

Una necesidad:
mantener la identidad.
Una urgencia: renovación para
responder a los nuevos desafíos.
Estimada Comunidad Hurtadiana, estamos
concluyendo un nuevo ciclo de experiencias
vividas en estas emblemáticas y centenarias
aulas. Sin duda, al dar una mirada retrospectiva
al 2015, nos encontraremos con un año en el cual
el Colegio tuvo una particular dinámica llena de
vicisitudes, algunas nos condujeron a momentos
de fuerte tensión, descalificaciones innecesarias,
decisiones precipitadas, las cuales, por cierto, no
serán recordadas como experiencias fecundas
para la institución. Otros fueron momentos
donde la Comunidad Hurtadiana hizo gala de
sus mejores virtudes, entre ellas, el compromiso
solidario con familias que están sufriendo, el
renovado espíritu que marcaron las celebraciones
de los sacramentos de primera comunión y
confirmación, así como la conmemoración del
décimo aniversario de la canonización de nuestro
Patrono, San Alberto Hurtado; y la alegría que
caracterizó la celebración del aniversario del
Colegio y la Fiesta de la Familia.

Juan Escobar Kramm
Rector

Mirando con responsabilidad esas tareas
futuras, debemos reconocer que tenemos
muchas preguntas y no tenemos todas
las respuestas que quisiéramos. Siempre
es mejor caminar acompañados. Por eso,
en la búsqueda de esas
respuestas, estamos todos
invitados, solo se exige
Todo lo manifestado, con
querer participar, confiar
en lo que podamos hacer
la claridad de cuidar y no
en conjunto y reconocer
que esta institución
perder el norte, seguir
evangelizadora necesita
haciendo un Colegio al
un esfuerzo sincero de
todos sus integrantes.
servicio de su misión,

coherente con sus principios
Hoy tenemos una necesidad
y una urgencia. La necesidad
y fundamento, un colegio
de seguir siendo fieles a
fiel a Cristo, una escuela al
la identidad, a aquello que
ha permitido al Colegio ser
“estilo del Padre Hurtado”.
una centenaria institución,
reconocida por su impronta
formadora en Ñuble y el país.
Necesitamos reconocer lo mejor de nosotros
y fortalecer aquello que ha perdurado por
su coherencia con la misión. Y tenemos una
urgencia, responder a los nuevos desafíos.

Al fijar nuestra mirada en el año próximo,
no podemos sino vincularlo con el inicio de la
implementación de la nueva Ley de Inclusión,
que crea un giro mayor en el modo de organizar
y desarrollar el sistema educativo y que tiene
significativas implicancias para nuestro
Colegio. Es por ello que trabajamos en ponderar
sus alcances y buscar las mejores respuestas Para dar una respuesta institucional a estos
a sus requerimientos, resguardando nuestros escenarios, requerimos abordar el 2016
principios fundamentales como Colegio.
como un tiempo de reflexión, inspirados en
el Evangelio y nuestro Proyecto Educativo,
Todo lo manifestado, con la claridad de cuidar un necesario discernimiento para encontrar
y no perder el norte, seguir haciendo un Colegio la mejor respuesta posible, no solo a los
al servicio de su misión, coherente con sus desafíos de la Reforma, sino que por sobre
principios y fundamento, un colegio fiel a Cristo, todo, para ofrecer a nuestros educandos las
una escuela al “estilo del Padre Hurtado”.
mejores experiencias formativas.
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Pidiendo al Señor, de modo especial por cada
uno de los 145 egresados y egresadas que dejan
las aulas Hurtadianas, confiando en que nuestro
Santo Patrono, nos seguirá acompañando en
nuestras tareas futuras y nos iluminará en
cada una de las acciones; reitero mi llamado
a poner nuestros mejores esfuerzos para
seguir construyendo una comunidad fraterna
de verdadera excelencia humana.

Mensaje Obispo

El testimonio
del Padre Hurtado
nos invita al diálogo
y el buen trato
Carlos Pellegrin Barrera
Obispo de Chillán

El 23 de octubre pasado, hemos recordado
diez años de esa fiesta nacional que fue
la Canonización del Padre Alberto Hurtado,
considerado por su testimonio un verdadero
“Padre de la Patria”.

“Como institución de
Educación Católica, nuestro
Colegio tiene la misión de
comunicar la esperanza de
un mejor futuro, formando
la conciencia de los
alumnos y, ciertamente,
de toda la comunidad
educativa, para que sean
constructores de una Patria
más justa para todos.”

Su testimonio personal
se ajustaba a su palabra,
como es el caso de lo
que dijo en las Fiestas
Patrias de 1948: “Chile
tiene una misión en
América y en el mundo:
misión de esfuerzo, de
austeridad, de fraternidad
democrática, inspirada en
el espíritu del Evangelio.
Y esa misión se ve
amenazada por todas las
fuerzas de la vida cómoda
e indolente, de la pereza y
apatía, del egoísmo”.

Como institución de Educación Católica, nuestro
Colegio tiene la misión de comunicar la esperanza
de un mejor futuro, formando la conciencia de los
alumnos y, ciertamente, de toda la comunidad
educativa, para que sean constructores de una
Patria más justa para todos.
Esta misión no se impone, se asume con
cariño y convicción, abriéndose al diálogo que
supone la certeza de no ser descalificado
a priori. Presume escuchar, acoger y,
muchas veces, ceder, siempre con respeto
y procurando el bien común.

La comunidad que construye se caracteriza
por un buen trato entre todos, en respeto y
búsqueda de la verdad. Se trata de una actitud
fundamental cuando se desea recomponer las
confianzas y la buena convivencia. Cuando
se hacen concretos nuestros esfuerzos
para redescubrir aquello que hay de bien en
cada persona, se da el verdadero encuentro
de hermanos, que no son enemigos, en la
En los días que vivimos, gratuidad, que es el don de dar y de darse.
con tristeza, constatamos
esa cómoda indolencia, Un trato respetuoso, justo y amable hacia
que se ve fortalecida por los demás nos ayudará a desterrar la violencia,
la actitud pragmática, a la que nos conduce a sanar heridas y a recomponer los lazos
la globalización, promoviendo la búsqueda vitales que nos unen como una sola familia
egoísta de los intereses propios antes que somos.
del servicio a los demás. La pereza y la
apatía parece haberse instalado en los Que las hermosas experiencias del año que
corazones de muchos y nos lleva a hablar recordamos con este anuario, nos permitan
de “este país” olvidando que es “nuestro renovar el deseo de buscar juntos el tesoro
país”; donde debiéramos esforzarnos por de una comunidad que se inspira en el
cultivar las virtudes humanas que han testimonio del Padre Hurtado y aumente
sacado adelante a la Patria, aún en medio nuestra capacidad de mirarnos a los ojos
de los más complicados escollos.
y reconocernos hermanos.
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Mensaje Fundación Educacional

P. Pedro Rodríguez Jara
Director

Ma. Eugenia Torrealba Munita
Directora

Gonzalo Torres Cifuentes
Presidente

Christian Fernández Lagos
Director

Rubén Valencia Garay
Director

“En tus aulas de luces bañadas, me enseñaron libar lo mejor,
a cumplir mi misión señalada, a servir a mi Patria y a Dios”
(Himno del Colegio)
El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, Muchos son los desafíos que vienen por La formación integral de quienes llegan a sus
con sus 117 años de historia, forma parte delante y es por ello que estamos trabajando aulas, entregando formación de calidad, tanto
de las instituciones más señeras de la y velando por hacer lo mejor para nuestro en el ámbito académico, como el desarrollo
ciudad de Chillán y provincia de Ñuble, a Colegio, resguardando su proyecto educativo de las habilidades sociales y, principalmente,
las que ha entregado su más valioso fruto: y la formación integral de sus estudiantes, en la vida de fe, siendo un servicio a la Iglesia
formación de líderes católicos que se han que son parte del sello que ha destacado a y la comunidad chillaneja.
destacado en diversas actividades como este centenario establecimiento.
profesionales, industriales, agrícolas,
El Colegio Seminario Padre Alberto
comerciales, educacionales, políticas,
Hurtado, que en su nombre ya
Nuestro Colegio es parte viva de
sociales, artísticas y deportivas, por
atesora la tradición de los primeros
mencionar algunas.
padres fundadores, con la impronta
la historia y es una gran obra
dejada por el paso de los educadores
educacional de la Diócesis de
Nuestro Colegio es parte viva de la
seguidores de San Ignacio y queriendo
historia y es una gran obra educacional de
ser fiel al legado de su Santo Patrono,
Chillán, sin olvidar el período en
la Diócesis de Chillán, sin olvidar el período
Alberto Hurtado; se enfrenta hoy
en que estuvo bajo la administración
que estuvo bajo la administración a buscar la mejor y más coherente
de la Compañía de Jesús.
respuesta cristiana a los signos de
de la Compañía de Jesús.
los tiempos.
Nuestra tarea como Fundación
Educacional, sostenedora del Colegio, es La Ley de Inclusión, traerá diversos cambios, Su norte es claro: Evangelizar Educando,
continuar formando personas íntegras, con sin embargo, es también una oportunidad con una propuesta educativa inclusiva,
un claro sello hurtadiano. Líderes católicos para potenciar los valores y principios de integral y humanizadora, que reconoce a
que proyecten en la sociedad los valores nuestro Colegio Seminario Padre Alberto cada uno de sus estudiantes como único,
de justicia y solidaridad, por los que luchó Hurtado, fortaleciéndonos como comunidad dotado de dignidad por el solo hecho de ser
nuestro patrono, San Alberto Hurtado; y que educativa y siguiendo el ejemplo de San hijo de Dios y quien será siempre el centro
están definidos en el Proyecto Educativo Alberto, aportando en la construcción de de su quehacer.
del CSPAH.
una sociedad más justa y solidaria.
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Equipo de Gestión

Fila 1: Jaime Munita Jordán Juan Escobar Kramm Rafael Mascayano Medo

		

Vicerrector de Formación

Rector

Vicerrector Académico

Fila 2: Paula Cid Shara	Norma Castro Rubilar Eva Bravo Carrera Rommy Schälchli Salas

		

Ciclo Intermedio

Ciclo Básico

Ciclo Superior

Ciclo Inicial

El equipo de Gestión del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado está
compuesto por el rector, Juan Escobar Kramm; el vicerrector de Formación,
Jaime Munita Jordán; el vicerrector Académico, Rafael Mascayano Medo y las
directoras de Ciclo; Rommy Shälchli Salas; Norma Castro Rubilar; Paula Cid Shara
y Eva Bravo Carrera, quienes tienen la misión de conducir, orientar y planificar
todos los procesos que conforman el plan de acción del Colegio.
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Vicerrectoría de Formación

La Espiritualidad Hurtadiana
busca la transformación
del mundo para Cristo
Mucha vida se alberga en nuestro Colegio
cada año. Vida que habla de un anhelo de
comprender el proceso de crecimiento, como
la conjunción del desarrollo de múltiples
habilidades. El desarrollo integral nos impulsa
a considerar a cada niño, niña y joven que
llega a nuestro establecimiento, como una
persona que debe intervenir en el mundo con
su pensar, su sentir y su actuar. Desde ahí, la
formación que proponemos en esta comunidad
educativa busca potenciar cada aspecto de
dicho desarrollo, ofreciendo alternativas
diversas que le permitan conocer y conocerse
en ello, identificando sus habilidades, sus
fortalezas, al mismo tiempo, descubriendo
desafíos que complementan y enriquecen
su crecimiento.
Este 2015 en que celebramos diez años de
la Canonización de nuestro Santo Patrono,
no podemos sino reconocer en él, la base
del proceso de formación de nuestros
estudiantes. La espiritualidad Hurtadiana
busca la transformación del mundo para
Cristo, colaborando con Él en el alivio del
sufrimiento humano.

veracidad cada desafío propuesto. Ahí está
la base de nuestra Comunidad Hurtadiana.
Como tal, queremos vivir como nuestro
Santo Patrono una profunda comunión con
Dios, por ello, junto a San Alberto, estamos
llamados a preguntarnos en cada momento:
“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
No resulta simple abordar el
desafío, sin embargo, Alberto
Hurtado nos regala otra pista;
descubramos y comulguemos
con Cristo en la acción cotidiana,
identifiquemos y contemplemos
en ella la presencia de
Dios, propongámonos ser
parte de dicha misión y no
descansemos en ese esfuerzo.
Entreguémonos todo a dicha
tarea; “darlo todo, darse hasta
que duela, hasta que se nos
caigan los brazos de cansancio”,
ya que solo así podremos
transformar el mundo.

“¡Este es nuestro norte!,
crecemos para encontrarnos en
sociedad, para enfrentar con
veracidad cada desafío propuesto.
Ahí está la base de nuestra
Comunidad Hurtadiana.”

Eso buscamos, formar en nuestros
estudiantes hurtadianos, quienes desde
pequeños llegan de la mano de sus padres,
para luego de crecer y ser acompañados por
educadores, egresan como jóvenes dispuestos
a servir, a mirar el mundo con amplitud,
a liderar procesos de transformación. En
suma, formamos en este esfuerzo personas
conscientes de sí mismos, de su entorno
natural y social para que desde ahí, aporten a la
¡Este es nuestro norte!, crecemos para construcción de una mejor sociedad, tal como
encontrarnos en sociedad, para enfrentar con Alberto Hurtado lo hizo en su tiempo.
Esto requiere e implica una adecuada
preparación, reconocimiento de nuestros límites
y fortalezas, exploración de nuestras habilidades,
vivencia de experiencias que enriquezcan la vida
de Fe, reconocimiento del valor de la naturaleza;
identificando que el crecimiento personal pasa
necesariamente por el que experimenta cada
persona que nos rodea.
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Jaime Munita Jordán
Vicerrector de Formación

Vicerrectoría de Formación
Coordinación de Pastoral

Jaime Munita
Coordinador

Laudelina Rivas
Encuentros con Cristo

Carmen Gloria Ferrada
Ciclo Básico

Verónica González
Ciclo Inicial

Christian Sanhueza
Ciclos Intermedio y Superior

Coordinación de Psico-orientación

Vivian Valdés
Ciclo Inicial

Paulina Ampuero
Ciclo Básico

Pilar Sepúlveda
Ciclo Intermedio

Pilar Frias
Ciclo Superior

Jaime Munita		
Coordinador

Coordinación de Deportes y ACLEs

Ramón Ríos
Coordinador Deportes y ACLES

Julio Utreras
Encargado ACLES Culturales
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Vicerrectoría Académica

El Padre Hurtado
y la pedagogía

Rafael Mascayano Medo
Vicerrector Académico
A 10 años desde que el Padre Hurtado fuese
canonizado por la Iglesia, es muy relevante
como Colegio el que destaquemos no solo
su rol en la solidaridad, su compromiso
con los más pobres, el trabajo que realizó
a nivel sindical, su vida de oración, sino su
impronta educativa.

Y qué interesante es mirar los Programas
de Estudio, que el Mineduc nos entrega
ya hace varios años, y ver que muchos de los
planteamientos manifestados por el Padre
Hurtado, son hoy un componente curricular
en la educación que se entrega
a nuestros estudiantes.

A lo anterior, se suma que hace 80 años, el
10 de octubre de 1935, nuestro Santo Patrono
recibió su Doctorado en Educación en Lovaina,
transformándose así en la primera persona
que recibía dicho grado en Latinoamérica.

De esos talleres, recogemos
algunas frases de Dewey,
y que el P. Hurtado asumió
en su línea de trabajo con
jóvenes, sindicalistas y
tantos otros, a la vez hoy
son parte de la realidad
educativa y pedagógica
docente: “Aprender a hacer
haciendo y conocer haciendo”;
“La vida de la escuela debe
ser una vida real que toma en
cuenta intereses actuales del
alumno”; “La educación moral
se basa en la concepción de la
escuela como un aspecto de
la vida social” y “El profesor
no está llamado sólo a formar
a los individuos, sino que
también a preparar una vida
social nueva”, entre otras.

Su tesis doctoral se centró en el Sistema
Pedagógico de John Dewey (1859-1952),
quien marcó la pedagogía a nivel internacional
con la concepción de una educación centrada
en la actividad del alumno, como persona
capaz de construir su propio conocimiento.
Muchos de sus planteamientos (Dewey) están
expresados en nuestro PEI, como también
en los fundamentos de los Programas de
Estudio actuales, no solo en Chile sino a
nivel internacional.
Es por ello, que en talleres realizados con
nuestros profesores, hemos estudiado
algunos aspectos de su pedagogía, buscando
cómo hacer vida esos planteamientos
a nivel de lo cotidiano en nuestras salas
de clases: la educación del carácter, de
la capacidad de discernimiento para asumir
su libertad personal, no desde sus ganas,
sino desde aquello que lo hace crecer
como persona, porque eso lo dispone a
servir a los demás.
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“Preparar al niño para una
vida futura significa darle
el poder para dominarse,
para actuar económica y
eficazmente, ya que como
es imposible predecir lo
que será la civilización en
algunos años, es imposible
preparar al niño para
un conjunto cualquiera
de condiciones precisas.”
(San Alberto Hurtado)

Si acogemos el llamado
pedagógico del Padre Hurtado, hoy todos
somos responsables de una u otra forma
de qué y cómo están aprendiendo nuestros
hijos, nuestros alumnos.

Vicerrectoría Académica
Equipo Técnico Pedagógico

Cristina Muñoz
ETP Ciclo Superior

Germán Ortega
Recursos Pedagógicos

Sandra Matamala
ETP Ciclo Básico

Gonzalo Morales
ETP Ciclo Intermedio

Ivette Acuña
Coord. EAP y PIE

Apoyo Psicopedagógico e Integración

Fila 1: Marcela Ruiz (Prof. Diferencial), Nicole Hernández (Fonoaudióloga), Amanda González (Especialista en DEA), Ivette Acuña (Coordinadora EAP)
Fila 2: Camila Cortés (Especialista en DEA), Dámalis Briones (Téc. Educ. Diferencial), Ma. Alejandra Martín (Prof. Diferencial), Geraldine Carvajal (Psicopedagoga), Evelyn Urra (Prof. Diferencial)
Fila 3: Camila Muñoz (Prof. Diferencial), Natalia San Martín (Prof. Diferencial), Laura Salinas (Prof. Diferencial), Kirza Espinoza (Prof. Diferencial)
Coordinadores de Departamentos

Carol Navarrete
Lenguaje

Vivian Opazo
Matemática

Roxana Contreras
Ciencias

Mónica Barrios Patricia Sepúlveda Christian Sanhueza Julio Utreras Verónica Rodríguez
Historia
Inglés
Religión y Filosofía Arte y Tecnología Educación Física
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Equipo Docente
Ciclo Inicial

Fila 1: Carmen Gloria Acuña, Mónica Opazo, María Eugenia Escalona, Carla Cárcamo, Mabel Soto, Lorena Contreras, Rommy Schälchli, Lorena Pacheco, Carla Tapia, Lucía
Sandoval, Lorena Meza, Sally Saavedra.
Fila 2: Lidia Ibarra, Antonieta Malverde, Eliana Toledo, Fabiola Correa, Natalia Segura, Amada Fierro, Carola Rosales, Carolin Muñoz, Francisca Pardo, Juana Medina, Vivian
Valdés, Verónica González.
Fila 3: Marcela Díaz, Eliana Correa, Gisella Jarpa, Yine Molina, María Parada, Gladys Mariangel, Jacqueline Domínguez, Lexcy Cortés, Andrea Padilla, Claudia Barrios, Lorena
Sánchez, Gladys Villalobos.

Ciclo Básico

Fila 1: Lorena Contreras, Roberto Sanhueza, Carlos Barrera, Herrol Sandoval, Carla Cárcamo, Marcelo Carrasola, Sandra Matamala, Laura Salinas, Joaquín Parra, Béliver López.
Fila 2: Claudia Zapata, Tamara Jerez, Valeria Ferrada, Carmen Gloria Ferrada, Alejandra Martín, Jessica Bravo, María Isabel Bello, Norma Castro, Lorena Pacheco, Macarena
Pulido, Rosa Reyes, Jaime Parada.
Fila 3: Macarena Echegaray, Paulina Ampuero, Roxana Dastres, Amada Fierro, Ruth Ilabel, Sandra Peredo, Melitza Valenzuela, Verónica Rodríguez, Jorge Ruz, Carlos Jaque.
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Equipo Docente
Ciclo Intermedio

Fila 1: Pablo Parada, Jaime Parada, Christian Sanhueza, Paula Cid, Elizabeth Hererra, Laura Salinas, Catherine Molina, Ana Maribel Martínez, Mónica Barrios.
Fila 2: Rodrigo Henríquez, Alejandro Cid, Pilar Sepúlveda, Virginia Rodríguez, Macarena Echegaray, Pamela Campos, Natalia San Martín, Carol Navarrete, Rosita Reyes.
Fila 3: Nelson Rivera, Exequiel Hermosilla, Julio Utreras, Gonzalo Morales, Sonia Sepúlveda, Rocío Orellana, Darioletta Crisosto, Amanda González, Gisella Troncoso, Geraldine Carvajal.

Ciclo Superior

Fila 1: Pablo Parada, Sergio Neira, Magdiel Fuentealba, Sergio Sandoval, Patricia Hernández, Laura Salinas, Marcelino Bustos.
Fila 2: Constanza Mondaca, Germán Ortega, Odette Benavente, Padre Alejandro Cid, Guillermo Rubilar, Melitza Valenzuela, Pilar Frías, Rodrigo Henríquez.
Fila 3: Juan Espinoza, Roxana Contreras, Cristina Muñoz, Vivian Opazo, Eva Bravo, Carolina Guajardo, Marcela González, Rosa Reyes.
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Estamentos
Gobierno Escolar (3° a 6° Básico)

Centro de Alumnos (7° Básico a IV Medio)

Catalina Leiva Benjamín Stückrath Francisca Alarcón Antonia González Nicole Silva Santiago Vera

Medio Ambiente

Apoyo

Pastoral

Presidenta

Unidad

Deporte

Francisca Jara

Secretari a Actas

Cristian Manríquez Renzo Avendaño Pablo Ventura Eduardo Gómez
Vicepresidente

Presidente

Secretario Ejec.

Tesorero

CONSEJO ESCOLAR

Alejandro Rivas Juan Guillermo Rubilar Juan Escobar Cristian Manríquez Alex Ponce Ma. Isabel Bello Ma. Elena Molina Renzo Avendaño
Centro de Padres

Docente

Rector

Centro de Alumnos

Centro de Padres

Docente

Asistente Educación

Centro de Alumnos

Abanderados y Porta Estandarte

Valentina Peña
Escolta

Víctor Toro
Abanderado
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María José Díaz
Escolta

Magdalena Figueroa
Escolta

Arturo Miranda
Porta Estandarte

Catalina Laubrié
Escolta

Sofía Sandoval Diego Martínez Carlota Flores
Suplente

Suplente

Suplente

Administración
Tesorería, Administración y Finanzas

Alfonso Sepúlveda
Remuneraciones

Noemí Silva

Recursos Humanos

Alicia Umanzor

Geovanna Bravo

Servicios Generales

Viviana González

Tesorería

Contadora

Flavio Ruz

Dir. de Administración y Finanzas

Asistentes de la Educación
Secretarias

María José Galaz

Alejandra Esparza

Gladys Martínez

Carmen Acuña

Ángela Yáñez

Lidia Ibarra

Elizabeth Santos

Inspectores

Rosa Macaya

Richard Ferrada

Ana María Contreras

Carlos Silva

Eliana Toledo

Ricardo Vargas

Carmen Gloria Faúndez
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Asistentes de la Educación
Auxiliares

		 Flor Marina García		 Carmen Riquelme		
Miriam Vallejos		
Valeska Ruiz		
Digna Palma
Luis Bravo		
Fernando Labra		 Juan Montecinos		 Daniel Sepúlveda		 Antonio Fuentealba		 Viviana Valenzuela
Guardias

Luis Toro

Esteban Yepsen

Posta

Carlos Núñez

Natalia Benavides

Informática

Justo Jeldres

Pablo Guede
Comunicaciones

Julia Court
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Vicente Espinosa

Prevención de Riesgos

Diego Fuentes

Juan Pablo Vargas
Centro de Recursos de Aprendizaje

Sergio Barttlet

Ma. Elena Molina

ESTAMENTOS
cOMITÉ pARITARIO de Higiene y Seguridad

Juan Pablo Vargas

Alicia Umanzor

Noemí Silva

Geovanna Bravo

Ma. Elena Molina

Eliana Toledo

Carlos Silva

Consejo de Seguridad Escolar

Richard Ferrada		
Ramón Ríos		
Carlos Silva		
Ricardo Vargas		
Vicente Espinosa
		 Juan Pablo Vargas		
Eliana Toledo		 Germán Ortega		 Natalia Benavides
Sindicato de Trabajadores n° 1

Andrea Padilla
Secretaria

Christian Sanhueza
Tesorero

Sindicato de Profesionales de la Educación N° 2

Mabel Castillo
Presidenta

Nelson Rivera
Presidente

Carolina Guajardo

Julio Utreras

Juan Hirzel

Marco Pérez

Secretaria

Tesorero

Centro de Padres y Apoderados

Alex Ponce

Francisco Rodríguez

Secretario
Tesorero
Ausentes: Carla Bestwick - Directora, Marco Arredondo - Director

Alejandro Rivas
Presidente

Marcela Larraín
Directora

Director

Director
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ACLES Deportivos
vóleibol Mixto 5° - 6° Básico

vóleibol Femenino 7° - 8° Básico

Fútbol 1° Básico

Fútbol 2° Básico

vóleibol Femenino I - II Medio

Fútbol 3° Básico

vóleibol Femenino Iii - Iv Medio

Fútbol 4° Básico

vóleibol Masculino i - Iv Medio
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Fútbol 5° - 6° Básico

ACLES Deportivos
Fútbol 7° - 8° Básico

Fútbol I - II Medio

Fútbol Iii - iv Medio

Básquetbol Femenino 3° - 4° Básico

Básquetbol Femenino 5° - 6° Básico

Básquetbol Masculino 5° - 6° Básico

Básquetbol Femenino selección

Básquetbol Masculino i - II Medio

Básquetbol Masculino iii - Iv Medio
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ACLES Deportivos
AJEDREZ

ATLETISMO

Danza Clásica KÍnder

Juegos Predeportivos

Danza Clásica 1° - 2° Básico

GIMNASIA RíTMICA

DANZA MODERNA

TEAM DANCE 3° - 4° Básico
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ACLES Deportivos
RUGBY 1° - 2° Básico

RUGBY 3° - 4° Básico

RUGBY 5° - 6° Básico

RUGBY 7° - 8° Básico

RUGBY I - II Medio

BAILE ENTRETENIDO

RUGBY III - IV Medio

TEAM DANCE 5° - 6° Básico
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ACLES Deportivos
Zumba Kids

Tenis de Mesa
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ACLES Culturales
Orquesta de Cámara

Guitarra Funcional Avanzada

Orquesta Infantil

Flauta y Xilófono

Teatro

Malabarismo
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ACLES Culturales
Conjunto Instrumental

Percusión

Conjunto Instrumental Infantil

Enkontrarte

Manitos Pintadas

Manos a la Obra
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Club de Vida Silvestre

Movimientos de Formación
Áylluku

InfancIa Misionera

Acólitos
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Movimientos de Formación
gRUPO sCOUT: bANDADA DE gOLONDRINAS
sEISENAS: mARIPOSAS Y dELFINES

sEISENAS: gRILLOS, cHINAS Y cONEJAS

gRUPO sCOUT: mANADA DE lOBATOS
sEISENAS: cAFÉ, aZUL Y nEGRA

sEISENAS: cELESTE Y aMARILLA

gRUPO sCOUT: cOMPAÑÍA DE gUÍAS
pATRULLA: aLONDRAS

pATRULLA: tORCAZAS

pATRULLA: lLOICAS

pATRULLA: sKÚAS

pATRULLA: pANTERAS

pATRULLA: aRDILLAS
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Movimientos de Formación
gRUPO sCOUT: tROPA sCOUT
pATRULLA: pUMAS

pATRULLA: cÓNDOR

pATRULLA: lOBOS

pATRULLA: hALCONES

pATRULLA: áGUILAS

pATRULLA: bISONTES

gRUPO sCOUT: aVANZADA DE pIONEROS

gRUPO sCOUT: eQUIPO DE ASISTENTES Y aSESORES
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Movimientos de Formación
aRKONTES
rEHUE: sÉPTIMO BÁSICO

rEHUE: sÉPTIMO BÁSICO

rEHUE: oCTAVO BÁSICO / Fen Rayun

rEHUE: oCTAVO BÁSICO

rEHUE: pRIMERO mEDIO / Welketun piuke lif

rEHUE: pRIMERO mEDIO / Yampai suyai

rEHUE: sEGUNDO MEDIO / PANGÜIKÜLL LEFTRIPAN

rEHUE: tERCERO MEDIO / CHUDKÜN PERADUAMTUN
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rEHUE: cUARTO MEDIO / wilëfün meu mollkiñeantu

Licenciatura 2014

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

Discurso Rector del Colegio
Juan Escobar Kramm

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

Paulina Brante Ortiz
Gran Premio Padre Alberto Arraño

Lucía Curilen Pérez
Gran Premio Padre Hurtado

Sebastián Ramírez Carbonell
Gran Premio Padre Vicente Las Casas

Catalina Zapata Ríos
se dirige a la audiencia representando a su generación

Padres sostienen los crucifijos
para recibir la bendición del Padre Hector Bravo

Hugo Gebrie Yáñez
Gran Premio Mejor Rendimiento Académico

Alumno de Prekinder recibe “Luz de la Sabiduría” de manos
del alumno destacado Premio Vicente Las Casas
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ACTIVIDADES 2015

OPH 2015
Con entusiasmo y alegría los 105
hurtadianos voluntarios de séptimo a IV
medio, acompañados por sus profesores
asesores, lograron cumplir todo lo propuesto
en la Operación Padre Hurtado 2015, que
se desarrolló en el mes de enero en las
comunas de Bulnes y Chillán.
Estudiantes de tercero y cuarto medio
que fueron a servir en cuatro comunidades
de la Parroquia de Bulnes: San Francisco de
la localidad de Tres Esquinas, Inmaculada
Concepción de Colton Quillay; San Agustín
de Santa Clara y comunidad San Rafael en
la Población O’Higgins en Bulnes, guiados
por el coordinador de la pastoral del Colegio
Padre Hurtado, Christian Sanhueza; y que
gracias a su esfuerzo, alegría y trabajo en
equipo lograron construir cuatro mediaguas y
misionar en dichas localidades; consolidando
su formación de líderes cristianos.
En cada comunidad los Hurtadianos tomaron
contacto con las personas del lugar, en el
caso de los trabajos en Bulnes compartieron
con las familias durante siete días, donde
además de trabajar en las mediaguas, los
voluntarios de la OPH forjaron lazos de
amistad y fraternidad con las personas de la
comunidad y compartieron sus experiencias
con ellos.

“La presencia de estos jóvenes a parte de
ser un regalo de Dios, ha sido una tremenda
ayuda para mi familia, porque nosotros
necesitábamos tener esta mediagua, ya que
vivimos muy hacinados. Y los voluntarios
todos los días llegaban contentos y se
retiraban felices, lo que para nosotros
como familia fue muy marcador”, comenta
Gonzalo González, del sector San Agustín
de Santa Clara.
Una actividad que año a año se realiza
durante las vacaciones y que como señalan
los llena de gratitud y alegría. “Más allá del
trabajo material la idea es dejar un aporte
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ACTIVIDADES 2015

Paul Harris y Capilla Cox, dirigidos por la
coordinadora de pastoral Patricia Hernández.
Dentro de las actividades que contempló
la OPH Chillán, realizaron juegos, trabajos
acerca de la familia como tema central con los
pequeños que asistían felices todos los días
a sus encuentros con los hurtadianos.

fue muy enriquecedora para los grupos de
estudiantes de la escuela que participaron
en la primera visita, porque el resultado
fue algo que ellos no esperaban. Lograron
entablar lazos de amistad y conocieron otra
realidad que los enriqueció hasta el día de
hoy. Es una retroalimentación mutua y sé
que este año la experiencia será nuevamente
En las dinámicas de las tres escuelas enriquecedora”.
participaron niños y niñas que iban de los
4 a los 12 años. Iris Alarcón, Educadora La Operación Padre Alberto Hurtado, es una
de Párvulos de la Escuela Paul Harris y ex actividad de carácter solidario, organizada por
alumna del Colegio Seminario Padre Alberto el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
Hurtado, comenta que es la segunda vez de Chillán desde 1998, año en el que el
que la OPH asiste al establecimiento y han establecimiento cumplió 100 años de su
tenido muy buenos resultados. “Mi impresión fundación en el mes de enero.

social, fomentar la participación vecinal, el
crecimiento tanto personal como plural de
la comunidad. Me motiva ver que entregando
un poco de mi tiempo puedo hacer feliz a
las personas, darle la oportunidad para que
ellos trabajen en grupo y a través de nuestra
experiencia incentivarlos a que participen por
su comuna”, cuenta el voluntario de cuarto
medio Sebastián Ramírez Carbonell.
Por su parte, los estudiantes de séptimo a
primero medio, inscritos para colaborar en la
OPH Chillán iniciaron sus actividades el lunes
5 de enero y durante cinco días trabajaron
en tres escuelas de Chillán: Quilamapu,
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Actividades Pastoral 2015

Ceremonia de inicio de año escolar Diocesano
El 27 de marzo el Colegio respondió a una La homilía fue dirigida por el Obispo de En la oportunidad, cada institución hizo
invitación del Obispado de Chillán participando Chillán, monseñor Carlos Pellegrín, en entrega de una ofrenda y el Colegio Padre
en la Misa de Inicio del Año Escolar Diocesano compañía del sacerdote Gonzalo Gómez, Hurtado lo hizo a través del coro.
junto a todos los establecimientos que entre otros sacerdotes.
pertenecen a la diócesis, a través de una
comitiva encabezada por nuestro rector,
Juan Escobar Kramm, el coordinador de
Pastoral, Christian Sanhueza y el vicerrector
de Formación, Jaime Munita Jordán, junto a los
abanderados y a un grupo de alumnos.

Semana Santa
El domingo 29 de marzo la Comunidad
Hurtadiana vivió una hermosa jornada
recordando la Pasión de Cristo, en la
celebración del Domingo de Ramos que
estuvo a cargo del capellán del Colegio,
padre Héctor Bravo.
En la oración centenares de familias
hurtadianas recordaron la entrada triunfal
de Jesús de Nazaret en Jerusalén, aclamado
por la multitud, días antes de su pasión,
muerte y resurrección, dando inicio a la
Semana Santa.
Durante la semana la Pastoral efectuó
diversas actividades para cada Ciclo. El lunes
30 de marzo los estudiantes bendijeron
sus ramos en la celebración del Domingo
de Ramos y el lunes 6 de abril cada nivel
realizó diferentes actividades en torno a
la Resurrección de Jesús.
Algunos cursos recrearon la última cena,
otros vieron películas referidas a la pasión
de Cristo, entre otras actividades.
El personal del Colegio también tuvo una
instancia de reflexión y recordó la muerte de
Cristo el jueves 2 de abril en el Aula Magna.
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Actividades Pastoral 2015

Renovación de Promesas Bautismales
En la celebración que estuvo encabezada
por el capellán del Colegio, padre Héctor
Bravo, se valora el bautismo y se renueva,
que es el sacramento previo a la Primera
Comunión; además los jóvenes profesaron
su fe en pleno a través del Credo; oración
que resume toda nuestra fe como cristianos
La animadora de Pastoral del Ciclo Básico, y además se preparan para participar en la
Carmen Gloria Ferrada, coordinadora de la Eucaristía.
actividad, comentó que en el programa de
Catequesis Familiar de Iniciación a la Vida La actividad se llevó a cabo en el Aula
Eucarística de segundo año se realiza la Magna del Colegio el 15 de abril.
Renovación de las Promesas Bautismales
y el Credo, a la que asisten acompañados
de sus padres.
Acompañados de sus padres, vivieron una
emotiva ceremonia de Promesa Bautismal
los jóvenes hurtadianos de quinto básico
del Colegio que se prepararon para recibir
el sacramento de la Primera Comunión en
el mes de octubre.

Celebración de Pentecostés
La fiesta de Pentecostés que vivimos el
24 de mayo es una de las más importantes
del año para el mundo cristiano, después
de la Pascua. En el Antiguo Testamento era
la fiesta de la cosecha y, posteriormente,
los israelitas, la unieron a la Alianza en el
Monte Sinaí, cincuenta días después de la
salida de Egipto.
Es por eso que el lunes 25 de mayo
estudiantes hurtadianos de los distintos
ciclos del Colegio vivieron esta fiesta cristiana
con diversas actividades como liturgias, y
actividades en las salas de clases, con el fin
de celebrar la solemnidad de Pentecostés, el
don que Jesús resucitado hace a su Iglesia:
su Espíritu Santo.

Aunque durante mucho tiempo, debido a su
importancia, esta fiesta fue llamada por el
pueblo segunda Pascua, la liturgia actual de
la Iglesia, si bien la mantiene como máxima
solemnidad después de la festividad de Pascua,
no pretende hacer un paralelo entre ambas,
muy por el contrario, busca formar una unidad
en donde se destaque Pentecostés como la

conclusión de la cincuentena pascual, o sea
como una fiesta de plenitud y no de inicio.
La fiesta de Pentecostés, es el segundo
domingo más importante del año litúrgico en
donde los cristianos tenemos la oportunidad
de vivir intensamente la relación existente
entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión
y la venida del Espíritu Santo.
En Pentecostés centramos la atención
en el Espíritu Santo prometido por Jesús
y los cristianos la vivimos a través de la
oración, de alegría y fiesta. Es bueno tener
presente, que todo el tiempo de Pascua es,
también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu
que es fruto de la Pascua, que estuvo en el
nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre
estará presente entre nosotros, inspirando
nuestra vida, renovando nuestro interior e
impulsándonos a ser testigos en medio de
la realidad que nos corresponde vivir.
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Actividades Pastoral 2015

Hurtadianos al encuentro con el Pastor
86 hurtadianos se reunieron con el Obispo,
Carlos Pellegrín, el 29 de mayo, acompañados
del Padre Alejandro Cid, capellán del Colegio
Padre Alberto Hurtado, las catequistas y el
Animador Pastoral del Ciclo Superior.
Motivados por un video del Papa Francisco
quien habla de ”ir contracorriente en este
mundo actual“, el Padre Alejandro reflexionó
con los jóvenes estudiantes ¿Qué sentido tiene
el Confirmarse? ¿Para qué nos confirmamos
hoy? “Todos formamos parte de un mundo

pluralista, donde todos tenemos cabida y
estamos llamados a dar testimonio del Amor
y la Verdad en medio de los demás”, señaló
el P. Alejandro.

con nuestras cualidades y defectos. Los
apóstoles fueron gente sencilla, común
y corriente como cada uno de ustedes,
como yo. Lo que el Señor valoró de ellos
fue su entrega y su fidelidad”, comentó a
Luego fue el turno de Monseñor Pellegrín, los estudiantes hurtadianos el prelado para
que al encontrarse con los jóvenes valoró la luego relatarles parte de su vida apostólica
instancia de cercanía con los estudiantes que y misionera en África y en Chile.
muy pronto se confirmarán, comentándoles
que “la figura de los apóstoles nos ayuda a Los participantes en el encuentro valoraron
descubrir que nuestro llamado a trabajar en la jornada como una instancia para compartir
el Reino de Dios se hace con lo que tenemos, con otros compañeros, para conocerse
más. Para Fernando Hirzel, “compartir con
el Obispo y conocer parte de su historia,
hace que lo veamos más cercano. A mí me
gustó”, afirmó.
La jornada se desarrolló el 29 de mayo
en las dependencias de Casa Tabor y se
enmarcó dentro de una serie de encuentros
y momentos de preparación antes de la
ceremonia de la Confirmación.

Encuentro de Padrinos y Ahijados
En el marco de preparación al sacramento padrino o madrina, para reflexionar en el rol
de la Conf irmación, cerca de setenta que le cabe al padrino como compañero de
hurtadianos de III Medio participaron el ruta de su ahijado en el camino de la fe.
4 de julio en el segundo encuentro con
En la oportunidad también asistió el Rector
padrinos y madrinas.
del Colegio, Juan Escobar Kramm, quien en su
Este encuentro tuvo como propósito generar saludo les propuso a los estudiantes mirar
una instancia más íntima entre el joven la figura del apóstol Pedro. Una persona con
confirmando y la persona que ha elegido como tantas virtudes y debilidades como cada uno
de nosotros. Una persona que negó y amó
profundamente al Señor Jesús. “El camino de la
fe no es fácil, se requiere constancia, abnegación
y entrega”, afirmó Juan Escobar.
Durante la jornada los jóvenes hurtadianos
vivieron momentos emotivos, tras el
ejercicio del ciego y el lazarillo. “Fue un
lindo encuentro, pude compartir con mi
madrina y confiar totalmente en ella siempre
y en cualquier momento. Sobre todo, me
gustó la dinámica de caminar por el patio
vendada. Sentí confianza y nunca pensé
que me iba a caer “, comentó la hurtadiana
Daniela Dippel del III Medio A.
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Osvaldo Vásquez del III Medio B, señaló que
“el encuentro estuvo súper bien, sirvió para
tener más confianza y me ayudó a saber
por qué escogí a mi padrino; quien te puede
aconsejar y entregar confianza”.
La jornada de padrinos y ahijados finalizó en
la Capilla de nuestro Colegio con un momento
de oración y adoración al Santísmo, siempre
acompañados por las catequistas y nuestro
Capellán el P. Alejandro Cid.

Actividades Pastoral 2015

Hurtadianos celebran al Sagrado Corazón de Jesús
Con entusiasmo y alegría los ciclos del
Colegio Padre Alberto Hurtado celebraron
el día del Sagrado Corazón de Jesús el 12
de junio.
El 25 de enero de 1898, el Obispo de
Concepción Plácido Labarca publicó un
decreto donde declaraba la fundación de
un Seminario en Chillán, poniéndolo bajo la
especial protección del Sagrado Corazón de
Jesús, considerándolo titular del Colegio. El
padre Vicente Las Casas y Galván, un notable
educador, fue el primer rector en esta etapa
diocesana, hasta 1916: El Seminario del
Sagrado Corazón de Jesús.

La devoción al Corazón de Jesús ha existido
desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando
se meditaba en el costado y el Corazón abierto
de Jesús, de donde salió sangre y agua. De
ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón
se abrieron las puertas del Cielo. La devoción
al Sagrado Corazón está por encima de otras
devociones porque veneramos al mismo Corazón
de Dios. Pero fue Jesús mismo quien, en el
siglo diecisiete, en Paray-le-Monial, Francia,
solicitó, a través de una humilde religiosa,
Santa Margarita María de Alacoque, que se
estableciera definitiva y específicamente la
devoción a su Sacratísimo Corazón.
“He aquí el corazón que ha amado tanto a los
hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta
extinguirse y consumarse para demostrarles
su amor…” Esta mañana el Señor a través de
su Palabra me busca, me llama y sale a mi

encuentro. Doy la bienvenida a su Presencia
como el regalo más maravilloso que Dios
pueda hacer a su criatura. Me dispongo a
permanecer con Él.
Creo Señor que estás aquí presente, te
pido la ayuda para estar amorosamente
atenta(o) a tu voz en este tiempo de
oración. Reconozco mi pequeñez delante
de tu grandeza y santidad, tu gracia es lo
único que me permite reconocer lo que soy
ante ti, mi fragilidad es contundente ante
la supremacía de tu Amor.
Señor, el saber que me amas sin condiciones,
me permite ser honesto conmigo mismo y
compartirte mis sentimientos abiertamente.
Tú sabes que te amo, Señor haz que te ame
más y más y dame más amor para quererte
y servirte en mis hermanos.

90 Hurtadianos recibieron el sacramento de la Confirmación
El viernes 28 de agosto en la Catedral de
Chillán, 90 jóvenes de III y IV Medio del Colegio,
celebraron el sacramento de la Confirmación,
luego de una larga preparación que se inició
en II Medio, acompañados permanentemente
por sus Guías y donde los jóvenes hurtadianos
dieron el sí definitivo a Cristo.
En la solemne ceremonia encabezada por el
Obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, el capellán
del Colegio padre Alejandro Cid y el vicario
de la Educación, padre Gonzalo Gómez,
los jóvenes hurtadianos se convirtieron
en testigos y misioneros de la palabra de
Cristo en medio de sus propios compañeros,
el espíritu de Cristo”. En la homilía monseñor Los jóvenes dieron un importante paso en
amigos y familiares.
Pellegrín realizó la imposición de manos y su vida cristiana, pues optaron a la profesión
Hurtadianos que a partir de ahora llevan la unción con óleos sagrados en señal de de la fe y a ser fieles a esta por voluntad y
impreso en su corazón los ideales que señala reafirmar su fe y los instó a estar en permanente aceptación propia.
San Alberto Hurtado: “Fe que no irradia, no tiene formación cristiana a través del Espíritu Santo.
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Peregrinación en la Ruta de los Santos Chilenos
El 25 de septiembre un grupo de 44
miembros de la comunidad hurtadiana
realizaron una peregrinación hacia los
santuarios de Santa Teresita de Los Andes
y de San Alberto Hurtado.
En la oportunidad los funcionarios,
apoderados y familiares realizaron una
liturgia de envío en el colegio antes de partir
al encuentro. Liturgia que tuvo un sentido
especial para los participantes, pues dio
inicio a la peregrinación que prepararon
durante un mes.

de Santa Teresita en Los Andes, donde los
asistentes compartieron un desayuno y
luego participaron en una misa en la capilla
de las religiosas. Para Milagros Herrera
hurtadiana del 4 básico A, fue una maravillosa
experiencia, afirmando que “conocí lugares
que no había visitado. Me gustaron mucho las
cosas que había en los santuarios y el tipo
de misa que asistí, porque en el Santuario
de Santa Teresa las religiosas no nos veían,
solo las escuchábamos por parlantes y
comulgaban tras una reja”.

misa de la mañana y del medio día celebrada
en la capilla por un sacerdote Jesuita. “Caminar
por los distintos lugares y encontrarse con
la vida de este chileno ejemplar, nos llenó de
gozo, se siente paz interior, porque vivimos
Luego el grupo de feligreses se dirigió al momentos de reflexión, gratitud y alegría”,
El encuentro inició con la visita al Santuario Santuario del Padre Hurtado, asistiendo a la comentó Sandra Matamala, Coordinadora
Técnica del Ciclo Básico del Colegio que ha
participado en todas las peregrinaciones.
Para la apoderada del Colegio Alejandra
Pelayes, este viaje fue un regalo de Dios.
“Cada actividad tuvo un sentido la Misa en
el Monasterio de las Madres Carmelitas que
me dejó una sensación de paz increíble, los
Museos de los Santos que contenían escritos
y detalles sobre la vida de ambos; fueron
inspiradores”, concluyó.

150 Hurtadianos recibieron el Sacramento de la Primera Comunión
En dos emotivas misas más de 150 Dieciocho catequistas fueron los
hurtadianos recibieron el sacramento de la responsables de la preparación de los
Primera Comunión el 24 de octubre en el Centro pequeños hurtadianos que realizaron su
Cultural y Deportivo de nuestro Colegio.
Primera Comunión reafirmando su compromiso
En las ceremonias realizadas por el capellán
del Ciclo Básico, P. Héctor Bravo, a las 10:00 y
12:00 horas respectivamente, los pequeños
hurtadianos vivieron un ambiente especial
lleno de emoción y alegría, donde sus
familiares y amigos repletaron el centro
cultural en espera de recibir por primera
vez el cuerpo y sangre de Jesús.
Los niños y niñas de quinto básico se
prepararon durante dos años para vivir este
gran momento a través de la Catequesis
Familiar de Iniciación a la Vida Eucarística.
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a seguir participando del sacramento de la
Comunión y de la Penitencia (Confesión) y
actuar en concordancia con la fe católica,
comprometidos con los mandamientos de Dios.

Actividades 2015

Acreditación Docente del Mineduc
Amanda González Vergara, profesora del
Programa de Integración Escolar y Elizabeth
Herrera Astudillo, profesora de Lenguaje del
Ciclo Intermedio, trabajaron 4 meses en sus
portafolios de números decimales y lenguaje,
respectivamente.
Llenas de orgullo y emoción recibieron la
noticia cuando apareció la publicación de los
resultados del Programa de Acreditación
Docente del Ministerio de Educación (MINEDUC)
esta semana, pues las docentes del Colegio
Padre Alberto Hurtado de Chillán, Amanda

González Vergara del PIE y Elizabeth Herrera
Astudillo del Departamento de Lenguaje en el
Ciclo Intermedio, al adjudicarse la Asignación de
Excelencia Pedagógica, programa cuyo objetivo
es fortalecer la calidad de la educación a través
del reconocimiento al mérito profesional de
los profesores de aula.
Para ambas docentes el apoyo del Colegio
fue fundamental en el proceso que les llevó
cuatro meses de intenso trabajo en los
horarios que les quedaban disponibles fuera
de sus aulas.

Premio Educa UBB
El 7 de abril el docente de la rama de básquetbol y
ex alumno del Colegio Padre Alberto Hurtado, Paulo
Mosqueira Sepúlveda, fue destacado con el Premio
Educa UBB en deporte, por su trayectoria integral y
aporte a Ñuble.

UBB me sorprendió. Amo lo que hago, me apasiona el
deporte y hace casi 15 años que estoy haciendo clases en
el área de formación del Padre Hurtado y como ex alumno
es muy gratificante poder entregar mis conocimientos
a los estudiantes”, comentó Mosqueira.

El galardón Educa UBB, es entregado todos los años
por la Universidad del Bío Bío y tiene como propósito
ofrecer un reconocimiento público a aquellas personas
que han realizado un significativo aporte al desarrollo de
la educación, arte, cultura, deporte y la formación social
de Ñuble. “Estoy muy orgulloso y emocionado con este
reconocimiento a mi trabajo. Cuando me llamaron de la

En la oportunidad también fueron homenajeados el
sacerdote Andrés Lacalle por sus aportes al desarrollo
de comunidades rurales de Ñuble; la profesora Sylvia
Bocaz Bocaz por su rol como educadora en escuelas de
alta vulnerabilidad social; y el escritor Ramón Riquelme
Acevedo por su contribución a la cultura de Ñuble.

Samuel Caroca nominado DT de la selección de atletismo
Por tercera vez en el año, el docente del CSPAH, asumió como técnico nacional,
esta vez para el Sudamericano Escolar en Asunción Paraguay.
El 2015 sin duda ha sido el año para el entrenador
de la rama de atletismo del Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado, Samuel Caroca, pues
tras el magnífico desempeño de la delegación
hurtadiana que representó al CSPAH y a la provincia
de Ñuble en los Juegos Nacionales Deportivos del
IND, donde los jóvenes sumaron medallas, fue
nominado por tercera vez Director Técnico de la
Selección Chilena de Atletismo, en pruebas de
campo, para el Sudamericano Escolar de Atletismo que

se disputó en octubre en Asunción, Paraguay.
“Estoy muy contento, es el fruto del trabajo que
estamos haciendo. No es un trabajo de ahora, el
apoyo que tenemos de nuestra institución que
es el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, es
clave. Nosotros los profesores teniendo apoyo,
podemos sacar adelante a nuestros jóvenes y
llevarlos a los sitiales deportivos que se merecen”,
comentó Samuel Caroca.
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CSPAH se adjudicó 2 proyectos del Gobierno Regional
En la línea de actividades artísticas y culturales, la Corporación Cultural
Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado postuló el proyecto
“Libro: Pintores Enseñantes de Ñuble”; mientras que el Club Deportivo,
lo hizo con las “Olimpíadas Escolares Fútbol, Vóleibol, Básquetbol,
Atletismo, Tenis de Mesa: Copa Padre Hurtado 2015”.
Los proyectos que fueron postulados
en marzo, para obtener financiamiento
de parte del Gobierno Regional para su
ejecución, fueron adjudicados el 13 de agosto,
alcanzando casi 12 millones de pesos en
total. En materia deportiva, el Club Deportivo
del Colegio se adjudicó casi 6 millones de
pesos para ejecutar la tradicional Copa Padre
Hurtado 2015. Mientras que en la línea de
cultural el libro “Pintores Enseñantes de
Ñuble”, postulado por la Corporación Cultural

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado,
publicará 500 libros donde dará a conocer los
profesores pintores que trabajan en diversas
instituciones, escuelas y colegios de nuestra
provincia, a través de una investigación de
carácter cualitativa.

Expo Vocacional Hurtadiana
Más de 30 fueron las instituciones de Educación Superior, Universidades
del Consejo de Rectores, Universidades Privadas, Institutos Profesionales,
Instituciones de las Fuerzas Armadas y Congregaciones Religiosas, que se
congregaron el 8 de julio en el Centro Cultural y Deportivo del Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado de Chillán, en la Séptima Expo Vocacional Hurtadiana.
En la oportunidad los estudiantes de I a IV
Medio, tuvieron la oportunidad de conocer la
variada oferta académica que presentaron las
diversas instituciones de Educación Superior,
colaborando así en el proceso educativo y
vocacional de los jóvenes hurtadianos.

Chile, Universidad Mayor y Universidad Austral
realizaron además charlas informativas y
los estudiantes contaron con una charla
motivacional dictada por el Ingeniero Comercial
UDD, Sergio Giacaman García, actual Subgerente
En la jornada, que comenzó a las 10:15 de Responsabilidad Social y Relación con la
horas y se extendió hasta las 16:00 horas, Comunidad de Essbio.
El sentido de la Expo Vocacional Hurtadiana casas de estudio como la Universidad de
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es ayudar a los adolescentes en su proceso
de búsqueda de la identidad vocacional y
abrirles puertas hacia el mundo académico
para apoyar la libre opción vocacional.

Actividades 2015

Aniversario 2015

En el mes de agosto los estudiantes Gincana, fútbol, vóleibol, básquetbol, comilona, bailes, visitas solidarias, presentaciones,
hurtadianos de séptimo a cuarto medio desfiles, tocatas; fueron las actividades que cada alianza trabajó durante meses para mostrar
se vistieron de fiesta para celebrar el 117 el resultado del trabajo y esfuerzo.
aniversario de nuestro Colegio, donde tras
una reñida competencia el Bloque Verde
(Aliens) ganó con 2.800 puntos; superando
al blanco (Mágico) en 40 puntos.
Por primera vez este año, hubo cuatro
bloques en competencia: Superhéroes(bloque
rojo IV Medio B); Aliens (bloque verde IV
Medio D); Villanos (bloque negro IV Medio C)
y Mágico (bloque blanco IV Medio A); cuyos
integrantes tuvieron que sortear una serie
de pruebas para llegar al trono.
“Mi impresión como organizador es que fue un
aniversario nuevo, ya que es primera vez que
se organiza con cuatro bloques, lo que significó
mayor participación de alumnos. La puesta Además los más pequeños también participaron realizando presentaciones y pruebas
en escena de las distintas presentaciones de canto para animar a las alianzas.
fueron muy buenas. En las noches vimos shows
de calidad que evidencian todo el tiempo y
trabajo de preparación que dedicaron los
bloques. Es cierto que hubo inconvenientes
que superar, sin embargo, fue una celebración
con mucho ánimo por parte de los alumnos”,
comentó el presidente del Centro de Alumnos,
Renzo Avendaño, a cargo de la organización
de todas las actividades.

Los puntajes fueron:
Bloque Verde: 2.800 pts. (IV°D, III°A, II°C, I°B, 8°C y 7°B)
Bloque Blanco: 2.760 pts. (IV°A, III°B II°A, I°A, 8°D y 7°D)
Bloque Negro: 2.710 pts. (IV°C, III°D, II°B, I°C, 8°B y 7°C)
Bloque Rojo:

2.110 pts. (IV°B, III°C, II°D, I°D, 8°A y 7°A)
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Celebración del 18 de Septiembre
Con dos actos oficiales nuestro Colegio con sus bailes y donde también estuvieron
conmemoró un nuevo cumpleaños patrio, presente las pallas y los pie de cueca.
el 22 de septiembre. Los protagonistas
fueron los pequeños y jóvenes estudiantes
de prekínder a sexto básico, que prepararon
sus distintas presentaciones para homenajear
a nuestro Chile querido.
El primer acto estuvo a cargo del Ciclo Básico;
que comenzó con la representación de la
Primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre
de 1810; dando paso a bailes típicos, donde
nortinos, chilotes y huasos deslumbraron

Misa a la Chilena
Durante la misa se pidió por nuestra Patria y
por todos los chilenos con Canto a lo Divino.
Con el objetivo de celebrar la primera
Junta de Gobierno y el mes de la patria, el
domingo 13 de septiembre la comunidad
hurtadiana se reunió en el Centro Deportivo
y Cultural del Colegio para celebrar la santa
misa a la chilena.
Durante la misa presidida por el capellán
de nuestro Colegio, padre Héctor Bravo, se
pidió especialmente por Chile y por todos los
chilenos, para que en esta celebración todos
pudieran disfrutar en familia y hacer de Chile
un país más cristiano. “Estamos llamados
a hacer de Chile un país más cristiano, de
la mano de la virgen, con las enseñanzas
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de Cristo, para que nuestra vida de fe se
encargue también de nuestra patria”.
La eucaristía fue acompañada de un coro
especial, marcada con música chilena y
canto a lo divino. Al finalizar se ofreció a
la salida del centro deportivo y cultural
dulces chilenitos.

Actividades Deporte 2015

Torneo Confraternidad
En la octava versión del certamen
los establecimientos participantes
compitieron en pruebas de atletismo,
básquetbol, vóleibol y fútbol.
El jueves 3 de septiembre se llevó a cabo
el VIII Torneo Confraternidad que reunió a
siete establecimientos de Iglesia: Sagrados
Corazones de Alameda, Instituto Humanidades
Alfredo Silva de Concepción, Seminario Padre
Alberto Hurtado de Chillán, Padre Hurtado de
Los Ángeles, Instituto Santa María de Chillán
y el Sagrados Corazones de Concepción, los
que se enfrentaron en atletismo, básquetbol,
fútbol y vóleibol.
El torneo, donde las distintas delegaciones
se enfrentaron en categorías damas y varones
nivel selección y además con la modalidad
todos contra todos que se realizó en todos
los deportes colectivos y un partido final
entre los dos mejores ubicados en la tabla
de posiciones, fue un éxito y el Colegio quedó
muy conforme con la organización.

Los resultados en las distintas disciplinas fueron los siguientes:
Vóleibol varones: Primer lugar Sagrados Básquetbol damas: Primer lugar Padre
Corazones de Concepción; segundo lugar Alberto Hurtado Chillán; segundo lugar
Padre Alberto Hurtado Chillán y tercer Sagrados Corazones de Alameda y tercer
lugar Instituto de Humanidades.
lugar Instituto Santa María.
Vóleibol damas: primer lugar Sagrados Fútbol: Primer lugar Padre Alberto Hurtado
Corazones de Alameda; segundo lugar Padre Chillán; segundo lugar Sagrados Corazones
Alberto Hurtado de Chillán y tercer lugar de Alameda y tercer lugar Padre Hurtado
Sagrados Corazones de Concepción.
Los Ángeles.
Básquetbol varones: Primer lugar Instituto Atletismo: Primer lugar Padre Alberto
Santa María; segundo lugar Padre Alberto Hurtado Chillán, segundo lugar Sagrados
Hurtado Chillán y tercer lugar Sagrados Corazones de Concepción y tercer lugar
Corazones de Alameda.
Sagrados Corazones de Alameda.
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Copa PH: Tenis de Mesa
14 colegios dieron vida a la Primera Versión de la Copa Padre Hurtado Tenis de Mesa,
donde alrededor de 200 jugadores participaron y compitieron representando
a sus establecimientos brindando un excelente espectáculo.
Más de 200 tenimesistas de distintas Mesa, donde el primer lugar quedó en manos
ciudades del país se congregaron los días 25 del Colegio San Gabriel de Los Ángeles.
y 26 de septiembre en el Centro Deportivo y
Cultural de nuestro centenario Colegio para Dos intensos días de competencia donde los 14
dar vida a la Copa Padre Hurtado Tenis de establecimientos participantes dieron lo mejor
en el torneo y donde los jóvenes hurtadianos
a cargo del entrenador Alexis Vergara, se
quedaron con el segundo lugar en la tabla Felicitamos a todos los jóvenes deportistas
general. “Fue una excelente jornada, marcada que trajeron alegría y juego limpio al torneo y
por el deporte, la amistad y el compañerismo los invitamos a participar el próximo año.
de todos los alumnos que representaron a sus
respectivos colegios”, comentó Vergara.
1° San Gabriel, Los Ángeles
Esta fue la primera versión de la Copa PH
Tenis de Mesa donde se vio mucha energía
por parte de los equipos y apoyo incondicional
de parte de sus familias que los acompañaron
en las jornadas.

Copa PH: Básquetbol Damas
En el marco de la XV Olimpiadas Escolares
Copa Padre Hurtado, los días 15,16 y 17 de
octubre se llevó a cabo la Copa Padre Hurtado
de Básquetbol Damas, que reunió a cuatro
establecimientos y donde nuestro Colegio
quedó en el tercer lugar.

al Liceo Blest Gana de la ciudad de Los Lagos,
equipo que cumplió una impecable presentación
resultando invicto en todos sus encuentros. El
segundo lugar fue para el Colegio Concepción
de San Pedro, quien cayó en la final por un
estrecho marcador; mientras que el Colegio
Seminario Padre Alberto Hurtado obtuvo el
La Copa PH de Básquetbol Damas recayó en tercer puesto ganando la semifinal al Colegio
manos de las deportistas que representaron San Francisco de Temuco.
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2° Seminario Padre A. Hurtado
3° Colegio Monte Tabor
4° Colegio Concepción de Chillán
5° Liceo A 66 Laja
6° Liceo Polivalente San Nicolás

Actividades Deporte 2015

Copa PH: Atletismo y Básquetbol
Con la presencia de 29 establecimientos
educacionales de todo el país, se llevó a
cabo la XV Copa Padre Hurtado de Atletismo
y Básquetbol el 1 de octubre.
Más de 600 jóvenes deportistas se dieron
cita los días 1,2 y 3 de octubre en las
instalaciones del Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado y las del Estadio Quilamapu;
coronándose campeones en atletismo damas
y varones nuestro Colegio, mientras que
el básquetbol el triunfo se lo llevaron los
representantes del San Ignacio Alonso de
Ovalle, quienes lograron vencer al fuerte
contendor del San Ignacio de Concepción. Deportivo Colegio Padre Hurtado e Ilustre
Mientras que los hurtadianos se quedaron Municipalidad de Chillán, solo trajo alegrías
a la familia hurtadiana, pues la copa en el
con el cuarto lugar.
atletismo se quedó en casa. Los jóvenes
Evento deportivo que fue ejecutado con atletas hurtadianos en damas y varones
aportes del Gobierno Regional Bío Bío, Club lograron el primer lugar.

Resultados del básquetbol:
1° Colegio San Ignacio Alonso de Ovalle
2° Colegio San Ignacio de Concepción
3° Colegio San Ignacio El Bosque
4° Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado
5° Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt

Colegio para competir en la pista sintética de
Quilamapu. Si bien se echa de menos estar
en el CSPAH con el ambiente familiar que
se vive en él, los deportistas se mostraron
contentos de poder contar con una pista
de nivel mundial. Además el público se hizo
presente en las graderías gracias a la gran
Para el Atletismo fue un torneo especial, participación de deportistas y a la inclusión
porque por primera vez las competencias de las categorías más pequeñas ( pre-peneca
se efectuaron en otro recinto deportivo, lo y peneca)”, afirmó Caroca.
que le dio un sabor diferente. “Salimos del

Resultados Atletismo Varones

Resultados Atletismo Damas

1° Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

1° Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado

2° Colegio Saint James de Buin

2° Colegio Sagrados Corazones de Concepción

3° Colegio Sagrados Corazones de Concepción

3° Colegio Monte Tabor

4° Liceo A 66 de Laja

4° Colegio Concepción de Chillán

5° Liceo Polivalente San Nicolás

5° Liceo A 66 Laja

6° Colegio San José de Chicureo

6° Liceo Polivalente San Nicolás

7° Colegio Monte Tabor

7° Colegio Saint James de Buin

8° Colegio Alemán de Chillán

8° Instituto Parral
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Copa PH: Vóleibol y Fútbol
Emocionante fue la jornada vivida los días
6 y 7 de noviembre en el Centro Deportivo
y Cultural y Estadio del Colegio donde se
vivió la Copa Padre Hurtado de Vóleibol y
Fútbol, ya que en ambas disciplinas los
hurtadianos se quedaron con el primer
lugar del certamen.
Brillante fue la actuación de la selección
hurtadiana de varones en el vóleibol, ya
que sacó ventaja a sus contrincantes del
Amelia Troncoso de Linares en la final,
demostrando todo su talento, venciéndolos
en tres set en la final y dejando la copa en
casa. “En la historia del vóleibol, no se había
logrado el primer lugar, los chicos estaban
emocionados hasta las lágrimas”, comentó
Osvaldo Vásquez Devaud, apoderado de
nuestro Colegio.
Cuatro fueron los colegios que se
enfrentaron en vóleibol hombres: San Ignacio
Alonso Ovalle que se quedó con el tercer
lugar; Padre Hurtado de Los Ángeles en el
cuarto lugar; Amelia Troncoso de Linares
vicecampeón y Seminario Padre Alberto
Hurtado de Chillán campeón.

Por su parte la rama de vóleibol damas
del CSPAH que ubicó en el segundo puesto,
mientras que las deportistas del Colegio
San Ignacio de Concepción se coronaron
campeonas. El tercer puesto se quedó con las
deportistas angelinas del Colegio Padre Hurtado,
mientras que el cuarto puesto se fue con las
integrantes del Amelia Troncoso de Linares.

El fútbol también trajo alegrías a nuestros
deportistas, ya que la copa se quedó en
Chillán, pues los hurtadianos se coronaron
campeones del torneo, ganándole en la final
al Padre Hurtado de Los Ángeles. Mientras
que el tercer puesto se quedó en Santiago en
manos de los jóvenes del San Ignacio Alonso
de Ovalle y el cuarto lugar viajó al Colegio
San Francisco Javier de Puerto Montt.
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Hurtadianos brillaron en los Juegos de La Araucanía
Clemente Valdés Yáñez y Catalina Bravo
Aguilera fueron los primeros hurtadianos en
sumar medallas para el equipo que representó
a la Región del Bío Bío y a nuestro Colegio en
la 24 versión de los Juegos de La Araucanía
en Neuquén.

Clemente Valdés Yáñez, del IV Medio A, ganó
medalla de plata en el salto alto alcanzando
1 metro y 80 centímetros, el oro quedó
para el representante de Neuquén, que
registró la misma marca (1.80 metros), pero
la consiguió en el primer intento. Mientras
que Catalina Bravo Aguilera del III Medio A,
alcanzó el oro en el lanzamiento del disco
registrando una marca de 42 metros y 12
centímetros, asegurando el primer lugar.
La medalla de bronce fue para la atleta de Catalina a través de esta marca rompió
Florida, Dayna Toledo, con una marca de 36 un nuevo récord en el torneo lo que la dejó
metros y 26 centímetros.
muy contenta y a su entrenador Samuel
Caroca también.

Open Nacional de Tenis de Mesa
Felices y orgullosos están los tenimesistas
del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado,
tras participar en el torneo Open Nacional
desarrollado el 15 de agosto en la localidad
de Maule y donde lograron primer lugar en
categoría Peneca y mini Peneca.

de la competencia, mientras que Benjamín
Alfaro también levantó otra copa, tras
quedarse con la primera posición en la
categoría Penecas.

El resto de los jóvenes hurtadianos, Raúl
Rojas Canahuate y Felipe Flores González,
En el gimnasio comunal los hurtadianos se ubicaron en la tercera y quinta
Martina Montecino y Javier López, alcanzaron posición, respectivamente, de la categoría
el primer lugar en categoría Mini Penecas Preinfantil.

Torneo Vóleibol Acopach
Brillante fue la actuación de los equipos de
vóleibol hurtadianos varones y damas en la
final del Torneo Acopach, que se vivió el 5 de
agosto en el gimnasio del Colegio Instituto
Santa María; donde ambas selecciones
resultaron vencedoras quedándose con el
trofeo de campeones.
En la final Acopach de Vóleibol Masculino
y Femenino 2015 categoría selección, que
se jugó el 5 de agosto a partir de las 17:30
horas comenzaron las damas, donde las
selección hurtadiana ganó en 2 set a la del

Colegio Instituto Santa María, mientras que
en varones los hurtadianos triunfaron ante
la selección del Colegio Tecnológico Darío
Salas por 2-1.
El entrenador de la ramas de vóleibol
hurtadianas, Nelson Rivera, manifestó
que “sus pupilos y pupilas nuevamente
demostraron el trabajo realizado en los
entrenamientos, ganando sus partidos de
manera clara y con una actitud de respeto
hacia sus rivales”.
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Básquetbol Selección Acopach
En un infartante partido la selección de Creación, San Vicente de Paul, INSUCO,
básquetbol del Colegio Padre Alberto Hurtado Tecnológico Darío Salas, Instituto Santa
de Chillán se quedó con el Torneo Selección María y Seminario Padre Alberto Hurtado.
de Básquetbol Acopach 2015, ganándole al
equipo del Instituto Santa María por 57-49. El partido final fue muy parejo y ambos
equipos lucharon hasta el último minuto
El torneo que culminó el 9 de julio contó por el triunfo, que definió la selección del
con la participación de seis establecimientos Colegio Padre Alberto Hurtado en el último
pertenecientes a la Asociación de Colegios cuarto del partido.
Particulares de Chillán (Acopach); los colegios

Rama de Ajedrez arrasó en la final Acopach
Siete fueron los colegios que se enfrentaron Sergio Crisóstomo Morales, arrasó obteniendo
en la final del Torneo de Ajedrez Acopach, 9 medallas.
donde el Colegio Padre Alberto Hurtado de
Los establecimientos que participaron en
Chillán obtuvo nueve medallas.
el encuentro fueron: Alcázares de Ñuble, San
El 29 de agosto en la Biblioteca CRA Media Vicente de Paul, Purísima Concepción, Sagrado
del Colegio se efectuó el Torneo de Ajedrez Corazón, Darío Salas, Hispano Americano y
Acopach con cinco categorías: Sub 8, Sub Seminario Padre Alberto Hurtado, los que
10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, donde la rama se enfrentaron en 5 categorías: Sub 8, Sub
de ajedrez hurtadiana a cargo del docente 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Festival Internacional de Rugby
Los días 7 y 8 de noviembre una delegación
de 62 rugbistas del Colegio Seminario Padre
Alberto Hurtado de Chillán participó en la
tercera versión del Festival Internacional
de Rugby “Ernesto Rodríguez”, a cargo del
Sporting RC en Viña del Mar.
En la doble jornada, sábado 7 y domingo
8 de noviembre, más de 32 delegaciones
de Chile y Argentina, en total 1.200 niños,
disfrutaron del juego sin un fin competitivo
y por amor al deporte y donde la Rama de
Rugby del Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado de Chillán cumplió una destacada
participación con sus representantes de
primero básico a segundo medio.
Los 62 rugbistas participaron junto a
sus compañeros y disfrutaron del juego,
el compañerismo y el trabajo en equipo,
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cumpliendo una destacada participación en
todas las categorías. “Los chicos lo pasaron
muy bien. Instancias como estas favorecen el
desarrollo integral de nuestros deportistas
inculcando valores y celebrando la amistad”,
declaró Óscar Canseco, a cargo de la rama
de Rugby hurtadiana.

Actividades 2015

Programa 2 Alumnos 1 Hermano
En el mes de abril comenzó este programa
donde los pequeños estudiantes de la Escuela
Rosita O´Higgins de Chillán recibieron a la
delegación de 20 hurtadianos de tercero
y cuarto medio que durante este año les
enseñaron matemática, cumpliendo el sexto
año del Programa 2 Alumnos 1 Hermano.

de 48 niños de tercero a quinto básico de la
Escuela Rosita O´Higgins, quienes se mostraron
muy agradecidos por la oportunidad de adquirir
nuevos conocimientos. Escarlet Cortés Flores
que cursa quinto básico en la escuela, también
se mostró muy motivada con las tutorías “ya
que tengo buenas notas y me gusta estudiar,
pero en matemática me interesa saber más
La actividad dirigida por el docente de y poder mejorar”, señaló.
Filosofía, Julio Zapata, contó con la presencia
Para los voluntarios hurtadianos esta
experiencia es única. Sofía Jimenez del Tercero
Medio C “es una instancia muy bonita, me
gusta y además me ayuda a visualizar mi
futuro, ya que quiero estudiar pedagogía
en matemática, y además poder aportar a
los niños de la escuela mis conocimientos”,
declara muy entusiasmada.

XII Encuentro Nacional Humanista
En su segundo día se presentó el historiador
chileno Rafael Sagredo Baeza, especialista
en la sociedad chilena entre los siglos XVIII
y XIX, con la charla magistral “Una historia
para el Chile del siglo XXI”, quien destacó
cada una de las ponencias y temas tratados
en el encuentro, pues “la historia se hace
del momento que está viviendo y la de Chile
Con el propósito de fortalecer la capacidad del 2015 son los problemas concretos y
investigativa y creativa de nuestros materiales que se han tratado en estas
estudiantes, el Departamento de Historia, jornadas”, comentó el académico.
Geografía y Ciencias Sociales del CSPAH
realizó los días 5 y 6 de noviembre la doceava
versión del Encuentro Nacional de Estudiantes
Secundarios Investigadores Humanistas que
contó con la charla magistral del historiador
PUC, Rafael Sagredo y la participación de
diversos establecimientos del país.

El historiador comentó que hoy existe una
historia que es la copia de la que se necesitaba
en el siglo XIX, pero que no responde a las
necesidades que tenemos hoy y donde los
únicos protagonistas son los miembros de la elite
chilena. ”Tenemos la obligación de materializar
lo que ocurre hoy. Toda la historia es hija de su
tiempo, toda la historia es contemporánea,
acerca posiciones. Es un instrumento para
ser más libres y ayuda a pensar, reflexionar y
analizar”, concluyó Sagredo.

El encuentro contó con ponencias de
representantes de los establecimientos Colegio
Talcahuano, Saint George College, Colegio San
Ignacio de Concepción, Colegio San Francisco de
Asís de Angol, Colegio Polivalente Padre Alberto
Hurtado, Instituto Santa María de Chillán, y tuvo
como temática central “Transformaciones y
Demandas del Chile de Hoy”.
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Encuentro de Ciencias
El Departamento de Ciencias del Colegio
organizó el pasado 29 de septiembre un
Encuentro de Ciencias donde los estudiantes
de séptimo a cuarto medio prepararon
diversos temas demostrando su interés por
esta área del conocimiento que tantos aportes
realiza a la humanidad. “Nos enorgullece
que hoy estén aquí y que a través de sus
trabajos, nos detengamos a reflexionar y a
compartir nuestras posturas e interrogantes”,
comentó la coordinadora del departamento
de Ciencias Roxana Contreras Muñoz.

Navarrete químico farmacéutico y profesor
asociado de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Concepción, que expuso
el tema “Plantas medicinales y alimentos
funcionales como estrategias preventivas de
enfermedades gastrointestinales”, instancia
en que los hurtadianos pudieron hacer
preguntas e interactuar con el doctor en
farmacología que el año 2013 fue merecedor
de la asignación de mérito académico otorgada
por la Universidad de Concepción.

Fueron siete temas los abordados en la
actividad encabezada por la coordinadora
del Departamento de Ciencias, Roxana
Contreras, quien destacó la disposición de
los estudiantes y las ganas de aprender e
investigar. Además el Encuentro de Ciencias
contó con la clase magistral de Edgar Pastene

Día del Alumno
Con diversas actividades el Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado de Chillán, celebró a
sus más de 1.900 estudiantes en su día el
lunes 11 de mayo.

dentro de las que destacaron las coreografías
musicales, donde los profesores hurtadianos
deleitaron a sus educandos con bailes de
moda, además de actividades deportivas
y competencias por alianzas, para sumar
En la oportunidad los distintos Ciclos del puntaje para el Aniversario del Colegio que
Colegio prepararon entretenidas actividades se realizó en el mes de agosto.

Día del Profesor
Con diversas actividades el Colegio Seminario
Padre Alberto Hurtado conmemoró el Día
del Profesor el 16 de octubre. Ocasión en la
que 23 funcionarios fueron homenajeados
por cumplir entre 10 y 30 años sirviendo a
nuestro establecimiento.
Estudiantes de los distintos ciclos del colegio
rindieron homenaje en su día a los más de 100
profesores que día a día con amor y entrega,
traspasan sus conocimientos en las aulas
para formar líderes cristianos de excelencia,
personas integrales y evangelizadoras.
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Proyecto de Alfabetización de la Información
El 4 de noviembre 168 hurtadianos de
séptimo a cuarto medio, recibieron sus
certificados de participación en el programa
de Alfabetización en Información (ALFIN)
2015, que desde el 2010 ha impartido el
CRA Media y la Universidad de Concepción
de Chillán.

a las charlas presenciales y virtuales que
implicaron conceptos como introducción
a la biblioteca, teorías de búsqueda de
información y ejercicios prácticos.

El proyecto que desarrolla la investigación
en los jóvenes a través de técnicas efectivas
de búsqueda de información, desde el año
En la ceremonia de clausura se hizo 2014 incluye un curso virtual para alumnos
entrega de certificados a los asistentes desde séptimo básico, donde aprenden
a recuperar documentos en fuentes con
base científica para que cuando entren a
la universidad cuenten con conocimiento
y manejo de las fuentes de información
disponibles a nivel universitario.
Hoy más de 700 hurtadianos cuentan con
su certificación y el proyecto continuará
en el 2016.

Los desafíos de la Educación Católica
En el Acto Solemne de celebración de los 117
años de vida de nuestro centenario Colegio, el
26 de agosto se efectuó la charla “Los desafíos
de la Educación Católica” a cargo del destacado
asesor en gestión educacional, Jorge Eduardo
Galecio Araya, quien explicó que es la sociedad
actual la que ha experimentado fuertes
cambios y que el deber de los establecimientos
educacionales está en saber enfrentarlos,
haciéndose cargo de los procesos internos
sin perder la identidad.

en su postura y acoger a personas que no
comparten la misma religión, para evangelizar
a todas las personas y no solo a algunos.

Galecio af irmó que hoy todos los
establecimientos educacionales requieren
tener conciencia de los cambios sociales
y culturales, calificando como clave la
apertura, pero para lograrlo deben trabajar
profundamente su identidad, el proyecto
educativo; que según relata está confiado
en que la Ley de Inclusión va a respetar los
“Es difícil visualizar el escenario de la Reforma. proyectos educativos.
Este colegio va a tener una lenta transición
a la gratuidad (2032 aproximadamente) y
no se sabe qué va a pasar en el proceso.
Para un establecimiento católico cualquiera
sea el gran desafío actual es la identidad. Si
no se trabaja vamos a seguir siendo como
los demás”, explica Galecio.
Para el experto en diseño y gestión de
proyectos educativos la clave está en potenciar
la pastoral, la formación integral de calidad
de los alumnos, teniendo conciencia que al
ser un colegio de iglesia debe ser convincente

“Potenciar el proyecto educativo es una
oportunidad en el escenario actual para
los colegios. Si bien hay que reformular
muchas cosas, es beneficioso para que la
comunidad escolar lo conozca y se apropie
de él, además para que el Colegio desarrolle
estrategias de implementación que le pueden
ser beneficiosas. Nada de lo que he dicho hoy
se aleja de la misión y visión que el CSPAH
tiene. Los desafíos están escritos”, comentó
el coordinador de la Red de Colegios de la
Congregación de Jesús en Chile.
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X Aniversario Canonización San Alberto Hurtado
Todos los años el 23 de octubre la comunidad celebra a su patrono San Alberto
Hurtado, pues es la fecha en que se conmemora un nuevo aniversario de su
canonización en Roma, cumpliéndose este año el décimo aniversario.
Con un Altar Hurtadiano, que visitó cada
uno de los hogares de nuestros estudiantes,
invitándoles a un momento de reflexión y
oración al Señor en familia, iniciamos en el
mes de septiembre, la “Misión Hurtadiana”,
que marcó el inicio de las celebraciones de
este décimo aniversario de San Aberto.
Altar que nos acompañó durante todo el
segundo semestre, invitando a la comunidad
a hacer oración.
El 23 de octubre en la mañana nos reunimos
en el Estadio del Colegio con una Liturgia
de Acción de Gracias con alegría por este
acontecimiento. La emocionante eucaristía
que contó con la presencia de todos los
estudiantes, docentes y directivos del CSPAH,
estuvo dirigida por nuestro capellán, padre

Héctor Bravo y acompañada en los cantos
por Fernando Leiva, quienes recordaron
a la comunidad el testimonio de la vida
del Padre Hurtado a través de su acción
evangelizadora.

Oración Cantada
Un momento muy especial de reflexión y
cercanía al señor vivieron las familias que
asistieron a la Oración Cantada el 21 de octubre
en el Colegio. Ocasión en la que el sacerdote
jesuita Cristóbal Fones, maravilló a la audiencia
con sus cantos, que nos hablan del amor a
Dios Padre y que nos ayudan a reflexionar
sobre nuestra presencia en la tierra, nuestra
misión y trascendencia y sobre todo del
concepto de libertad.
El padre Fones se dio el tiempo de conversar
con los asistentes transmitiendo el mensaje
de Cristo y también nos acercó a la vida
de nuestro patrono San Alberto Hurtado,
quien muchas veces fue incomprendido y
que entregó su vida a los demás. Invitó a los
hurtadianos a seguir su ejemplo de vida.
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Fiesta de la Familia 2015
Más de quinientas familias se congregaron
el sábado 31 de octubre en el Estadio del
Colegio para dar vida a la segunda versión
de la Fiesta de la Familia Hurtadiana.
Instancia donde la comunidad potenció el
fortalecimiento de los vínculos entre los
asistentes que compartieron en fraternidad
juegos, bailes y concursos propiciando la
sana entretención.
La animación de la exitosa jornada estuvo
a cargo del periodista y director de radio El
Sembrador, Juan Luis Lagos, que animó junto
al docente del Ciclo Básico Herrol Sandoval
la alegre actividad que funcionó entre las
16 a las 20 horas.
Los cursos A del Colegio fueron los
anfitriones, y tuvieron la misión de hacerse
cargo de cuatro puestos de comida y además
fueron los encargados de activar los nueve
juegos que funcionaron simultáneamente
toda la tarde, donde destacaron el Comando
(7° A), Gincana (2° Básico A), Metegol (2°
Medio A), Tiro a los Tarros (3° Básico A),
Zona Infantil (1° Básico A), Piscinazo (a
cargo del grupo de scout Pioneros), Splash
(5° A), Cuponk (1° Medio A) y Tiro al Blanco
(Kínder A), propiciando la participación de
los padres e hijos en sana convivencia.
Los participantes además disfrutaron de
las presentaciones preparadas por las ACLE
de danza moderna y gimnasia rítmica del
Colegio, a cargo de la profesora Susana Soto,
además de las presentaciones de las bandas
instrumentales hurtadianas encabezadas
por el docente de música Rodrigo Henríquez.
También estuvo presente la zumba con el
grupo team dance de Santo Tomás y los
asistentes recibieron pulseras de regalo
por su participación en las actividades
programadas.
Todo lo recaudado por los stands de
alimentos fue para la Operación Padre Hurtado
que se llevará a cabo en enero próximo en
Chillán y Cobquecura.
El cierre de la Fiesta de la Familia estuvo a
cargo de la banda instrumental del Regimiento
de Chillán, encargados de animar a los
asistentes con temas clásicos y populares.
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145 Hurtadianos elevaron vuelo

En una emotiva ceremonia 145 hurtadianos
recibieron su Licencia de Enseñanza Media el
pasado 20 de noviembre en el Centro Deportivo
y Cultural del Colegio Seminario Padre Alberto
Hurtado de Chillán, ante la presencia de las
autoridades del centenario establecimiento,
el presidente de la Fundación Padre Alberto
Hurtado, Gonzalo Torres, el Obispo de Chillán,
Carlos Pellegrin, el presidente del Centro
de Exalumnos, Rodrigo Melo, profesores,

Discurso Rector del Colegio
Juan Escobar Kramm

familiares, padres y apoderados congregando
más de 600 personas.
Los ex alumnos vivieron emocionantes
momentos cuando recibieron de mano de sus
padres los crucifijos que son señal de sacrificio,
entereza y amor, bendecidos por el capellán del
Colegio, padre Alejandro Cid Marchant, quien
afirmó que “es la verdadera herramienta para
enfrentar al mundo con amor”.

Padres sostienen los crucifijos para recibir la bendición del Padre Alejandro Cid Marchant

Vicente Muñoz Quezada canta frente a sus compañeros de generación
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Traspaso de Bandera y escoltas a los alumnos
elegidos por sus Valores Hurtadianos

Además en la ceremonia el recién egresado y
tenor chillanejo Vicente Muñoz Quezada cantó
tres temas de despedida para la Generación
2015 saliente y fueron galardonados cuatro
estudiantes con las máximas distinciones
que el Colegio entrega: Pablo Torres Gutiérrez
(Gran Premio Mejor Rendimiento); Benjamín
Sepúlveda Leiva (Gran Premio Padre Hurtado);
Matías Pinto Vergara (Gran Premio Padre
Alberto Arraño) y Diego Martínez Leyton
(Gran Premio Padre Vicente Las Casas) que
destacaron por su rendimiento académico y
por representar los valores hurtadianos.

Licenciatura 2015

Antonia Alarcón Marcos se dirige a la
audiencia representando a su generación

Pablo Torres Gutiérrez
Gran Premio Mejor Rendimiento Académico

En representación de la promoción saliente,
la estudiante Antonia Alarcón Marcos (IV A),
fue la encargada de hacer el discurso final donde
destacó los valores cristianos adquiridos en el
Colegio y además los talentos que poseen sus
compañeros, pues “es una generación marcada
por contar con atletas, músicos, artistas y
sobre todo resiliente, pues nos ha tocado
enfrentar difíciles situaciones (pérdida de dos
compañeros) y hemos sabido recuperarnos

para seguir proyectando el futuro”, afirmó.
En la ceremonia también se efectuó el
cambio de Abanderados y Escoltas del
Colegio, los salientes fueron Víctor Toro
(Abanderado), Valentina Peña (Escolta)
y María José Díaz (Escolta); y asumieron
los hurtadianos de tercero medio Cristian
Manríquez (Abanderado), Isidora Álvarez
(Escolta) y Consuelo Carrasco (Escolta).

Benjamín Sepúlveda Leiva
Gran Premio Padre Hurtado

Durante la ceremonia los hurtadianos reciben de manos de sus profesores jefes las licencias de enseñanza media

Matías Pinto Vergara
Gran Premio Padre Alberto Arraño

Diego Martínez Leyton
Gran Premio Padre Vicente Las Casas

“Este colegio de centenarias aulas bañadas
nos ha hecho cambiar nuestra visión del
mundo. Un hurtadiano sirve, es consecuente,
justo, tolerante y entregado. Ser agentes
de cambio, amar al prójimo es nuestra
misión, pues hemos venido ha aprender y
ahora saldremos a servir”, enfatizó en su
discurso la joven egresada.
Al concluir la ceremonia el estudiante
Diego Martínez Leyton, que fue distinguido
con el Gran Premio Padre Las Casas que
lo otorga la dirección del Colegio, según
designación unánime de los profesores y que
destaca la conducta integral durante toda
su permanencia en el Colegio, tanto en lo
académico como en lo formativo y espiritual,
destacando su alegría en el servicio al prójimo,
encarnando así los principios y valores del
Proyecto Educativo Hurtadiano; entregó la Luz
de la Sabiduría a la pequeña de Prekínder C,
Trinidad Escobar Benavides.

Alumna de Prekinder recibe “Luz de la Sabiduría” de manos
del alumno destacado Premio Vicente Las Casas
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Proceso de Renovación Hurtadiana
Este año nuestro centenario Colegio comenzó una nueva etapa, ya
que a partir de septiembre está iniciando un Proceso de Renovación.
Este año nuestro centenario Colegio “Este es un desafío para todos nosotros: la
comenzó una nueva etapa, ya que a partir familia hurtadiana. Necesitamos compartir
de septiembre está iniciando un Proceso nuestras inquietudes frente a este cambio,
de Renovación.
sumar ideas, por sobre todo, necesitamos
creernos. Necesitamos construir confianzas.
En el mes de agosto el rector de nuestro Urge asumir esa máxima tan utilizada que
Colegio, Juan Escobar Kramm, informó a “el Padre Hurtado lo hacemos entre todos”;
la Comunidad Hurtadiana respecto de la hacer un Colegio al servicio de su misión,
Renovación del CSPAH, afirmando que tendrá un no un establecimiento a mi servicio, a mi
carácter fundamentalmente participativo y que gusto, sino aquel que en sus principios
culminará aproximadamente en agosto de 2016. y fundamentos exige, un colegio fiel a
Cristo. Necesitamos hacer entre todos
Este nuevo paso contempla un conjunto una Institución “estilo del Padre Hurtado”,
de etapas que iniciarán con la aplicación de enfatizó Juan Escobar.
encuestas a toda la comunidad educativa;
realización de claustros y focus groups
enfocados en distintos representantes
de los estamentos que componen el
Colegio, concluyendo su primera fase con
la construcción de un documento base para
el análisis y la revisión por parte de todos
los ámbitos de la familia hurtadiana. En
su segunda fase, en el 2016, se concluirá
el documento con una propuesta que se
conocería en el mes de agosto.
Nuestro rector invitó a la comunidad
educativa a asumir este proceso como el
desarrollo de nuevas capacidades para
entregar la mejor formación humana
y académica posible a los estudiantes,
afirmando que “estamos llamados a estar en
un permanente camino de desarrollo personal
e institucional, desafío que debemos asumir
entre todos, reflexionando y consensuando
las acciones y luego posesionarse de las
exigencias del perfeccionamiento y su
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necesaria implementación en el aula”.
Finalmente el rector del CSPAH afirmó
que debemos ser fieles a la identidad del
Colegio, reconociendo lo mejor de nosotros y
fortaleciendo aquello que ha perdurado por
su coherencia con la misión, agregando que
“no queremos ser una “escuela atractiva”,
tampoco una “escuela competitiva”, queremos
ser fieles a la misión”.

Dirección de Ciclo

Rommy Schälchli Salas
Ciclo Inicial

Norma Castro Rubilar
Ciclo Básico

Paula Cid Shara
Ciclo Intermedio

Eva Bravo Carrera
Ciclo Superior

¿Qué debemos entender por Escuela Inclusiva?
“Crea en el alma una actitud social”
(San Alberto Hurtado)

En la Escuela Inclusiva se “vive la vida”, no es
una preparación para ésta. Los estudiantes
una vez finalizada esta etapa, se incorporarán
a una estructura mayor que es la sociedad.
Para esto, se debe proveer a los niños y
jóvenes de herramientas que
les permitan desenvolverse en
un sistema social, donde desde
su individualidad, que los hace
distintos de otros, aporten y
“La relación que se establece
busquen el bien común.

entre distintas personas,
pero que se desenvuelven
bajo las mismas reglas, es una
experiencia democrática.”

“Convivir con otros distintos
a mí”, debe constituirse en
el eje central que rija todos
los procesos que se vivan
al interior de una escuela.
Visualizar la diferencia como
riqueza, estableciéndose
en oportunidades y no en
amenazas; en encuentros y
no desencuentros, nos acerca al sentido más
profundo de la institución escolar.

constatamos que la sociedad constituye un
mundo individualista, competitivo, preocupado
por el bien propio, ignorando el bien común.
Es aquí, donde familia y escuela se unen para
producir el cambio; teniendo un proyecto
formativo con principios humanistas sociales
que son propios de una Escuela Católica. El
énfasis está en el mensaje y la vivencia del
evangelio, que nos invita a experimentar el
amor fraterno y comprometido.
La relación que se establece entre distintas
personas, pero que se desenvuelven bajo
las mismas reglas, es una experiencia
democrática. Ésta se experimenta en la
escuela, donde el estudiante es tratado
como uno más del grupo, que aporta desde
sus propias características e intereses. La
escuela está llamada a la “no discriminación”,
a lograr una convivencia social armónica,
donde el trabajo en equipo cobra vital
importancia, pues es una instancia para
aprender socialmente, compartir con otros
y servir a los demás.

Como dijo nuestro patrono, San Alberto:
“crea en el alma una actitud social” que La escuela debe transformarse en una
para nosotros hoy es un imperante llamado, institución que aprende y donde “todos
considerando el contexto actual en el cual aprenden”.
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Ciclo Inicial
Prekínder a

Fila1: Sebastián Campos Marchant, Juan Ignacio Paillán Muñoz, María Ignacia Castillo Guerrero, Matías Pedreros Cruzat, Ítalo Latorre Santoro, Martín Jilabert Bravo, Emilio
Clavería Sánchez. Fila 2: Clemente Sandoval Salgado, Esperanza Coloma Valenzuela, Clemente Martínez Meneses, Camila Jara Vásquez, Tomás Gutiérrez Solís, Borja Herrera
Viveros, Florencia Zelaya Opazo. Fila 3: Isidora Valenzuela Martínez, Helena De la Cerda Ortiz, Maximiliano González Díaz, Beatriz Álvarez Bórquez , Francisca Pradenas
Merino, Aarón Barros Rojas, Isidora Mardones Vera, Sofía Rebolledo González.
Ausente: Sofía Jiménez Venegas.

Asistente de Párvulos: Yine Molina Paredes. Educadora de Párvulos: María Eugenia Escalona Reyes.

Prekínder B

Fila 1: Vittorio Casanova Abasolo, Gabriel López Barros, Raimundo Quevedo Herrera, Maximiliano Salazar Martínez, Trinidad Zamora Salgado, Sofía Aparicio Saldivia, Tomás
Guzmán Gaete. Fila 2: Diego Mesina San Martín, Florencia Lagos Rodríguez, Rodrigo Paredes Gatica, Isidora Moraga Fuentealba, Martina Sandoval Sanhueza, Paula Bravo
Mercado. Fila 3: Fernanda Orellana Tolosa, Antonia Riffo Navarrete, Matilde Muñoz Sandoval, Catalina Concha Hermosilla, Javier Morales Ahumada, Lucas Gajardo Hernández,
Florencia Jara Villa.
Ausentes: Joaquín Nazal Parada.	Educadora de Párvulos: Sally Saavedra Needham. Asistente de Párvulos: Andrea Padilla Vásquez.
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Prekínder
Prekínder c

Fila1: Francisca Hirzel Gómez, Agustín Venegas Arias, Carolina Ávila Lagos, Ignacio Lama Ramírez de Arellano, Florencia Celedón Silva, Vicente Sandoval Madariaga, María
Jesús Salinas Campos. Fila 2: Juan Pablo Jarpa Dinamarca, Fernanda Núñez Rojas, Santiago Ulloa Cavalerie, Dominga Chilian Domínguez, Gonzalo Estrella Rojas, Javiera Flores
Contreras, Diego Arredondo Garrido. Fila 3: Mathilde Luyt Levard, José Tomás Quiñones Muñoz, Trinidad Escobar Benavides, Roberto Muñoz Jara, Emilia Fernández Pérez,
Ricardo González Higueras, Víctor Contreras Araneda.
Ausente: Maite Molinari Bahamondes.	Educadora de Párvulos: Jimena Álvarez Concha. Asistente de Párvulos: Jacqueline Domínguez León.

Prekínder d

Fila 1: Tomás Mancilla Luengo, José Tomás Sepúlveda Polanco, Oliver Esparza Sepúlveda, Amanda Fuentes Pincheira, Florencia Valenzuela Parra, Sofía Hernández Márquez,
Diego Muñoz Caballero, Lucas Palma Aburto. Fila 2: Javier Ávalos Peña, Elena García Rosmanich, Bruno Parra Toro, Agustín Bravo Galindo, Ángela Escalona Parra, Federico
Canseco Muñoz, Vicente Muñoz Ávila. Fila 3: Maite Salazar Wuth, Javiera Ruiz Gutiérrez, Francisca Betanzo Godoy, Sofía Guajardo Galaz, Felipe Chávez Cárcamo, Joaquín
Rebolledo Flores, Ignacia Perales Matus, Fernanda Canales.
Ausente: Matías Lara Sandoval.	Educadora de párvulos: Daniela Inostroza Salgado. Asistente de párvulos: Gladys Mariangel Troncoso.
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kínder a

Fila 1: Juan Carlos Baeza Villagra, Vicente Silva Vergara, Celeste Llanos Jara, Vicente Galaz Reyes, Sofía Rivas Fuentes, José Manuel Díaz Cavalerie, Valentina González
Saldías, Tomás Rodríguez Vera. Fila 2: Matilda Rojas Cerda, Joaquín Carmona Soto, Josefa Rubilar Rodríguez, Benjamín Campos Balvoa, Martín Olivera Avendaño, Montserrat
Pillado Jara, Diego Ahumada Pérez, Antonia Dinamarca Sánchez, Javiera Flores Arancibia. Fila 3: Fernando Garrido Palma, Sebastián Lagos Vergara, Martín Pavez Díaz, Rayen
Herrera Hormazábal, María Paz Romero Muñoz, Martín Vielma San Martín, Belén Aguillón Oñate, Paula Palacios Inostroza.
Ausentes: Bárbara Cuevas Umanzor, Isabel Hellman Sáez, Felipe Vega Merino. 	Educadora de Párvulos: Mónica Opazo Chacoff. Asistente de Párvulos: María Parada Godoy.

kínder B

Fila 1: Leonor Álvarez Gutiérrez, Jorge Aguillón Díaz, Josefina Palma Díaz, Mateo Rubilar Osses, Martín Ventura Ortíz, Enrique Villalba Muñoz, Josefa Sepúlveda Ibáñez,
María Paz Miranda Basulto, Martín Cerda Núñez. Fila 2: Lorenza Morales Platoni, Cristóbal Rodríguez Neira, Sofía Valenzuela Valeria, Iván Ringele Jeldes, Magdalena Landa
Vargas, Antonia Opazo, Claudio Hettich Etcheberry, Santiago Guíñez Larraín, Aranzazú Castillo Vera. Fila 3: Camilo Inzunza Jara, Rosario Reyes Irribarra, Rosario De la Fuente
Benavente, Antonia Campos Andrade, Amparo Álvarez Gutiérrez, Agustín Castillo Mora, Mía Rodríguez Gizzi, Paula Hernández Franco, Juan Pablo Chavarría Marín.
Ausentes: Vicente Prieto Navarrete, Augusto Riquelme Jones, Tomás Mora Espinoza.	Educadora de Párvulos: Lucía Sandoval Medina. Asistente de Párvulos: Lorena Sánchez Mesa.
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Kínder
kínder c

Fila 1: Renata Perret López, Matílda Riquelme Prieto, Miguel Tamayo Muñoz, Agustín Arancíbia Fuentes, Lucas Suazo Díaz, Vicente Flores Martínez, Constanza Márquez
San Martin, Matías Caro Guerra, Javiera Salgado Martínez. Fila 2: Agustín Villablanca Sandoval, Antonio Godoy Navarro, Martín Pino Rodríguez, Alejandra Ortega Riquelme,
Andrés Chávez Candia, Simón Leyton Chateau, Martina Salazar Balboa, Josefa Riquelme Ortiz, Agustín Ruz Núñez. Fila 3: Joaquín Morales Pérez, Florencia Pérez Sepúlveda,
Francisca Ventura Quiñonez, Martín Guzmán Gaete, Sofía Esparza Sepúlveda, Matías Wicki Escobar, Constanza Agüero Merino, Antonia Cortez Rivas, Fernanda Muñoz León.
Ausentes: Sebastián Arévalo Vega, José Tomás Stange Reyes. 	Educadora de Párvulos: Gisella Jarpa Riveros. Asistente de Párvulos: Eliana Correa Durán.

kínder d

Fila 1: Agustín Vásquez Torres, Cristóbal Castro Díaz, Cristóbal Guzmán Etcheberry, Agustina Rivera Sanhueza, Sofía Gorichón Córdova, Tomás Quijón Winser, Maite Morales
Paredes, Ignacio Leiva Vásquez, Agustín Esparza Díaz. Fila2: Javiera Montecino Manríquez, María Trinidad Donoso Vega, Marcelo Abuin Maureira, Florencia Mora Acuña, Gaspar
Ortiz Fuentealba, Antoine Luyt Levard, Aurora Ardouin Diez, Cristóbal Barros Rojas, Sofía Jeldres Martínez. Fila 3: José Cárdenas Caniuqueo, Trinidad Fuentes Rosales, Renato
Torres Gajardo, Sebastián Del Mauro Vejar, Fernanda Chandía Sandoval, Santiago Campos Saavedra, Claudio Cárdenas Núñez, Agustín Badilla Guzmán, Josefa Artigas Figueroa.
Ausentes: Agustina Flores Salvo, Emilia Castillo Castillo. 	Educadora de Párvulos: Claudia Barrios Novoa. Asistente: Marcela Díaz Clavería.
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PRIMERO BÁSICO A

Fila1: Rodrigo Aparicio Yáñez, Carolina Rojas Canahuate, Josefa González Higuiera, Franco Esquivel Tapia, Agustina Soto Martínez, Florencia Durán Ureta, Rodrigo Villalobos
Roudergue, Simón Oyarce Fajardo, María Ignacia Oliveras Moreno, Enrique Pino Puentes, Emilia Zalazar Saldias. Fila 2: Matías Retamal Quezada, Beatriz Gallegos Fuica, Simón
Romero Soto, Andrés Cares Silva, Isidora Barrios Pereira, Rosario Ainardi Garrido, Benjamín Quezada Rodríguez, Agustín Puentes Muñoz, Isidora Enríquez Riquelme, Isidora
Baeza Rivas, Renata Souto Roa. Fila3: Vicente Pradenas Merino, Sebastián Chavarría Mardones, Gabriela Parraguez Aldea, Matilda Osorio Rosemberg, Ignacio Espinoza López,
Santiago Ainardi Garrido, Renato Aguayo Millar, Florencia Carvajal Canto, Emilio Acuña Rubilar, José Tomás Pérez Zúñiga, Agustín Suárez Sánchez.
Ausente: Josefina Chilian Domínguez.

Profesora Jefe: Lexcy Cortés Herrera. Asistente: Antonieta Valverde Triviño.

PRIMERO BÁSICO B

Fila 1: Rodrigo Valdés Morales, Matías Cisterna Méndez, Emiliano Fernández Muñoz, Alfonso Villar Sáez, Agustín González Guzmán, María Ignacia González Vergara, Fernando
Cabrera Cabezas, Esperanza Acuña Rozas, Vicente Brancoli Ceroni, Carmina Fernández Pérez, Valentina Concha Venegas. Fila 2: Paula Contreras Muñoz, María Jesús Poblete
Valdebenito , Andrés Pedraza Roa, Francisco Madrid González, Laura Saavedra Vidal, Ignacio Lara Carrasco, Isidora Sandoval Rubilar , Santiago De la Fuente, Renato Sandoval
Cisterna, Maite Soto Pino. Fila 3: Daniela Paillán Muñoz, Matilde Parra Novoa, Anner Monroy Roa, Isidora Sieyes Bartet, Josefa Polanco Rosales, Emilia Keilhold Schuller, Clara
De Marchena Carlín, Vicente Pérez Vásquez, María Isidora Alarcón Osses, Martín Ceroni Guzmán.
Ausentes: Vicente Guzmán Quintana, Alfonso Quiñones Muñoz, Facundo Saavedra Reyes, Martina Yáñez Quiroz. Profesora jefe: Verónica González Villablanca. Asistente : Carola Rosales Molina.
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Primero Básico
PRIMERO BÁSICO C

Fila 1: (arriba) Joaquín Vogel Matamala, Matilde Álvarez Urrutia, Benjamín Batías Esquivel, Matías Concha Aguayo, Martina Guede Arellano, Jorge Riquelme Mella, José Agustín
Cáceres Muñoz, Antonia Abarca Echeverría, Elisa Torres Contreras, Diego Facuse Jobet, Stephanie Sanhueza Riquelme. Fila 2: (Medio) Antonia Campos Yeber, Ignacio Follert
Retamal, Constanza López Barros, Martín González Vera, Leonor Luengo Fonseca, Nicolás Díaz Díaz, Francisco Ramírez Sandoval, Diego Jorquera Cuevas, Agustina Quiroga
Jara, José Tomás Morales, María Jesús Chavarría Marín. Fila 3: (abajo) Jeimmy Novoa Carretti, Héctor León Espinoza, Anastasia Vial Sandoval, Agustín Santander Riquelme,
Eloisa Tay Díaz, José Tomás Albornoz, Amaia Fuentes Pincheira, Tomás Bravo Mercado, Ignacia Cáceres Fuentes, Juan Pablo Torrealba Rivera, Matilda Prats Mendoza.
Ausentes: Isabel Palma Foster.

Profesora Jefe: Claudia Muñoz Ortega (Ausente). Reemplazante: Lorena Meza Iturra. Asistente: Gladys Villalobo Daza

PRIMERO BÁSICO D

Fila 1: Valentina Molina Pardo, María Emilia Iraira Reyes, Lourdes Casanova Abasolo, Diego Fernández Oyarzún, Antonia Gacitúa Montecino, Agustín Gessler Prado, Octavio
Enríquez Muñoz, Sofía Oliva González, Rodrigo Zamora Salgado, María Ignacia Pineda Velasco. Fila 2: Juan José Domínguez Arias, María Fernanda Zenteno Romero, Luciano
Molinari Bahamondes, Gabriela Muñoz Carrasco, María Jesús Ugas Muñoz, Juan Pablo Coloma Valenzuela, Martín Betancur Balboa, Josefina Araneda Fischer, Renato Villa
Bustos, Taira Acevedo Reyes, Paula Oyarce Ramírez, Ignacia Méndez Moreno. Fila 3: Gonzalo Gazmuri Larrere, José Álvarez Bórquez, Nikolás Valdebenito Morán, Fernanda
Astroza Castillo, Agustín Roa Silva, Constanza Soto Arredondo, María Magdalena Urrutia Hojas, Agustín Jiménez Chandía, Sebastián Jiménez Contreras, Julián Guzmán Bravo,
Simón Gutiérrez Rodríguez.
Ausentes: Julieta Rojas Matus.

Profesora Jefe: Francisca Pardo Zúñiga. Asistente: Carolin Muñoz Maldonado.
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Segundo BÁSICO A

Fila 1: Francisco Muñoz Chávez, Laura Irusta Vásquez, Catalina Poblete Iob, Ignacio Vásquez Torres, Ignacio Amengual Arcauz, María Agustina Cornejo Terán, Martín Castillo
Mendoza, Catalina Cabrera San Martín, Jorge Carrasco Guíñez, José Antonio Díaz Poncell, Martín Fuentes. Fila 2: Martín Bustos Vaccaro, Basthian Dauré Luna, Martín Arévalo
Contreras, Agustina Salazar Reyes, Vicente Barraza Sepúlveda, Agustina Venegas Gómez, Ignacio Cuadra Gacitúa, Mauricio Ahumada Pérez, Emmanuel Morales Pérez, Renato
Molina Cuevas. Fila 3: Benjamín Moya Marambio, María Belén Lemarie Busquets, Amanda Agüero Merino, Martina Navarrete Grau, Agustina Torres Saavedra, Benjamín
Hernández Cassot, Nicolás Barría Delgado, Katalina Navarrete Chandía, José Tomás Rosas Quijada, Ignacia Carter Astudillo.
Ausentes: Domingo González Muñoz, Daniel Moreno Ponce, Sofía Rohr Jamett, Juan Pablo Silvestre Venegas.

Profesora Jefe: Carmen Gloria Acuña Dué. Asistente: Olga Rosas Garrido.

Segundo BÁSICO B

Fila 1: Emilio Martínez Alarcón, Macarena Godoy Navarro, Emilio Catalán Suazo, Emilio Cáceres Guzmán, Edgardo Escalona Villegas, Matías Betanzo Godoy, Catalina Nova
Inostroza, Máximo Flores Contreras, Amalia Romero Sandoval, Daniela Vásquez Boero. Fila 2 : Florencia Jara Benavente, Sofía Inzunza Jara, Agustina Cea Henríquez, Josefa
Constanzo Candia, Pedro Ugas Muñoz, Agustina Zugbe Molina, Ignacio Jorquera Cuevas, Bárbara Cabrera Cruz, Isidora Fernández Segura, Cristóbal Muñoz Yáñez, Gabriel Arias
Gallegos. Fila 3: Juanita Medina Guzmán, Mariano Cerda Araya, Mateo Soto Gonzáles, José Tomás Edouard Poblete, Valentina Monsalve Friz, Daniel Manríquez Fischer, Álvaro
Núñez Rojas, Lucas Aladro Leal, Tatiana Cuevas Umanzor, Erik Palma Tapia, Helen Frinschi Rehi, Gricelda Lagos.
Profesora jefe: Juana Medina Guzmán. Asistente: Griselda Lagos Miranda.
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Segundo Básico
Segundo BÁSICO C

Fila 1: Martín Godoy San Martín, Catalina Irusta Vásquez, Sebastián Rubilar Osses, Sebastián Mora Espinoza, Benjamín Cabrera Véjar, Sebastián Mella Bustamante, Matías
Campaña Carrasco, Joaquín Troncoso Flores, Vicente Careaga Mardones, Cristian Matus Riffo, Martina Montecino Manríquez, Joaquín Martínez San Martín. Fila 2: Antonia
Fuentes Caro, Trinidad Lama Ramírez de Arellano, Josefa Parra Labrín, Francisco Donoso Vega, Jaime Faundez Muñoz, Alfonso Parra Toro, Ignacia Gajardo Acuña, Matías
Quezada Monsalve, Emilia Álvarez Cid, Fernanda Raquiman Silva. Fila 3: Maximiliano Arias Meriño, Josefa Sagarra Romero, Constanza Daza Navarrete, Jorge Briones
Navarrete, Valentina Anabalón Henríquez, Sofía Osorio Fuentealba, Joaquín Aravena López, Esteban Yáñez San Martín, Luciano Oyarzún Salazar, Constanza Contreras
Contreras, Joaquín Alvarado Bórquez, José Pablo Tassara Vargas.
Profesora Jefe: Natalia Segura Valeria. Asistente: Mabel Castillo Soto.

Segundo BÁSICO D

Fila 1: Gonzalo Espinoza Escalona, Paula Sepúlveda Henríquez, Renato Rodríguez Soto, Raimundo Rodríguez Bartsch, Josefa Monsalve Sepúlveda, Pedro Venegas Salazar,
Fernando Lantaño Araya, Florencia Toledo Castillo, Víctor Roco Valdebenito, Ignacio Pérez Zúñiga, Colomba Marchant Rodríguez. Fila2: Renata Bachmann Gazale, Felipe
Ortega Díaz, Isidora Verdugo Carrasco, Joaquín Ramírez Baeza, Luciano Torrealba Rivera, Catalina Moscoso Hernández, Emilio Díaz Cavalerie, Rodrigo Aravena Muñoz, Amparo
Rivera Sanhueza, Constanza Dumas Preisler, Florencia Muñoz Von Stillfried. Fila 3: Vicente Morales González, Victoria Espinosa Echegaray, Agustín Alonzo Gutiérrez, Catalina
Villarroel Gil, Sebastián Arroyo Rivas, Martina Palma Merino, Bruno Santander Merino, José Antonio Ríos Beulke, Josefa Lantaño Fuentes, Fernanda Cárdenas Caniuqueo.
Ausentes: Bastián Bustos Silva, Rodrigo Poblete Álvarez.

Profesora Jefe: Mabel Soto Pacheco. Asistente: Nancy Vilches Molina.
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Ciclo Básico
TERCERO BÁSICO A

Fila 1: Renato Arias Meriño, Agustín Ortega Muñoz, Matilde Vielma Peredo, Miguel Campos Ramírez, Isidora Carbonell Rojas, Juan Pablo Acuña Rozas, Trinidad Dinamarca
Hermosilla, Matilda León Hernández, Bernardita Valdés Saavedra, Isidora Araya Rivero, Matías Quijada Villanueva. Fila 2: Sebastián Verdugo Muñoz, Marco Valdés Araya,
Julieta Ramírez Aranís, Bárbara Alquinta Cáceres, Lucas Castro Fernández, Alejandro Garrido Palma, Sofía Espinoza Figueroa, Daniela Godoy Castro, Vicente Santana
Contreras, Amanda Ibáñez Ortega, Patricio Muñoz Yáñez. Fila 3: Benjamín Verdugo Muñoz, Victoria Keilhold Schuller, Agustín Briones Traslaviña, José Briones Mardones,
Catalina Soto Arredondo, Catalina Gómez Paredes, Maximiliano Godoy Jiménez, Benjamín Pinto Bahamondes, Vicente Acuña Neira, Florencia Pinto Méndez, Felipe Yáñez Mora.
Profesora Jefe: Tamara Jerez Guerra.

TERCERO BÁSICO B

Fila 1: Diego Cocio Cornejo, Josefina Carrasco Ducros, Valentina Prado Reyes, Sofía Ceroni Guzmán, Juan Pablo Mesina San Martín, Pedro Pablo Aqueveque Araneda, Martina
Dorner Solís, Isidora Stuardo Rivera, Ka Ming Chen Li, Vicente Quiroz Quintana, Joaquín Herrera Ruiz. Fila 2: Benjamín Sáez Jara, Carolina Arteaga Cáceres, Sofía Castillo
Lagos, Fernando Rivas Galleguillos, Daniela Osses Moncada, Felipe Taylor Aguilera, Alonso Ventura Astudillo, Vicente Vielma San Martín, Maximiliano Pinto Pérez, Martina
Valenzuela Parra, José Miguel Soto Bravo. Fila 3: Benjamín Muena Vergara, Mario Arzola Torres, Renato Aguirre Espinoza, Josefa Román Vildósola, Florencia Marín Gallegos,
Martín Cares Gatica, Francisco Daza Navarrete, María Catalina Iraira Reyes, María Paz Ossa Ibarra, Rodrigo Gatica Leaman, Eduardo Zúñiga Astudillo.
Ausentes: Renato Fuentes Rosales, Ignacia Muñoz Bustos.
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Profesora Jefe: Patricia Solis Álvarez (Ausente). Profesora Reemplazante: Valeria Ferrada Ferrada.

TERCERO Básico
TERCERO BÁSICO C

Fila 1: Matías Quezada Gutiérrez, Juan Ignacio Vivallos Zúñiga, Martín Sáez Vergara, Sebastián Jeldres Riquelme, Daniel Pacheco Dassonvalle, Joaquín Garrido Daza,
Angielina Carriel Castillo, Benjamín Cantillana Feris, Vicente Arévalo Vega, Martín Rodríguez Vera. Fila 2: Vicente Bravo Toledo, Vicente Rojo Soto, Cristóbal Navarrete
Oliveras, Martín Poblete Jiménez, Beatriz Ruiz Jiménez, Isabel Quevedo Herrera, Emilia Silva Contreras, Martina Campos Díaz, Catalina Ávila Lagos. Fila 3: Florencia Varela San
Martín, Benjamín Poblete Riquelme, Matías Altamirano Sandoval, Rodrigo Vargas López, Sofía Muñoz León, Antonia Melo Muñoz, Emilia Méndez Sepúlveda, Florencia Torres
Gajardo, Antonio Arrepol Jara.
Ausentes: Maximiliano Ávila Ossa, Aranzazú Lagos Aguilar.

Profesora jefe: Ruth Ilabel Coñoepán.

TERCERO BÁSICO D

Fila 1: Josefa Faúndez Bocaz, Martín Viveros Henríquez, Javier Rubio Barría, Martina Morales Acuña, Facundo Rojas Luengo, Javier López Manríquez, Benjamín Mora Fuentes,
José Miguel Castillo Guerrero, Matías Quijón Winser, Domingo Caroca Galdames, Vicente Concha Silva. Fila 2: Fernanda Sagarra Romero, Pablo Carvajal Montenegro, Benjamín
Quezada Bustos, Daniela Pino Puentes, Benjamín Barra Faúndez, Cristóbal Pantoja Gallegos, Francisco García Escobar, Agustín Muñoz Von Stillfried, José Agustín Ruiz
Rodríguez, Martina Carrasco Morales. Fila 3: María Gracia Silva Núñez, Javiera Cárdenas Núñez, Trinidad Ulloa Cavalerie, Trinidad Quiroga Jara, Vicente Fonseca Aparicio,
Martina Barahona Navarro, Renato Solar Montenegro, María José Rodríguez Vásquez, Matilde González Yévenes, Esther Coronel Lozada.
Ausentes: Antonia Leighton Baeza.

Profesora Jefe: Claudia Zapata Lagos.
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Ciclo Básico
CUARTO BÁSICO A

Fila 1: Sofía Serrano Rojas, Rocío Fuentealba Parra, María Victoria Núñez Castillo, María Luisa Castillo González, Renato Caroca Bonometti, Rafael Gutiérrez Cárcamo, Cristóbal
Baeza Baeza, Vicente Ramos Hellman, Martina Curilen Pérez, Luciano Vial Sandoval, Ignacia Vielma Carrasco, Julieta Morales Soto. Fila 2: Francisca Candia Hormazábal, Lukas
Rojas Grangetto, Lucas Gebauer Molina, José Miguel Gallardo Guzmán, Joaquín Parra Sánchez, Catalina Ramírez Baeza, Sofía Molina Pardo, Domingo Sandoval Figueroa,
Francisco Rodríguez Merino, José Ignacio Mellado Costa, Camila Ponce Ortiz. Fila 3: Josefa Chavarría Marín, Renata Henríquez Durán, Catalina Navarrete Grau, Cristóbal Iraira
Reyes, José Patricio Becerra Inostroza, Constanza Ríos Romero, Florencia Carrillo Hermosilla, Francisco Lama Méndez, Milagros Herrera, Almendra Nassar Molinos, Sofía
Valdés Carreño.
Ausentes: Benjamín Alfaro Zárate, Gonzalo Cocio Cornejo.

Profesora Jefe: Roxana Dastres Andrade.

CUARTO BÁSICO B

Fila 1: Martina Betanzo Godoy, Sofía Farrán Cid, Ignacio Bustos Venegas, Amparo Vera Monsalve, Tomás Alarcón Soto, Catalina Leiva Vásquez, Martín González Muñoz,
Maximiliano Clavería Sánchez, Magdalena Horta Mardonez, Maximiliano Riquelme Baeza, Aranzazú González Antío, Carmen Gloria Lepez Concha. Fila 2: Rocío Jiménez
Cárcamo, Lucas Esparza Reyes, Carlos Agüero Cantillana, Rocío Aparicio Yañez, Felipe Quitral Monardes, Benjamín Pincheira Leal, María Gracia Cabrera Cabezas, Sebastián
Nova Arteaga, Aldo Gálvez Rondanelli, Tamara Soto Rojas, Rafael Enríquez Riquelme, Isidora Gallegos Fuica. Fila 3: Benjamín Stückrath Bustamante, Juan Pablo Vásquez
Goldenberg, Antonia Mardones Oyaneder, Benjamín Jünemann Vielma, Florencia Morales Platoni, Raúl Rosado Carrasco, Antonia Acevedo Luengo, Josefa Guiñez Larraín,
Manuel De la Fuente Benavente, Javiera Sanhueza Lagos, Benjamín Fuentes Marchant, Antonella Parraguez Aldea.
Profesor Jefe: Roberto Sanhueza Villanueva.
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CUARTO Básico
CUARTO BÁSICO C

Fila 1: Laura Fuenzalida Maldonado, Juan Pedro Recabal Rodríguez, Vicente Sepúlveda Higueras, Carolina Escalona Villegas, Joaquín Gorichón Córdova, Paula Candia Núñez,
José Tomás Coloma Toro, Matías Ávila Lagos, Macarena Gutiérrez Reynero, Alondra Jiménez Orellana, María Trinidad Yávar Cabrer. Fila 2.: Dominga Correa Guzmán, Luis
González Contreras, Octavio Carrasco Ortega, Claudia Uribe Palma, Benjamín Navias García, Maximiliano Toro Urtubia, Antonia Jungjohann Peñaranda, Alonso Silva Calderón,
María Jesús Rodríguez Ganiffo, Ignacia Vera Uribe. Fila 3.: Jesús Coronel Lozada, Carolina Muñoz Lagos, Sebastián Sánchez Rebolledo, Francisca Soto Sepúlveda, Camilo Torres
Gajardo, José Pablo Badilla Díaz, Isidora Palacios Inostroza, Sofía Garcés Venegas, Vicente Escobar Benavides, Martina Ferrada Zambrano.
Ausentes: Vicente Allendes Miranda, Manuela Chilian Domínguez, Vicente Placencia Agurto, Martina Toledo Castillo.

Profesor jefe: Joaquín Parra Rivas.

CUARTO BÁSICO D

Fila 1: Javiera Sepúlveda Leiva, Benjamín Arellano Espinoza, Isidora Aguillón Díaz, Vicente Toro Velásquez, Daniel Muñoz Valenzuela, Josefa Cabezas Godoy,
Catalina Cartes Salazar, Antonella Suazo Díaz, Antonio Poblete Iob, Valentina Ávila Morales. Fila 2: Matías Jara Villa, Diego Silva Armijo, Josefa Méndez López,
Felipe Rojas Basulto, Catalina Rosemberg Sáez, Camila Barbieri García, Luis Oyarce Ramírez, Diego Yáñez Mora. Fila 3: Sofía Toro Pincheira, Dannae Suárez
Zapata, Benjamín Venegas Saavedra, Ignacia Keilhold Pérez, Renata Goza López, Herroll Sandoval Garrido, Florencia Muñoz Seguel, José Esquivel Tapia, Fernanda
Palma Merino, Pablo Garrido González, Trinidad Palma Acuña.
Ausentes: Nicolás Silva Inostroza, Manuel Celedón Silva.

Profesor Jefe: Herroll Sandoval Garrido.
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QUINTO BÁSICO A

Fila 1: Francisco Andreu Zavala, Isidora Neira Sagredo, Nicole Silva Inostroza, Maximiliano Bravo Aguilera, Antonia Gajardo Bocaz, Victoria Sepúlveda Muñoz, Francisco Aroca
Pezoa, Martina Merino Mardones, Trinidad Molina Torres, Benjamín Ortiz Arévalo, Sebastián Herrera Cuevas. Fila 2: Hernán Contreras Moreno, Alejandro Concha Acuña,
Sebastián Leyton Chateau, Benjamín Bravo López, Catalina Monge Sariego, Paloma Martínez Leyton, Fabián Contreras Muñoz, Pablo Costa Reyes, Alfonso Contreras Ortega,
Sebastián Leiva Jaramillo, Nicolás Díaz Poncell. Fila 3: Eduarda Barra Escalona, Pablo Parada Soto, Isidora Gallegos Baeza, Mateo Urrutia Baldini, Benjamín Vallejos Alegría,
Matías Lemarie Busquets, José Martínez Vielma, Antonia Chandía Sandoval, Consuelo Jiménez Apara, Joaquín Lagos Jarpa, Carla San Martín Cisterna.
Ausentes: Sofía Martínez Sandoval, Santiago Vera Palma.

Profesor Jefe: Carlos Jaque Gutiérrez.

QUINTO BÁSICO B

FILA 1: Tomás Abuin Maureira, Emilio Saldaña Martínez, Cristóbal Yáñez San Martín, Josefa Trujillo Machuca, Josefina Cocio Cornejo, Florencia Contreras Rodríguez, Benjamín
Mora Acuña, Esteban Fonseca Sandoval, Antonia Benavente Urrutia, Natalia Sánchez Rebolledo, David Vielma San Martin. FILA 2: Fernanda Pineda Velasco, Matías Luppichini
Henríquez, Javiera Vargas López, Vicente Sepúlveda Toro, Bárbara Dumas Preisler, Vicente Espinosa Echegaray, Javier Vásquez Beecher, Sofía Sandoval Rubilar, Renato Godoy
Jiménez, Andrés Collante Barrenechea, Florencia Arzola Torres, Nicolás Arredondo Garrido. FILA 3: Katalina Arriagada Moraga, Matías De la Fuente Bastias, Trinidad Abasolo
Hennig, Catalina Méndez Palma, Romina Vera Domínguez, Fernanda Rosales Palavecino, Benjamín Mardonez De la Cruz, Pedro Burgos Gerding, Antonia Parra Huichacura,
Josefina Rebolledo Flores, Esperanza Monsalve Friz, Martin Ramírez Ortiz.
AUSENTES: Valentina Bachmann Gazale, Juan José Maldonado Jayo, Sofía Muñoz Guzmán.
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PROFESORA JEFE: Sandra Peredo Cortés.

QUINTO Básico
QUINTO BÁSICO C

Fila 1: Antonia Sandoval Jarpa, Martín Venegas Muñoz, Diego Fuentes Caro, María Paz Madrid González, Francisco Millán Ortiz, Clemente Dörner Solís, Rodrigo Méndez Parra,
Valentina Soto Victoriano, Benjamín Acuña Cerda, Florencia Moraga Barrenechea, Diego Lagos Vásquez, Agustín Landa Stevens, Catalina Ortega Díaz. Fila 2: Josefa Mundaca
Lagos, Valentina San Martín Sobarzo, Carolina Aranís Rodríguez, Pedro Marín Gallegos, Pía Ossa Ibarra, Benjamín Muñoz Quiroz, Catalina Sandoval Jarpa, Catalina Riquelme
Prieto, Francisca Guajardo Oliva, Joaquín Valenzuela Castro, Martín Ruz Núñez, Javiera Merino Mora. Fila 3: Víctor Muñoz León, Martín Román Vildósola, Matías Jara Saavedra,
Darío Ferrada Lara, Andrés Barraza Khalil, Carla Ramos Romero, Ignacio Garrido González, Florencia Gasaui Chacón, Antonio Cares Silva, Clemente Troncoso Uribe, Florencia
Muñoz Sobarzo, Felipe Leal Opazo.
Profesor Jefe: Carlos Barrera Escalona.

QUINTO BÁSICO D

Fila 1: Agustín Flores Riquelme, Francisco Mejías Nactoch, Martina Araya Rivero, Monserrat Álvarez Gutiérrez, José Ignacio Navarro Ulloa, Paula Manríquez Quintana, Consuelo
Parra Sepúlveda, Catalina Gutiérrez Valenzuela, María Angélica Vilches Pérez, Catalina Suárez Hellman, Gabriel Sepúlveda Sepúlveda, Martina Godoy Urrejola, Cristóbal Arrepol
Jara, Francis Valenzuela Ramos. Fila 2: Alonso Henríquez Cid, Camila Toro Molina, Benjamín Benavente De la Parra, Valentina Jara Vásquez, Florencia Figueroa Ramírez, Matías
Molina Lagos, Ignacio Orellana Tolosa, Silvia Lara Pereira, Daniela Orellana Jeldres, Benjamín Molina Fernández, María Ignacia Yávar Cabrer, Felipe Maceiras Vera. Fila 3: Vicente
Espinoza Plaza, Sofía Gallardo Soto, Matías Reyes Ledesma, Josefina Grez Muñoz, Cristóbal Sandoval Castillo, Francisco Romero Muñoz, Ignacio Chávez Candia, Sebastián
Daure Leiva, Sebastián Fuentes Arias, Tomás Rodríguez Acuña, Tamara del Mauro Vejar, Christian Souto Roa.
Ausentes: Francisca Uyarte Mejías.

Profesora jefe: Verónica Rodríguez Barrientos.
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Ciclo Básico
SEXTO BÁSICO A

Fila 1: Sergio Bravo Aguiera, Cristóbal Canahuate Arriagada, Francisca Alarcón Soto, Nikolás Ávila Lagos, Emilia Valdés Arriaza, Felipe Rodríguez Neira, Diego Aguilera
Zambrano, Florencia Ortíz Pucheu, Pedro Saldaña Martínez, María Ignacia Gallardo Guzmán, José Tomás Brancoli. Fila 2: Javiera Buhring Silva, Catalina Venegas Gómez, Alexis
Bascuñán Hernández, Antonia González Ponce, Aldo Morales Crino, Giovanna Latorre Santoro, Ian Marchant Rodríguez, Antonia Alzola Muñoz, Nicolás Artigues Tanchez, María
Esperanza Romero Sandoval, Josefina Ortíz Melgarejo, Francisca Neira Suazo. Fila 3: Renato Espinoza López, Benjamín Contreras, Bauzá, Michelle Willmer Miño, María del Pilar
Lagos Cabello, Sebastián Palma Vásquez, Benjamín Carreño Hurtado, Emilio Maturana Rogazy, Sebastián Sauerbaum Carrasco, María Renata Cáceres Guzmán, Tomás Ramírez
Ortíz, Santiago Canseco Muñoz, Fernanda Pedraza Roa.
Profesora Jefe: Amada Fierro Fuentealba.

SEXTO BÁSICO B

Fila 1: Emiliano Figueroa Venegas, Antonia Yanine Abedrapo, Natalia Cartes Salazar, Benjamín Carrillo Hermosilla, Martina Carrasco Espinoza, José Miguel Martínez Leyton,
Antonia Compas Wall, Laura Villar Saez, Martina Sepúlveda Baldini, Antonella Rodríguez Martínez, María Fernanda Pineda Villegas. Fila 2: Renata Figueroa Venegas, Óscar
Ruíz Jiménez, Paula Yanine Dagach, Fernando Lagos Salazar, Andrés Burgos Martínez, Isidora Lanyon Pérez, Fernado Yáñez Quiroz, Benjamín Barrera Avaria, Manuela García
Bustos, Alonso Jara Yévenes, Miguel Arias Merino. Fila 3: Renata Souto Herrera, Diego Esparza García, Hugo Benedetti Navarrete, Renato Benavente Galleguillos, Mauricio
Ortiz Contreras, Ignacio San Martín Sanfuentes, Roberto Casanueva Riquelme, Maximiliano Palma Acuña, Esperanza Acuña Rubilar, Rocío Castillo Espinoza.
Ausentes: Catalina Acuña Neira.
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Profesora Jefe: Patricia Sepúlveda Gutiérrez.

SEXTO Básico
SEXTO BÁSICO C

Fila 1: Martina Leal Valdés, Elías Nazal Parada, Joaquín Sepúlveda Higueras, Benjamín Ramírez Ojeda , Benjamín Aranís Rodríguez , José Martínez Quinteros , Rocío Dinamarca
Parada, Hernán Daza Matta, Martín Daza Navarrete , Alanys Alegría Vásquez , Michelle Blanc Torres. Fila 2: Tomás Guajardo Rodríguez, Belén Correa Guzmán, Joaquín Cartes
Ortiz , María Belén Fernández Ferret, Benjamín Crisóstomo Hasler, Benjamín Martínez San Martin, María José Nova Arteaga, Fernando Herrera Hormazabal , Fernanda De la
Fuente Contreras, Sofía Maceiras Vera, Ignacia Fuentes Herlitz. Fila 3: Cristian Gallardo Soto, Valentina Hirzel Gómez, Javiera Covarrubias Umanzor, José Ferrada Zambrano,
Gustavo Canahuate Navarrete, Katalina Rojo Soto, Sofía Hormazabal Jarur , Renato Valdés , Joaquín Cisternas Leiva, Vicente Prado San Martín.
Ausentes: Tomás Rubilar Rodríguez.

Profesora Jefe: María Isabel Bello Medina.

SEXTO BÁSICO D

Fila 1: Martina Rojas Hernández, Vicente Fernández Sepúlveda, Alfredo Díaz Moraga, Florencia Godoy San Martín, Vicente Palavicino Uribe, Araceli Orellana San Martín,
Geraldine Cazenave Ruiz, José Castillo González, Vicente Albornoz Carrasco, Raúl Rojas Canahuate, Francisca Constanzo Castro - Rubilar. Fila 2: Maura Infantas Manzano,
Soledad Lagos Cabello, Trinidad González Muñoz, Joaquín Gutiérrez Reyes, Isabella Riveri Foradori, María Ignacia Carvajal Canto, Felipe Flores González, Florencia Aspe
Sanhueza, Romina Parada Soto, Kryshna Cerda Riquelme, Max Martínez Yáñez. Fila 3: Agustín Sepúlveda Marín, Javiera Escalante Leñam, Javier Molina Durán, Diego Aravena
Muñoz, Antonio Santibáñez Loyola, Santiago Urrutia Hojas, Benjamín Poblete Gómez, Armando Burgos Canto, José De la Fuente Benavente, Matías Sanhueza Navarrete.
Ausentes: Ignacio Bengoa Guajardo, Amalia Fritz Jaramillo.

Profesora Jefe: Jessica Bravo Espinoza.
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Ciclo Intermedio
SÉPTIMO BÁSICO A

Fila 1: Monserrat Trujillo Machuca, Diego Umaña Núñez, Joaquín Medina Ríos, Gorety Mendoza Jara, Iñaki Bocaz Castillo, Cecilia Grez Muñoz, Francisca Muñoz Ruíz, Martín
Soto Martínez, Matías Lemunao Mora, María Paz Fierro Jiménez, Gustavo López Manríquez, Felipe Correa Puentes, Benjamín Saldaña Arnouil, Núria De la Fuente Benavente.
Fila 2: Magdalena Urrutia Lazo, Martín Burgos Gerding, Javiera Vogel Matamala, Franco Chandía Urrejola, Rayen Ausset Caniulaf, Andrés Parada Bustamante, José Tomás
Aburto Flores, Rafael Aguirre Espinoza, Sofía Cárcamo Parra, Antonia Silva Calderón, José Tomás Salazar Sepúlveda, Antonia Pinto Pérez, Renata Maldonado Jayo, Pablo Rojas
Recabarren. Fila3: Juan Castillo Villegas, Francisca Gallegos Bravo, Franco Taylor Arellano, Ailyn Beltrán Figueroa, Isidora Muñoz Ruíz, Cristóbal Jofré Sepúlveda, Rodrigo
Manríquez Miranda, Mateo Cofré Fuentes, Javiera López Leal, Javiera Venegas Landaida, Viviana Chandía Avendaño, Maximiliano Bustos León, Javier Chandía Avendaño.
Profesora Jefe: Loretto Alarcón Rojas.

SÉPTIMO BÁSICO B

Fila 1: Ariadna Galleguillos Sanhueza, Julián Romero Soto, Paloma González Müller, Guillermo Gajardo Carvajal, José Ignacio Contreras Moreno, Ignacio Gutiérrez Álvarez,
Horus Cerda Riquelme, Benjamín Higueras Seguel, Cristóbal Jara Valenzuela, Fernanda Henríquez Durán, Catalina Ortiz Arévalo, Francisca Molina Torres. Fila 2: Rodrigo
Covarrubias Umanzor, Pablo Alfaro Zárate, Josefa Valenzuela Mellado, Paolo Antunovic Escalona, Hugo Tassara Vargas, Tomás Torres Vidal, Rocío Celedón Silva, Javiera Díaz
Ramírez, Catalina Ehrhardt Veas, Matías Santa María Casanova, Tomás San Martín Lahsen, Valentina Romero Yanine. Fila 3: Simona Arzola Torres, Agustín Alarcón Carrasco,
Diego Muñoz Rojas, Vicente Bustos Vaccaro, Florencia Rivas Valenzuela, Ignacia Bello Figueroa, Martín Huentupil Aguirre, Cristóbal Gutiérrez Ortega, Esperanza Infante Silva,
Daniela Rodríguez Ortiz, Vicente Guíñez Larraín, Antonia Levy Núñez.
Ausentes: Ignacia Fuentes Wörner, Constanza Guzmán Figueroa, Constanza Iraira Reyes, Mathias Navarrete Henríquez.
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Profesora Jefe: Virginia Rodríguez Para.

SÉPTIMO Básico
SÉPTIMO BÁSICO C

FILA 1: Sebastián Espinoza Saldías, Maximiliano Concha Acuña, Victoria Munzenmayer Lahsen, Ignacia Rodríguez Acuña, Christine Oróstica González, Sebastián Venzano
Palma, Misael Muñoz Sepúlveda, Joaquín González Mosqueira, Benjamín Gessler Prado, María Jesús Sepúlveda Cerpa, María Carolina Domínguez Ramos, Antonia Figueroa
Sepúlveda, Tomás Vásquez Goldenberg, Catalina Novoa Vásquez. FILA 2: Esperanza Jiménez Apara, Antonia Villablanca Sandoval, Rodolfo Zapata Ríos, Pablo Lagos Conejero,
Carlos Ávila González, Francisco Valenzuela Puentes, Catalina Cisneros Martínez, Juan Pablo Rosales Palavecino, Ignacio Lama Méndez, Catalina Espinoza Azócar, Cristian
Quiroz Quintana, Matías Muena Vergara, Benjamín Gasaui Chacón, Carolina Muñoz Martínez. FILA 3: Gerardo Wicki Escobar, Constanza Laserre Rojas, Matías Flores Arancibia,
Benjamín Jara Jara, María Jesús Poblete Gómez, Rodrigo Palma Merino, Matías Fuentealba Parra, Vicente Chavarría Marín, Catalina Sandoval Riquelme, Josefina Arteaga
Cáceres, Joaquín Riesco Cofré, Ignacia Jungjohann Peñaranda, Miguel Altamirano Sandoval.
Profesora Jefe: Macarena Echegaray Rivera.

SÉPTIMO BÁSICO D

Fila 1: Antonia Carrasco Morales, Joaquín Piedra Casanova, Renata Astroza, Pedro Andreu Zavala, Teresa Monsalves Lagos, Sebastián Concha Ramos, Martín Sandoval
Villagra, Valentina Clavería Sánchez, Javier Venegas Jiménez, María Ignacia Rosas Quijada, Joaquín Ramírez Vera, Graciela Fuentealba Pozo, Javier Álvarez Cid. Fila 2: Anita
Concha Fernández, Rosario Zambrano Miranda, Jesús Martínez Yañez, Sofía Vilches Pérez, Vicente Martínez Madsen, Matías Ramos Jaramillo, Andrés Pinto Méndez, Florencia
Acevedo Núñez, José Manuel Cocio Cornejo, Maximiliano Torrealba Rivera, Tomás Solar Montenegro, Francisca Fuentes Arias. Fila 3: Lucas Barraza Dughman, Valentina Ulsen
San Martín, Fernando Navarrete Laval, María José Toro Pincheira, Jorge Bachmann Gazale, Macarena Landaeta Ormeño, Daniella Infantas Manzano, Consuelo Castillo San
Martín, Renato González Meneses, Martina Muñoz Muñoz, Catalina Badilla Guzmán, Ignacio Fernández Segura, Violeta Alarcón Marcos.
Ausentes: Soledad Rocuant Toha.

Profesora Jefe: Sonia Sepúlveda González.
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Ciclo Intermedio
OCTAVO BÁSICO A

Fila 1: María Catalina Gutiérrez Marchant; Joaquín Mendy Fellemberg; Andrea Loaiza Kuhlmann; Eduardo Planck Contreras; Juan José Vera Palma; Laura Urrutia Baldini; José
Cares Gatica; Felipe Ávila Morales; Joaquín Fuenzalida Garrido; Paloma Ruminot Cabezas; Felipe Collante Barrenechea; Francisca Pacheco Dassonvalle; Martín Lagos Muñoz.
Fila 2: María Jesús Canseco Muñoz; Thomas Escobar Fuentealba; Carolina Rodríguez Aravena; Matilde Trincado Celis; Joaquín González Ponce; Carolina Cartes Aravena;
Francisco Barahona Navarro; María Jesús Villouta Torres; Javier Domínguez Sepúlveda; María Francisca Velilla Bengoa; Valentina Curilen Pérez; José Mendoza Reyes. Fila 3:
Gabriel Escalante Leñam; Tomás Urrutia Calvache; Martina Reyes Irribarra; Rocío Placencia Agurto; Javiera Sanhueza Navarrete; Carolina Monsalve Neira; Sofía Fritz Jaramillo;
Antonia Martínez Vielma; Martín Sanhueza Carmona; María Ignacia Reyes Benavente; Francisca Rodríguez Ortiz; Luz Sepúlveda Fernández.
Profesor Jefe: Nelson Rivera Rivera.

OCTAVO BÁSICO B

Fila 1: Cristian Cid Alvez, Camila Vera Uribe, Daniela Almonte Arias, Jorge Albornoz Hernández, María Florencia Cáceres Guzmán, Benjamín Contreras Rodríguez, María José
Acuña Fuentes, Isidora Contreras Arzola, Cristian Barría Delgado, Vicente Carrasola Vega, Pablo Sepúlveda Baldini. Fila 2: Catalina Morales Vega, Francisca Peralta Ibarra,
Fernando Soto Olmo, Ignacia Yévenes Hormazábal, Julio Barriga Silva, Martín Eguiluz Bermudez, Vicente Carrasco Cofré, Agustín Ortíz Melgarejo, Josefina Keilhold Pérez,
Constanza San Martín Parada, Marcelo Cortés Salinas. Fila 3: Catalina Bello Gómez, Laura Barrera Avaria, Pamela Leiva Muñoz, Catalina Fuentes Herlitz, Eduardo Ramírez
Aranís, Claudia Lama Arévalo, Esteban Ríos Romero, Nicolás Lanyon Pérez, Paloma Martínez Aburto, Bastián Candia Huentupil, Isidora Briones Vera.
Ausentes: Julio Alegría Alegría, Joaquín Álvarez Villagra, Pablo Burgos Martínez, Matías Contreras Silva, Renata Suazo Salgado.
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Profesor Jefe: Pablo Parada Toro.

OCTAVO Básico
OCTAVO BÁSICO C

Fila 1: Javier Ávila Lagos, Sebastián Rivas Sepúlveda, Josefa Jiménez Contreras, Josefina Weitzel Sánchez, Nicolás Lillo García, Maximiliano Sandoval Olmedo, Rodrigo
Sepúlveda Caro, Emilio Parra Bustamante, Rocío Rebolledo Hernández, André Cazenave Ruiz, Rocío Blacud Morán, Catalina Agurto Bustamante, Nicolás Ventura Ortiz. Fila
2: Julián Arteaga Quintana, Javiera Gatica Parada, Ka Sing Chen Li, Daniela Muñoz Rojas, Javiera Arredondo Garrido, Jaime Mardones Contreras, Nicolás Fuentealba Parra,
Valentina Molina Fernández, Simón Quintana Contreras, Carolina Correa Puentes, Valentina Gómez Arancibia, Rafaela Ramírez Carbonell, Cecilia Suazo Álvarez. Fila 3: Josefa
Garrido Aravena, Gabriela Espinoza Plaza, Heivan Koeller Bravo, Matías Moya Marambio, Renata Sepúlveda Zenteno, Macarena Fraga Recabarren, Josefa Vera Pérez, Catalina
Irribarra Tapia, Valentina Segura García, Sophia Rodríguez Vera, Sebastián Dinamarca Sánchez, Javiera Bello Gómez, Fernanda Jara Saavedra.
Ausente: Roberto Monsalve Valdebenito.

Profesora Jefe: Rocío Orellana Flores.

OCTAVO BÁSICO D

Fila 1: Víctor Romero Martínez, Carla Quitral Monardes, Stefano Basso Moscoso, Javiera Molina Pardo, Javier Sánchez Rebolledo, Pedro Carrasco Ducros, Ángela Manríquez
Fisher, Joaquín Lagos Muñoz, Marcela Rivas San Martín, Mauricio Opazo Meza, Benjamín Basualto Figueroa. Fila 2: Javier Echeverría Carrasco, Magdalena Rivas Galleguillos,
Bárbara Gutiérrez Bustamante, Isidora Laubrié Lagos, Andrés Silva Inostroza, Felipe Flores Gómez, Joaquín Garrido González, Catalina Ramos Jaramillo, Matías Ortega Carrasco,
Simón Escobar Fuentealba, Martina Ayala Ausset. Fila 3: Marcela Hidalgo Valenzuela, Eduardo Escudero Acurio, Consuelo Molina Durán, Consuelo Saavedra Figueroa, Rosario
Sánchez Gallardo, Esteban Venegas Echeverría, Lya Sobarzo Gallegos, Vicente Acuña Rubilar, María Isabel Crino Varela, Florencia Martínez Madsen, José Ignacio Badilla Guzmán.
Ausentes: Francisca Blu Correa, Benjamín Vásquez Goldenberg, Maximiliano Yávar Cabrer.

Profesora Jefe: Noelia Mercado Venegas.
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Ciclo Intermedio
PRIMERO MEDIO A

Fila 1: Martín Ponce Carrasco, Sebastián Rodríguez Vásquez, Agustín Gómez Arancibia, Álvaro Abarzúa Ramos, Felipe Altamirano Sandoval, Milán Hume Rodríguez, Nicolás
Muñoz Rodríguez, Matías Burgos Moreno, Sebastián Muñoz Lagos, Tomás Cárdenas Oyarce, Víctor Cáceres Mellado, Matías Crisóstomo Hasler, Gabriel Torres Jiménez. Fila 2:
Nicole Rosado Carrasco, Silvana Calderón Pedrero, Javier Silva Villagra, Florencia Muñoz Sepúlveda, José Miguel Aravena Melo, Javiera González Antio, María Asunción Romero
Sandoval, Renata Medina Pezoa, Javier Riesco Paredes, Alonso Hermosilla Sanhueza, Isidora Montecinos Cárdenas, María Fernanda Rodríguez Reyes, María Jesús Rodríguez
Rodríguez. Fila 3: Javiera Anabalón Henríquez, Sebastián Ibáñez Sanhueza, Francisco Bustos Vaccaro, Antonia González Higueras, María Jesús Rojas Fuentes, Mayra Gutiérrez
Ortega, Sebastián Roa Silva, Elisa Ortiz Melgarejo, Pablo Baccelli González, Antonella Basso Moscoso, José Miguel Chandía Avendaño, Fernanda Suárez Hellman.
Ausente: Belén Fuentes Neira.

Profesora Jefe: Rosa Reyes Acevedo.

PRIMERO MEDIO B

Fila 1: Agustín Núñez Muñoz, Agustín Zalazar Saldías, Mario Millán Ortiz, Franco Torrealba Rivera, Alberto Ehrhardt Veas, Kevin Orellana San Martin, Hugo González Guíñez,
Juan Luis Yanine Dagach, José Miguel Olave López, Carolina Aroca Pezoa, José Agustín Dinamarca Hermosilla, Catalina Álvarez Guerra. Fila 2: Alondra Cifuentes Vásquez,
Nicolás Aguilera Osadey, Isidora Morales Aravena, Daniela González Rubio, Martina Arzola Torres, Matías Román Vildósola, Roberto Parra Rivera, Ricardo Manríquez Arriagada,
José María Martínez Yáñez, Jerome Echegoyen Ormeño, Esperanza Gasset Rivera, Marcelo Uyarte Mejías. Fila 3: Matías Navarro Solís, Catalina Muñoz Muñoz, Catalina Carrasco
Allende, Lucía Rojas Grangetto, Camila Pizarro Jara, Sebastián González Maturana, María Victoria Pedreros Reyes, Magdalena Gleisner Bestwick, Joaquín Avendaño Bravo,
Carlos Sánchez Cisterna.
Ausentes: Benjamín Foster Donoso, Antonia Fuentes Wörner, José Ignacio Olate López, Isidora Villagra Muñoz.
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Profesora Jefe: Darioleta Crisosto González.

PRIMERO MEDIO
PRIMERO MEDIO C

Fila 1: Clemente Abasolo Hennig, Diego Moreno Ponce, Nicolás Milla Sandoval, Martina Torrealba Rodríguez, Raimundo Santa María Casanova, José Ignacio León Aguiló,
Christian Fernández Sepúlveda, Agustín Vásquez Beecher, Rosario Vera Palma, Cristóbal Domínguez Sepúlveda, Diego Aravena Cid, Javier Herrera Cuevas, Óscar Canseco
Muñoz. Fila 2: Belén Muñoz Valenzuela, Luis Felipe Guzmán Figueroa, Juan Cristóbal Pino Nova, Daniela Montecino Manríquez, Bárbara Matamala Lagos, Isidora Olate López,
Matías Cox Jackson, Antonia Salazar Sepúlveda, Camila Fraga Recabarren, Martín Gasset Orrego, Lucía Cox Jackson, Camila Boettcher Fernández. Fila 3: Tamara Quilodrán
Salazar, Catalina Quiroz Sepúlveda, Josefa Zaldívar Abuin, Josefina Bustos Burgos, Génesis Canto Rioseco, Nicolás Uribe Palma, Pablo Garrido Daza, Catalina Riquelme
Riquelme, Fernanda Prado San Martín, Catalina Morales González, María Francisca Godoy Campos, Pía Vásquez Araneda.
Ausentes: Maximiliano Gómez Lagos, Nicolás Montecinos Toledo.

Profesor Jefe: Exequiel Hermosilla San Martín.

PRIMERO MEDIO D

Fila 1: Felipe Navarrete Ponce, Rodrigo Navarrete Ponce, Gerardo Carreño Hurtado, Rodrigo Puentes Yáñez, Matías Giacaman Morales, Rodrigo Vielma Silva, José Tomás Oliva
Fernández, Ignacio Riquelme Jones, Diego Gutiérrez Reynero, Romulado Tassara Vargas, Magadalena Cúneo Tolosa, Fernanda Pérez Ruiz. Fila 2: Joaquín Horta Mardones,
Alonso Honorato Mege, Nicolás Lara Caro, Juan Pablo Venegas, Lucas Albornoz Carrasco, Antonia Díaz Morín, Claudio Navarrete Villablanca, Jorge Benavides Astudillo,
Valentina Jeldres, Esperanza León Jarpa, Constanza Hidalgo Valenzuela, Rosario Facuse Jobet. Fila 3: Catalina Sánchez Cisternas, Esperanza Burgos Flores, José Pedro Pavez,
Emilia Dippel Jobet, Monserrat Dumas Preisler, Benjamín Lagos Jarpa, Esperanza Leiva Montecinos, Paz Ortiz Contreras, Nicolás Baeza Velasco, Valentina Villablanca Sandoval.
Ausentes: Greta Solar Asfura.

Profesora Jefe: Elizabeth Herrera Astudillo.
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Ciclo Intermedio
Segundo MEDIO A

Fila 1: Nicolás Baldebenito Gutiérrez, Víctor Silva Calderón, Martín Chávez Araya, Álvaro Velilla Bengoa, Alfonso Cáceres Guzmán, Vicente Gebauer Molina, Sebastián Alegría
De la Barra, Sebastián Arriagada Herrera, Francisco Sandoval Riquelme, Martín Gallegos Bravo, Joaquín Peña Carrasco, Diego De la Rosa Mardones. Fila 2: Valentina Ramírez
Muñoz, Verónica Osorio Vásquez, Benjamín Ruz Núñez, Felipe Montecino Manríquez, Matías Cabrera Ramírez, Cristóbal Torres Gutiérrez, Catalina Díaz Ramírez, Ricardo Cartes
Aravena, Alberto Peña Castro, Ignacio Alfaro Zárate, María José San Juan Zapata, Karina Gutiérrez Álvarez. Fila 3: Trinidad Sánchez Gallardo, Catalina Carter Astudillo, María
Ignacia Poblete Gómez, Fernanda Caro Crisóstomo, Ángeles Otegui Venegas, Anahí Paillalef Torres, Lukas Yéber Landero, Cristina Zuñiga González, Javiera Molina Torres,
Carolina Zuñiga Astudillo, Valentina Mendoza Angulo, Francisca Jara Cárcamo.
Ausentes: Benjamín Fortuño Jara, Benjamín Oyaneder Godoy, Constanza Garcés Venegas.

Profesora Jefe: Mónica Barrios Novoa.

Segundo MEDIO B

FILA 1: Nicolás Alquinta Cáceres, Camilo Escalante Leñam, Felipe Silva Villagra, Joaquín Rojas Méndez, Óscar Abarzúa Ramos, Joaquín Letelier Escobar, Bastián Jiménez
Orellana, María Fernanda Bustamante Molina, Ignacio Almonte Arias, Rodrigo Fonseca Sandoval, Matías Muñoz Jiménez. FILA 2: Fernanda Aranís Rodríguez, Constanza
Carbonell Rojas, Florencia Grez Muñoz, Javiera Fuentes Núñez, Gonzalo Uyarte Mejías, Julián Salazar Contreras, Carla Villagrán Cerro, Benjamín Armijo Herrera, Lucas Fuentes
Jara, Joaquín Cofré Ganiffo, Catalina Sánchez Del Pino. FILA 3: Paula Sánchez Garrido, Macarena Lama Arévalo, Valeria López Cofré, Sylvia Vásquez Salgado, Lissette González
León, Cristóbal Hernández Uribe, Bárbara Baeza Castillo, Javiera Torrealba Rivera, Belén Sepúlveda Leiva, Myriam Jaramillo Leal, Francisca Quiroz Quintana .
AUSENTES: María José Mellado, Vicente Valenzuela Mellado, Sirikul Saengvanich.
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Profesora Jefe: Ana Martínez De la Fuente.

Segundo MEDIO
Segundo MEDIO C

FILA 1: Nicolás Bocaz Castillo, José Tomás San Martín, Ignacio Cartes Ortiz, Diego Gajardo Carvajal, Nicolás Reyes Quezada, Nicolás Urrutia Quezada, Vicente González Yévenes,
Esteban Ferrer Saelzer, Francisco Fuentes Ortiz, Felipe Romero Yanine. FILA 2: Joaquín Guentelican Fuentes, Benjamín Chavez Bravo, María Ignacia Villarroel Ortiz, José Luis
Saavedra Amín, Javiera Oliva Platoni, María Jesús Yanine Abedrapo, Isidora Díaz Moraga, Óscar Aburto Flores, Tomás Vidal Vásquez, Lenna Gaggl, Marco Martínez Sandoval,
Annabelle Sepúlveda Rubilar. FILA 3: María José Flores Riquelme, Josefina Sandoval Bianchi, Monserrat Villar Sáez, Catalina Aparicio Salazar, Sofía Carrasco Figueroa, Ignacio
Flores Bustos, Pablo Troncoso Palma, Martín Contreras Gaete, Sofía Cox Jackson, Catalina Montero Figueroa, Javiera Valdés Saavedra, María Ignacia Batarce Soto.
AUSENTES: Martín Barrios Fest, Carolina Molina Del Valle, Andrés Rojas Oñate, Fernanda Ruíz Viveros, Olga Topp Díaz.

PROFESORA JEFE: Gisella Troncoso Muñoz.

Segundo MEDIO D

Fila 1: Matías Vásquez Boero, Julián Cabello Paredes, Agustín Jorquera Becerra, Javier Valenzuela Bravo, Bastián Fernández Fernández, Matías Montoya Aguayo, Diego Egaña
Castañón, Víctor Aguilera Muñoz, Matías Umaña Núñez, Martín Quijada Benavente, Felipe Costa Reyes, Emilio Muñoz Guzmán, Joaquín Keilhold Pérez. Fila 2: Belén Navarrete
Henríquez, María Isidora Saravia Espinoza, Joaquín Rubilar Rojas, Nicolás Melo Moreno, Javiera Vera Alarcón, Eduardo Alvarado González, Gaspar Escalona Rocha, Benjamín
Vidal Tirapegui, Ignacio Rodríguez Cifuentes, Juan Alejandro Hormazábal Jarur, Cristóbal Stange Reyes, María Fernanda Quezada Luengo. Fila 3: Camila Henríquez Ramírez,
Valentina Vásquez Flores, Joaquín Sepúlveda Marín, Dominga Fernández Sandoval, Felipe De la Fuente Contreras, Angélica Espinoza Saldías, José Manuel Aylwin Troncoso,
Almendra González Muller, Javiera Gaete Palma, Josefa Ocampo López, Florencia Navias García, Francisca Neira Segura Karina Berrios Reyes.
Profesora: Carol Navarrete Contreras.
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Ciclo Superior
TERCERO MEDIO A

Fila 1: Cristóbal Alarcón Barra, Consuelo Carrasco Ducros, Sebastián Vásquez Orrego, Leonardo Gutiérrez Catriao, Vicente Alarcón Marcos, Catalina Bravo Aguilera,
Benjamín Gallo Pavez, Matías Rueda Lama, Cristián Palma Foster, Diego Castillo Villegas, Cristóbal Aedo Carrasco, Vicente González Zúñiga, Francisco Silva Reyes, Nicolás
Hernández Oyarzún. Fila 2: Ignacia Díaz Muñoz, Josefina Ramírez Vera, Catalina Salinas Pino, Joaquín Castillo Bravo, Sofía Fonseca Garcés, Catalina Correa Puentes, Daniela
Dippel Jobet, Aurélie Hess, Florencia Ramírez Vera, Renato Liñán de Ariza Morales, María Paulina Navarrete Laval, Karina Sepúlveda Sepúlveda. Fila 3: Antonia Navarrete
Salgado, Trinidad Martínez Gajardo, Isidora Bustos Burgos, Constanza Tenorio Pinto, Constanza Villalobos Oyarce, Tamara Álvarez Herrera, Vicente Gaete Salgado, Francisca
Pedraza Ormeño, Carolin Cacéres Muñoz, Josefa Gleisner Bestwick, Catalina Muñoz Ruiz, Catalina Hidalgo Valenzuela.
Ausentes: Isadora Pla Carlin, Mario Rocha Rojas, Ricardo Sánchez Carrión.

Profesora Jefe: Roxana Contreras Muñoz.

TERCERO MEDIO B

Fila 1: Nicolás Fernández Padilla, Patricio Alvarado González, Patricio Saldaña Arnouil, Sebastián González Navarro, Felipe Ramos Hellman, Tomás Wellmann Navarrete,
Cristian Manríquez Fischer, Joaquín Cuneo Tolosa, Félix Valdés Saavedra, Simón Albornoz Carrasco, César Uribe Pivet, Sebastián Castro Higueras, Ignacio González Guiñez,
Nicolás Parra Parra. Fila 2: Louise Rees Jasmine, Fernando Hirzel Gómez, Enzo Muñoz Venegas, Luciano Ainardi Merino, Javiera Nova Hinostroza, Felipe Sanhueza Carmona,
Osvaldo Vásquez Beecher, Arantza Molina Möller, Carla Vásquez Arriagada, Felipe Barriga Silva, Rodrigo Vergara Jara, Valentina Urrutia Garrido. Fila 3: Francisca Lagno
Arriagada, Sofía Martínez Aburto, María Catalina León Vallejos, Katalina Zugbe Díaz, Francisca Ramírez Carbonell, Javiera Rivas Sepúlveda, Catalina Pinochet Williams,
Catalina Yanine Dagach, Daniela Vera Uribe, Josefina Esparza García, Paula Muñoz Rodríguez, Javiera Benavente De la Parra.
Ausentes: Jil Massafra.
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Profesora Jefe: Vivian Opazo Correa.

tERCERO mEDIO
TERCERO MEDIO C

Fila 1: Renzo Avendaño Olivari, Marley Kirk, Nicolás Matamala Lagos, Carlos Benavente Galleguillos, Benjamín Morales Mondaca, Felipe Umaña Núñez, Guillermo Schwerter
Lillo, Francisco Cerda Escobar, Luciano Guzmán Ortiz, Trinidad Santa María Casanova, Joaquín Ramírez Heise, Eduardo Gómez Arancibia, Isidora Álvarez Sepúlveda. Fila 2:
Vicente Rosemberg San Martín, Branko Antunovic Escalona, Javiera Vergara Del Pino, Eve Ilboudo, Benjamín Vega Morales, Carolina García Bustos, Jean Paul Taylor Arellano,
Álvaro Muñoz Martínez, José Pablo Marín Abuin, Cristian Ramírez Henríquez, Mauricio Contreras Arroyo, Clemente Pino Cáceres, Sofía Jiménez Jorquera. Fila 3: Sofía Pastene
Burgos, Cristóbal Sepúlveda Fernández, Cristina León Montero, Valentina Palma Badillo, Tamara Aspe Sanhueza, Esperanza Gatica Ibáñez, Simona Pino Guzmán, Sebastián
Venegas San Martín, Francisca Jara Yévenes, Antonia Rojas Recabarren, Bárbara Méndez Moreno, Fernanda Luengo Alarcón.
Profesor Jefe: Juan Guillermo Rubilar González.

TERCERO MEDIO D

FILA 1: Claudia Parada Orellana, Nicolás Quintana Daure, Franco Rodríguez Martínez, Francisco Sandoval Zapata, Pablo Ventura Ortiz, Thomas Schälchli Garrido, Álvaro Lagos
Vásquez, Juan Pablo Mosqueira Solari, Matías González León, Francisco Pavez Talavera, Rosario Benavente Urrutia, Rodrigo Pedreros Reyes, Nicolás Navarrete Parra. FILA 2:
Valentina Medina Pezoa, Carla Sepúlveda Pinto, Noelia Smith Ortuzar, Josefina Lama Arévalo, Matías Chávez Araya, Paulo Sandoval Araya, Constanza Toro Molina, Vicente
Irribarra Tapia, Mauricio Rodríguez Aravena, Josefina Burgos Flores, Camila Zúñiga Molina, María Gracia Romero Sandoval, Sofía Rodríguez Rodríguez. FILA 3: Constanza Melo
Muñoz, Marcelo Muñoz Espinosa, Catalina Cifuentes Salas, Catalina Letelier Carrasco, Paulina Leiva Montecinos, Francia Jiménez Vargas, Constanza Andrade Garrao, Catalina
Aguilera Navarrete, Fernanda Cuadra Monrroy, Javiera Parra Sepúlveda, Valentina Contreras Bastías, Constanza Casanova Manríquez.
AUSENTES: Catalina Crino Varela, Sebastián Echeverría Ibáñez, Daniel Sepúlveda Caro.

Profesor Jefe: Sergio Sandoval Salas.
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Cuarto Medio A
Fila 1: Javier Jara Yévenes, Clemente Valdés Yáñez, Nicolás Bello
Figueroa, Fernando Reyes Ledesma.
Fila 2: Héctor Valenzuela Bravo, Fernando Lagos Zañartu, Juan
Pablo Soto González, Benjamín Lineros San Martín, Enrique
Díaz Mora.
Fila 3: Cristóbal Aedo Rodríguez, Fabián Vásquez Arriagada,
Felipe Willmer Miño, Sebastián Arias Delón.
Fila 4: Mariana Baccelli González, Camila Yáñez Mora, Daniela
Venegas Guajardo, Javiera Gajardo Padilla, Laura
Escobar Benavides.
Fila 5: Fabiola Rojas Kuschel, Julieta Herrera Godoy,
Antonia Alarcón Marcos, Francisca Henríquez
Winser.
Fila 6: Muriel Rodríguez Novoa, Javiera Uribe Palma,
Francisca San Martín Sanfuentes, Fernanda
Ramírez Aranis, Karen Escobar Fuentealba.
Fila 7: Rosario Carrasco Marcenaro, Constanza Pérez
Zúñiga, Pía Franco Cisterna, Valentina Silva
Calderón.
Fila 8: Josefa Cazenave Martínez, Hellen Ringele
Álvarez.
Ausente: Joaquín Cuitiño Rodríguez.

Queridos Alumnos:
Han pasado casi dos años desde el
día que asumí la jefatura de este curso
y, sin darnos cuenta, ya estamos en
la recta final. Fue un camino lleno de
desafíos, donde cada uno de ustedes
fue capaz de sobreponerse a todo tipo
de dificultades y donde he tratado de
acompañarlos y guiarlos a partir de
mi rol de profesora jefe.

Odette
Benavente Bello

Les doy gracias por haber permitido
que contribuyera con un granito de
arena en su formación, a través de
humildes consejos y llamados de
atención, que siempre tuvieron como
finalidad el crecimiento personal de
todos ustedes y la internalización
de aquellos valores básicos que les
permitan ser mejores personas,
responsables consigo mismos y con
su entorno.
Niños y niñas, espero de corazón,
que esta nueva etapa que están por
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comenzar la puedan afrontar con
mucha fuerza y positivismo, ya que
no podemos negar que se presentará
alguna piedra en el camino, pero sé
que cada uno de ustedes utilizará
en forma adecuada las herramientas
que les fueron entregadas durante
la etapa escolar por sus profesores,
padres y pares; que sin duda marcaron
parte importante de sus vidas. Es de
suma importancia que el camino que
decida tomar cada uno de ustedes,
independiente de los obstáculos y
del tiempo que demande llegar a la
meta final, sea un recorrido marcado
por la autodisciplina, responsabilidad
y confianza en sí mismos.

de cambio que tanto demanda la
sociedad actual, quienes deben tener
un espíritu crítico y reflexivo que les
permita generar avances en pro del
bien común.

Estoy segura que todos estos años
de aprendizaje y perseverancia, se
verán reflejados en el actuar de sus
días en forma consecuente, dejando
una huella en el camino y contribuyendo
de manera proactiva y responsable a
nuestro país. Ustedes son los agentes

No es porque sea mi curso, pero
tengo la convicción de que serán los
mejores profesionales y llegarán muy
lejos.

Nunca dejen de lado su alegría y
empatía con los demás, sello que los
caracterizó durante estos dos años y
que les permitió mantener la unidad
y solidaridad entre ustedes.
Esta es la primera etapa cumplida
y, sin lugar a dudas, continuarán
concretando todos sus ideales en
diversos ámbitos, siendo capaces de
comprometerse, convirtiéndose en
personas íntegras y ejemplares.

Un abrazo fraterno.

FOTO DESORDENADA Y CARICATURA
NOMENCLATURAS
Años en el Colegio
Sobre Nombre
Frase Típica
Regalo Útil
Deseo Frustrado
Nunca Visto
Mejor Condoro
Lugar Ubicable
Vida Amorosa
Desea Seguir
Breve Comentario

A/C
S/N
F/T
R/U
D/F
N/V
M/C
L/U
V/A
D/S
B/C
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Cuarto Medio A

Cristóbal Alejandro
Aedo Rodríguez

Antonia Pilar
Alarcón Marcos

Sebastián Andrés
Arias Delón

A / C : 8 gozados años. 2 tiernos + 2 atletas + 2
revelados + 1 pichanguero + 1 macabeado año

A / C : 2 saxofoneados + 6 arkontes + 2 pololeados
+ 2 estudiadísimos + 2 humanistas años.

A / C : 4 pequeños años, 2 carreteados años y 1
enamorado

S / N : Cris, Crish, Chicnchan, Crishishh, Cri, Crillito,
Cristobalín

S / N : Anto, Antonieta, Anto del Carmen, Curanto,
Cañanto, Toña, La jefa.

S / N : Seba, sebita, chico arias

F / T : Pero perro!, Si mami, La dura?, Fino, La amo,
Ya mi wachito, La tengo loca

F / T : Aayyy no, Ya le dio, Opino que.., Según yo.., Nada
que ver, La Chile o muero, Ya no tengo facebook.

F / T : Cáchalo, Cuiti no te lo vayas a comer, no tomo
nunca más, hoy se toma, esta la gano solo

R / U : Un auto, Ticket de temporada, Una carcasa

R / U : Sushi eterno, ñeko, una cita con Ian Somerhalder,
un car propio, un pase directo a derecho U. Chile

R / U : Zinc infinito, pisco de bolsillo,

D / F : Ser fiel, tener moto, que el Tebi lo pesque,
toqui para siempre, un 7 en historia

D / F : Cantar hermoso para ser la voz principal de
la tocata, ganar el aniversario, tener un gato.

D / F : Ser alto, tener perros inteligentes

N / V : Finde en la casa, sin plata, tomando vodka,
sin la polola

N / V : Sin estudiar, porra, estando con un humanista,
levantándose temprano, sin jugar a las pañoletas.

N / V : En una iglesia, rezando, sin dinero, sin
sueño

M / C : Sin comentarios conSed (open house)

M / C : Noche de San Juan, chocar el auto contra el
portón y descarrilarlo (en reiteradas ocasiones).

M / C : Casa Mario.

L / U : Con amigos, donde la polola, curva, donde
su Lily, casa Chazz, Kennedy, EA

L / U : Preu, en su pieza, en casa de pololo (de
turno), Biblioteca, con la Flo Marcos, en el car.

L / U : Casa Feña

V / A : Todo comenzó cuando a nuestro león lo
pillamos infragante entre los arBustos, en donde luego
de un rato apagó la tv y quedó Zeta. En el sueño se le
apareció el Señor y le pidió que construyera un arca
junto a NOE con la cual se mantiene felizmente.

V / A : Esta historiadora analizaba la arTILLERÍA
pesada y los caballos que se deJAban MONtar por
los mapuches en la guerra de Arauco. FRANcamente,
estudió mucho, asÍ que se comió un pan con JAMÓN y
luego lavó toda LA LOza para seguir con su trabajo.

V / A : Fue a Bariloche y se encontró con una linda
FLOr, la tomó y la rompió; luego siguió su camino
y se encontró con una ESCOBAr. Cuando se fue a
Chile se enamoró de FERNANDA y hoy es muy feliz
con su vida y sus amigos.

D / S : Estudiando ingenería en la capital y dejando
todo como de costumbre

D / S : Arrasando en los juzgados de la capital
buscando la justicia para los que más lo necesitan.

D / S : Estudiando ingeniería, carreteando con sus
amigos y jugando LoL con sus amigos

B / C : Todo lo que podamos como amigos desearte
es poco, para la calidad de amigo que eres. Esperamos
que algún día el Toqui logre ser papá. Por último
decirte que está más que claro que serás exitoso en
todo ámbito. Te aman tus fieles y lelos amigos.

B / C : Amiga, esperamos que cumplas todos tus
sueños, que logres el éxito por el cual has estado
trabajando por tanto tiempo.Sigue siendo esa luz que
nos ilumina y dirige al camino de la justicia. Sabemos
que donde vayas harás la diferencia. Te queremos.

B / C : Éxito en todo lo que te propongas; en la
busca de la altura máxima y en la fuente del alcohol
eterno. Ojalá sigas siendo el PEQUEÑO y gran amigo
que has sido estos años.
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Mariana Andrea
Baccelli González

Nicolás Ignacio
Bello Figueroa

Rosario Trinidad
Carrasco Marcenaro

A / C : 2 tímidos + 2 revelados + 2 musicales + 2
alegres y extrovertidos años

A / C : 4 bateristas, 2 hermosos, 1 lulo y 1
bolseado

A / C : 3 diabólicos + 6 barbie + 2 atletas + 1 chiquito
+ 2 rebelados + 1 tranquilo años.

S / N : Mari, Marians, Marylú, Chica Baccelli +
Mariana Baquelli + Minion + Umpa Lumpa

S / N : Peter, Nico, Bolsero, Lindo, Hermoso, Far
away, Ánguila, Slender,

S / N : Rosi, Rosa, Rosario, Rosita, Roxi.

F / T : Cosas que pasan, oh! Cachai que…, Me
quiero ir, Toy chata, Esto está muy weno!

F / T : Oye quédate piola gil!; No si no tomé;
Convídame un poquito

F / T : Tengo preu; El polo..; Me quedo en tu casa;
Rájate; Voy con Pigo; Es mi primo

R / U : Centímetros extra, un Vicho de bolsillo, pie
de limón eterno, pasaje a Europa sin retorno.

R / U : Dinero, una batería, una constitución,
pañuelos infinitos.

R / U : Casa cerca, un huaso 1313, buena nota con
Neira, pasaje para Pemuco, Isi de bolsillo

D / F : Calzar normal, tener rulos naturales, ser Nicki
Minaj, tener ojos claros, medir más de 1,50

D / F : No tapar el water, una rosa, no tener batería,
salir con dinero, ¿que pasó ayer?

D / F : Ser atleta, tener pompi, ser gorda, ser
morena, no haber traumado a su mejor amiga

N / V : Sin bailar, con un rojo en inglés, sin hablar del
Vicho, sin abrazar a alguien, sin rapear, sin aps.

N / V : Sin pañuelitos, con plata, sin gafas, sin
audífonos, sin bolsear, sin cheliar

N / V : Pololeando, sin su jansport, sin pan con
mantequilla, poniendo casa, sin frenillos, gorda

M / C : Casa Fran Avilés, cumple Willmer, casa
Paula (waripolo)

M / C : Romperse una ceja, cerebro, Espacio Cubo,
llegar en taxi y no saber como

M / C : Kmasu / auto mariana

L / U : En su casa, en la casa de su papá, con el
Vicho, con la Pía y la Javi, en la sala de profes

L / U : La Española, con Quique, jugando LoL,
sala de música

L / U : Preu, casa de las amigas, con Pigo, Pemuco,
en su casa con el Polo, con la Isi.

V / A : Esta pequeña se puso a ver DIEGO en la TV, pero
se aburrió y decidió dar un paseo. En el camino se encontró
con un motociclista que la dejó encantada. Al llegar a su casa
encendió la TV y vio a la KITTY. Después salió a comprar al
GATO Félix para distraerse y decidió ir a buscar más aventuras.

V / A : Este caballero quedó sin memoria alguna del
paseo que se realizó camino a HUAPE, acompañado
de su perrita GOMEZtina, la cual por desgracia fue
alcanzada por un RALLO, dejándolo así solo y sin
una acompañante.

V / A : Rosario SE BAjó de la micro y se dirigió donde
estaban las GAVIOTAs. Al verlas las aSOTÓ y corrió
asustada a San MARTÍN de los Andes. Al llegar encontró
a su eterno amigo NICOlo, a quien visita algunas veces,
pero aún sigue buscando al indicado.

D / S : Traduciendo libros y recorriendo el mundo en
busca de aventuras como un alma libre y feliz

D / S : Caóticamente hermoso y expandiendo su
filosofía del bolseo.

D / S : Ingeniándoselas en Santiago con la Isi y
carreteando sus idas a Pemuco!.

B / C : Mari, te deseamos lo mejor, nunca cambies!
Esperamos verte en un tiempo más y que nos
cuentes las maravillosas aventuras vividas en tus
viajes, sin duda serán muchas.

B / C : Peter, esperemos que sigas con tus estudios
y logres ser un abogado como lo deseas y así no
nos pidas más dinero. Las mejores vibras y mucho
éxito, nunca cambies. Te queremos tus mejores
amigos. PD: nos sacarás de la cárcel

B / C : Rosi, no sabes lo mucho que vamos a extrañar
tus regaloneos (1313) y preocupaciones. Tantas veces
nos sacaste una sonrisa con tus tonteras jaja! Eres
muy especial, gracias por aparecer en nuestras vidas!
Te queremos infinito amiga. Tus helmanitas.
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Cuarto Medio A

Josefa Camila
Cazenave Martínez

Joaquín Eduardo
Cuitiño Rodríguez

A / C : 3 tarallines+ 4 inocentes+ 3 estudiados+ 1
carreteado + 1 pololeado + 2 crecidos

A / C : 11 piola, 2 carniceros ,1 fantástico , 1 flaco

A / C : 4 scoutivos y 2 súper guay

S / N : Jo, Jochefa, Tarallín, Jopi, Fosfolipido,
Canahuate

S / N : Cuiti, Wetiño, El carnicero , Cualquier cosa
terminada en iño, Green

S / N : Endique, Mosca, Quique, Español, Capullo,
Inmigrante y Español feo

F / T : Amiigo, ¡¿Es broma?!, Yapo enserio?, Ahora sí
que terminé, Ya no pasa nada, Te amo, Mi negro!!!

F / T : Mira el “insulto”, Métanse a ts, Que paja,
Pongo casa, Yo pongo la carne

F / T : “ Tú ”, “ y a e s t á ”, “ e n E s p a ñ a …”,
“eeeeeeeeeeeeeehhhh” y “Fadaaaa”

R / U : Comida infinita, bateria del celu infinito,
cargadores, sushi

R / U : Un cuchillo, un perro

R / U : Una “R”, una caracola mágica, cirugía de
hombro, muñeca system.

D / F : Medir 1.50, sacarse un 7 en matemáticas,
estar soltera, ser gorda, ser blanca

D / F : Ser carnicero, la A.A, ser gah el súper modelo
noriego, un azul en física, ser pobre

D / F : Pronunciar bien su nombre, la Panchi,
hombro bueno y que algún día llegue el Camaro

N / V : Sin tritón, sin celular, sin cuello, sin problemas,
sin compromiso, con bateria

N / V : Sin carne, sin plata, serio, maltratando
animales

N / V : Humilde, sin el Nico, sin ella, sin sus cosas
y sin el Black

M / C : Cumple 15 Vale Silva, Brasil 2012

M / C : El carrete ta la r...

M / C : Apagar TV en vater, despertar a todos, disco
piscina y casa Cañumir

L / U : Auto tía Pili, en su casa con la Colomba, en
la zapatería, en Santiago

L / U : Su casa , el campo , durmiendo en el colegio,
en su pc rageando, con su gato

L / U : La Española

V / A : Nuestra Josefa mostró temprano gusto por las
ZANAHORIAS, pero en un viaje a PINTO se acercó a la
RIVERA del río escapando de la LUCHA de un TORO.
Nuestra dama escapó a VALENCIA, pero siempre
volverá a sentir el gusto por los vegetales.

V / A : El Cuti hasta el momento no presenta
corazones rotos!!! Pues se dedica a sus estudios
y tiene solo amigas. Veremos qué pasa más
adelante…

V / A : El quijote de la NAnCHA emprende su viaje
a CANADA en donde encontró a sancho PANCHI
tomando vino VALDIVIESO, se acordaron que tenían
prueba con la CHELA. Y así el heroico quijote seguirá
buscando el camino del amor.

D / S : Sonriendo siempre y estudiando para ser
una muy buena enfermera

D / S : Al quique, estando con sus amigos, estudiando
medicina, acariciando perros, encontrar el one piece

D / S : Buscando la cura al cáncer y siendo un
físico cuántico

B / C : Amiga, esperamos que tengas una vida llena
de amor y alegrÍa. Sabemos que cumplirás todas
tus metas y éxito en esta nueva etapa de tu vida.
Sigue siendo siempre esa linda persona. Te amamos
siempre J F V, lV A 2015

B / C : Cuiti, esperamos que tengas mucho éxito en
la vida, te tenemos fe. Sabemos que serás un buen
médico. Ojalá no te encontremos en los tribunales.
Te queremos tus amigos y la yeral.

B / C : Español, sigue siendo como eres, pero
ojalá practiques las “R” y cumplas todos tus
deseos como doctor, actriz, arquitecto, físico
cuántico, físicoculturista, Nacho Vidal y licenciado
en pedagogía. Tus mejores amigos y Black.
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Enrique
Díaz Mora

Laura Victoria Paz
Escobar Benavides

Karen Nicole Alejandra
Escobar Fuentealba

Pía Isidora
Franco Cisterna

A / C : 1 pez fuera del agua + 5 arkontes + 4 hipsters
+ 2 filosofados + 1 incoherente y singular año.

A / C : 6 inocentes años + 2 alegres y disfrutados
+ 3 pololeados + 2 carreteados + 1 maternal

A / C : 3 piolas + 2 arkontes + 2 chillones años

S / N : Lury, lauri, lauchitaeb, laucha, lauchi, kiwi,
cadona, lura, lurry.

S / N : Nicole, La Mami, Karencilla, Karenciña

S / N : Pía Cat; Eyes, Piita, Pita, Pitax, Heidi

F / T : Te imaginai?, Si es que vives, Filete, Quiero té, Bacán,
¿Qué almorzaron?, me duelen las costillas, Átame

F / T : Quiero salir; Tengo hambre; Que asco; Estoy
chata; Juan Magan; Me carga; Filo

F / T : Chanfleta; Qué onda?; Genial, Ingle, Qué
asco, Demaikol Joe, Te ashoraste, Mosa

R / U : GPS para sus cosas, té eterno, cachureos,
lanas, suerte, aros raros, entradas al Lolla, perros

R / U : Chicle, free pass, una risa más piola, unas
lay’s, una plancha de pelo.

R / U : Entradas para conciertos ilimitadas, selladitos
y pasteles infinitos, discografía completa de Blur

D / F : Tener colmillo, nacer en otra época, tener un tercer
ojo y alas, tener memoria a corto plazo, rapidez.

D / F : Estar en el esquema del 2015 , “ser flaca”,
poder andar en patines, tener buen promedio.

D / F : Casarse con Damon Albarn, cantar bien,
nacer en England, “piernas flacas”

N / V : Sin dolencias, sin dibujar, con alguna red social,
siguiendo a la masa, ubicable, sin achorarse.

N / V : Sin el pololo, sin carretear, sin correrse de
clases, sin frenillos, sin el teléfono, sin reirse.

N / V : Morena, sin chillar, sin hablar de Blur, sin ir a
conciertos, sin cantar espontáneamente, sin ser asquienta.

M / C : Truenos Bariloche, cortarse la lengua en tercero
básico, cicatriz Harry Potter, araña after, algebra3

M / C : Aniversario 2014.

M / C : Campamento Arkonte verano 2013, concierto
Arctic Monkeys

L / U : Casa weli Argentina, abuela piscina, persa,
arteasania, en la Luna, Narnia, su interior.

L / U : EA, Sala7, su casa, casa Diego, el mall

L / U : En conciertos, en su casa, en el campo

V / A : Esta aventurera ha viajado por mundos
fantásticos, enfrentando monstruos y trolles. Ahora,
después de todo este tiempo de enfrentamientos,
espera a la persona indicada para que le haga
compañía en su nueva travesía

V / A : Esta chica carretera una noche loca fue al
pub SEBA’S ² la cual fue la mejor noche de su vida,
porque conoció a un chico llamado DIEGO con el que
hasta el dia de hoy es muy feliz y esto se demuestra
con 9 MESES de amor y mucho tiempo más.

V / A : Nuestra querida Pía, un día se despertó
con ganas de comer algo rico, pero solo habían
LENTEJAS, luego fue a comer FLAN, que le fascinó,
pero tanto comer la hostigó y todavía busca su
comida perfecta.

D / S : Creando lo inimaginable y buscando cómo
desarrollar su arte en este u otro astro.

D / S : Pasándolo bien, pero siendo una mamá
responsable y poder estudiar lo que quiera.

D / S : Haciendo cine arte con música de Blur, predicando
al mundo sobre trainspotting y yendo a conciertos

B / C : Lury tu forma peculiar de ver la vida te hacen
una excepcional persona, que siempre ve el lado B de las
cosas. Sabemos que llegarás muy lejos en Europa pintando
y expresándote siendo Laura Jodorosky. Te deseamos
lo mejor en esta etapa. Te amamos lauchi, tus amigas.

B / C : Amiga te deseamos lo mejor y mucho éxito
en esta nueva etapa de tu vida que recién comienza.
Esperamos que logres cumplir todos tus sueños, que
siempre sigas contagiando esa alegría y conocer a ese
nuevo angelito. Te queremos mucho. Tus amigas.

B / C : Pía, no sabes cuánto vamos a extrañar verte a
diario, con tu risa, tus consejos y tu particular forma de
expresarte. Esperamos que la singular y crítica visión que
tienes del mundo literario se logre consolidar, junto con
todo lo que te propongas. Te queremos mucho. Tus amigas.
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Cuarto Medio A

Javiera Paz
Gajardo Padilla

Francisca Catalina Mary
Henríquez Winser

Julieta Isidora
Herrera Godoy

A / C : 2 inocentes + 3 rechonchos + 2 pokemones +
2 pelolais + 2 carreteados + 2 pololeados años

A / C : 2 llorones y mamones + 4 Juanita Parra + 5
vegetarianos + 1 seriado + 1 especial y Kellufe años

A / C : 6 tímidos + 3 leídos + 2 arkontes + 3 enamorados

S / N : Gaja, Javigajardo, Gajaraja, Gajita, Javi,
Jawuix, Javieritapaz.

S / N : Panchi, Panchula, “Siempre la Panchi”, Sor
Panchi, Mary, Fca.

F / T : Mi mozo, qué?; Extraño al Mario; Filo; Tení
comida?; Juntémonos a tomar tecito; El Agu; Tengo asado

F / T : Me carrga, Conchalevale, ¿Cuál es tu problema?,
Mis gorns, No quiero salir.

R / U : Mario de bolsillo, chimbombo, celu, fb, 7 en
mate, más centimetros, antialérgico, pasaje a Valdivia

R / U : Braunichocs y doritos eternos, cuenta Netflix,
peluca de Sia, pasajes a stgo y Puerto Montt eternos.

D / F : Entender matemática, vivir en Valdivia, ser
alta, no ser friolenta, que no le piquen los ojos.

D / F : Ser negra, no ponerse roja, casarse con
Jesse Williams y Johnny Depp.

N / V : Sin el moretón, krreteando (ahora), con uñas
bien pintadas, sin piercing, con otra mochila

N / V : Pasada de copas (EA, Kmasú), haciendo Ed.
Física, porra, conversando en misa.

M / C : Casa Muriel, Pucón.

M / C : Caerse de cabeza al cemento por querer
llegar antes al casino.

L / U : En su casa, en su casa, en su casa… preu…
su casa… colegio… su casa.

L / U : En su casa, echada en su living, comprando
materiales para Ramón, en la agro, Preu.

V / A : Todo comenzó cuando a esta señorita le picó el
VICHO del amor acampando en san FABIÁN. Siguiendo
con su viaje cruzó la cordillera y visitó SAN MARTÍN de
Los Andes. Fue aquí donde se enamoró de su paisaje
al que pertenece hasta el día de hoy.

V / A : La Doctora Henríquez, en el mes de JULIO
agendó un transplante, pero el corazón era del porte
de un TORO y el paciente murió. En el funeral ella dijo
“TE TUve en mis manos por varios DIAZ y tu partida
me dio igual, ahora seré una loba solitaria”.

V / A : Un día se puso a bailar danza clásica y llegó a una
iglesia donde aprovechó de rezar un ROSAURiO. Al llegar
necesitó decorar su santa patrona, así que en la florería
compró CLAUDELES. Aburrida de los bailes religiosos,
decidió ir a bailar al TOTO, pero no era su estilo, así que se
fue a un pub y estuvo con un ALEMÁN que le pidió dirigir
a LEÓn. Aceptó de inmediato y ahora se encuentra feliz.

D / S : Reporteando sobre la vida en Valdivia, junto
a su enamorado Peche.

D / S : Estudiando las ciencias biológicas para poder
salvar muchas vidas y hacer un mundo mejor.

D / S : Danzando y leyendo por el mundo, escuchando
a los arctic monkeys en una noche estrellada

B / C : Gaja, ojalá que te vaya filete en tu futuro, sea
lo que sea que hagas. No se te vaya a olvidar venir a
visitarnos, te estaremos esperando con tecito!! Javi,
eres una persona bakán, te queremos muchísimo!
Besitos mozosss. Tus helmanitas.

B / C : Panchi, estamos muy agradecidos de que Dios
te haya puesto en nuestro camino, porque personas
humildes, sencillaz y buenas como tú no se encuentran
fácilmente. Esperamos que transformes la vida de
muchos como lo hiciste con nosotros. Te queremos.

B / C : Julietiña gracias por todos los lindos momentos que
nos entregaste, eres una persona única como tu nombre.
Extrañaremos tu ternura e inocencia con la que ves la vida y te
deseamos lo mejor para el futuro, porque sabemos que triunfarás
en todo lo que te propongas. Te queremos mucho. Tus amigas.
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S / N : Julia, Juliett, July, Julietiña, Juliluli
F / T : Eso no es bueno, Estoy hichah,¿Quién tiene
corta uñas?,Juntémonos a cocinar,¿Están hablando
de mí?, Tengo hambre; Tengo danza
R / U : Un calendario,una batería eterna, chis pop, pasajes
a Santiago, encrespado permanente de pestañas
D / F : Un azul en matemáticas, manos de lady, recordar
melodía de las canciones, ser vegetariana, no tener frizz
N / V : Haciendo Ed. Física, comiendo sin mancharse,
agachada, desarreglada, con el pelo tomado, sin leer,
conectada a la tierra, sin encontrarse defectos
M / C : Dar vuelta 2 veces líquidos en clases, risa en misa
L / U : Su casa, en danza, en su cama, en Canadá

Javier Ignacio
Jara Yévenes

Fernando Enrique
Lagos Zañartu

Benjamín Andrés
Lineros San Martín

A / C : 9 gorditos y potones + 4 1/2 arkonteados
y cantados + 1 1/2 pololeados

A / C : 6 mucosos, 4 scouti vos, 1 jote, 2
hiperquinético, 1 carreteado

A / C : 1 lampiño, 10 peludos, 3 carreteados

S / N : Jarita, Negro, Moreno, Tititoch, Jaitaa, Víctor,
Yuyín, Macabeo

S / N : Pingüino, Pingay, Limi, Paz y Sacarach

S / N : Pelu, Peluson, Yankee, Xamako, Chascón

F / T : Voy; En la vida uno vive muchas penas, pero
vale la pena vivir la vida; Han visto a la Maca?,

F / T : “No zi no”, “Kappucha”, “Me da pajita”,
“Kappa”, “Siifcgbfugbvu” y “En volá”

F / T : Oye pajarón, Traigan unas chelas, Vai
a llorar?, Qué queri?Qué te hagamos una fiesta?

R / U : Comida, free-pass Ñeko, instrumento musical,
libros infinitos, nuevas rodillas, una mascota

R / U : Pañuelos, manos, traductor y un jardín
de niñas

R / U : Gillete biónica, pisco de bolsillo, buen pc,
free pass ilimitado

D / F : Ver a Foster, ir al Lollapalooza, tocar guitarra,
no tener problemas en las rodillas, tener un gato

D / F : Tener pareja estable, hablar bien, trotar
decente m11 y compartir las minas.

D / F : Ser lampiño, convertir los penales

N / V : Sin la Maca, blanco, sin cantar, sin pelos,
bailando, sano, suertudo

N / V : Cuerdo, decente, tranquilo, despierto en la
oración, coordinado y sin molestar a Quique

N / V : Lampiño, afeitado, sobrio, sin estudiar
matemática, sin tomar chela, sin manquear

M / C : Amaneció, o no?; Jugar fútbol y esguinzarse
el cuello, Dichato, caída de Javier

M / C : Prestar el celular, romper un vaso de la gira,
jugar fútbol con el rostro y espacio cubo

M / C : Casa Pancho, casa Poblete, parcelazo, 8vo
básico, auto Luciano Vergara

L / U : Con la Maca, en la casa de la Maca, sala
de música, biblioteca, en la posta

L / U : Casa Quique, casa Mota, en Lol, departamento
de la Tía Loreto y comiendo en el Tentao

L / U : EA, Lol, cancha de “San Martín”, gym,
entrenando

V / A : Todo empieza en un MACAnudo día en el
que este muchacho emprendió rumbo a Coihueco
para ver un recital, es aquí donde es cautivado
por una linda violinista, la cual, lo enamoró loca
y apasionadamente hasta el día de hoy.

V / A : Nuestro buen amigo Fernando ha tenido mala
suerte en su juego de VILLAR, aún así sigue con la
ESPERANZA de encontrar la victoria, entrenando con
VALEntía y de manera PAULAtina, aún así no tuvo suerte
y se dirigió a la tienda SARA como todo un MAJO.

V / A : Nuestro peludo amigo empieza en unos LAGOS
de África buscando su PAZ interior, pero no encontró
la GRACIA, así que decidió volver a su CASTILLO,
volviendo sINFANTASías como lo deseaba. Finalmente
fue arrestado debido a no pagar la peluquería CONIva.

D / S : Siendo negro y peludito

D / S : A Enrique y buscando una mujer indicada para
al fín y al cabo estar en una relación estable

D / S : Buscando la gillete ideal, físico total y
sobretodo un chico EA

B / C : Jarita, eres una persona muy especial;
siempre amable, siempre humilde, muy presente y
atento con todos. Te deseamos éxito en todo lo que
te propongas. Con cariño tus amigos y Maca.

B / C : Bastián, te deseamos lo mejor y que consigas
todo lo que te propongas y mucho éxito. (Aún así
sabemos que no lo obtendrás). Te queremos y un
abrazo, tus mejores amigos y Quique.

B / C : Pelu, te deseamos lo mejor en tu búsqueda
de la gillete y en la ansiada evolución. No pares
de carretear y sigue siendo alegre como eres,
mucho éxito. Te queremos tus amigos y Hawking,
(Pingüino).
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Cuarto Medio A

Constanza Isidora
Pérez Zúñiga

Fernanda Paola
Ramírez Aranís

Fernando José Joaquín
Reyes Ledesma

A / C : 4 rosados + 4 integrales + 2 pokediva + 2
scoutivos + 1 solitario + 3 revolucionarios años.

A / C : 4 julietas + 2 pokemones + 4 scoutivos + 1
pololeado + 1 feliz años.

A / C : 12 fundamentales años. 4 rockeros + 2
raperos+ 2 skaters + 2 reventados + 2 deportistas años

S / N : Coni, Cony, Cona, Conita, Pérez, Conipe,
Coniperez, Comuconi, Instaconi, Rosada, Feña.

S / N : Feña, Minion, Feñita, Fer, Bob Esponja

S / N : Tata, Feño, Fernandiño, Tiago, Tatita, Reyes,
Pelao, el Magnífico, el Fundamental, el Potro, Tata.

F / T : Según yo, Tengo reunión, Vamos a ver a (artista
chileno), Ya po cállense!, El Rodolfo…, Ke miterio.

F / T : Fuera de leseo; Ya po, para, enserio; comamos
sushi?; El seba…; La Alba…; Yo pongo casa; Tengo hambre

F / T : Ta bueena, No puedo voy a Conce, Cacha
que el Julio…, Fantástico, Magnífico, Tonto

R / U : Una revolución, rodo de bolsillo, buena suerte,
películas infinitas, pasaje a Cuba, foto con el Che

R / U : Sushi ilimitado, lentes biónicos, rodilla
nueva, pasaje a Conce, comida ilimitada

R / U : Cicatricure, gualetas, casa en Conce, aradix,
carcasa, despertador

D / F : Ser actriz, vivir cerca, UP 2.0, vivir sin predual,
ver, indentidad propia (no es la Feña).

D / F : Seguir su carrera deportista, ver, ir a Italia,
plata para comer, haberse cambiado antes.

D / F : Ser puntual, no estar on fire, ser más alto,
un 7 con Rosa Teyes, ser músico, madurar.

N / V : Pelolais, irresponsable, callada, rezando, sin
tirar shistes, sin defender a la jota, desocupada

N / V : Sin hambre, sin el Seba, estudiando, haciendo
dieta, con el pelo corto, sin audifonos, con pantys.

N / V : Apagado, en Preu, estudiando, quieto, en
clases, en la acogida, llegando temprano

M / C : Pullay / Coñaripe 2012

M / C : Pingueral 2014 / Aguantar 11 años.

M / C : Bus y disco piscina.

L / U : Casa Fabi, casa Crino, en la jota, donde
Rodolfo, biblioteca, Pullay, casa papá/mamá.

L / U : Casa Seba, durmiendo, en su pieza,
comiendo, con la Alba, en Conce.

L / U : Conce, UBB, con Sampa, con Simón, sus
amigos, donde el tata Feña, su cama.

V / A : Cuando Coni visitó san JOSÉ, se encontró dos
RIGOchoc botados en el suelo. Luego de comérselos,
fue a tomar sol y su cuerpo quedó NEGRO. Al volver a
Xiyan, fue a un festival donde vió a RODOLFOelreno, del
que quedó muy enamorada hasta el día de hoy.

V / A : Un día a esta chica le dio un ataque EPIléptico,
por lo que fue de urgencia donde el Dr MUÑOZ. Feña
salió VICTORiosa de la operación, lo que le duró
poco, ya que se enamoró de un niño al que había
visto vARIAS veces y que la tiene loquita hasta hoy.

V / A : Nuestro magnífico amigo se encontraba
pidiéndole a María TRINIDAD el don de la VALEntia
para poder enfrentarse con la MALILLA, la cual lo dejó
muuuy mal y desconcertado, pero este muchacho no
pierde la ESPERANZA de encontrar a su verdadero amor.

D / S : Estudiando sociología, luchando en contra
de las injusticias y actuando en las tablas.

D / S : Disfrutando día a día, ingeniándoselas con
las matemáticas y con ganas de pasarla bien!

D / S : Creciendo y vieviendo la vida on fire.

B / C : Coni no sabes cuanto te vamos a extrañar! Tus
locuras, chistes fomes y tu incomparable blabla. Te
deseamos mucha suerte y éxito en lo que se viene y
en lo que te propongas. Nunca dejes a tus ideales de
lado. Te amamos por siempre.. Tus helmanitas

B / C : Feña, estamos felices de haberte tenido en
este curso aunque fuera un añito. A pesar de esto,
nuestra amistad ya lleva mucho tiempo y sabremos
que durará muchos más. Sabes que siempre estaremos
para ti con un abracito. Te amamos, tus amigas.

B / C : Querido y alegre amigo, esperamos que en
un futuro, no muy lejano, sigas creciendo como
persona (no nos cabe duda) y que persigas tus
sueños y jamás cambies. Te amamos tus fieles,
lelos amigos y hermanos.
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Hellen Marianela
Ringele Álvarez

Muriel Monserrat Antonia
Rodríguez Novoa

Fabiola Ignacia
Rojas Kuschel

A / C : 4 musicalizados, 3 operados, 2 hardore, 2
pelolais, 2 pololeados.

A / C : 3 bailarines + 4 minichorizos + 3 pokemones
+ 1 normal + 1 pololeado + 3 MUY carreteados años

A / C : 3 peinados + 2 atletas + 2 scoutivos + 3
carreteros + 1 hippiento años.

S / N : Mami Hellen, Rusia pelolai, Faloon, Jelen,
Jelenteja, Elen, Santa Helena, Chirilinda

S / N : Muri, Muriel, Mori, Murix, Morita, Moriré,
Murieeeelllll

S / N : Fabi, Fabiola Andrea, Roku, Fabiroku, Kuschel,
Fabo, Yorka, Roja, Rojita, Rabiole.

F / T : Ayúa, Kjkj, Mi ninia, Sácate una pilsents, ¿Aló
miau?, Es que estoy con el Cris, Me va a dar algo

F / T : Me imagino; Mala amiga; Ojalá; Tengo que ir
a la disco; Está mi papá; Yo pongo auto; Páguenme

F / T : Saludaste a la Mili?, Qué pasa Mili?, Ángela!,
Mi sicologa me dijo, Perruno!, Lo tengo en FB

R / U : Cris de bolsillo, instrumentos, Maquillaje,
Ligas para trenzas

R / U : Freepass EA, delineador eterno, minions por
doquier, un pololo, un tranquilizante por favor

R / U : Perros por doquier, ángela 4 ever, chelas,
horas para dormir, paz mundial, filtro de FB, trencito.

D / F : Tener buena con la Fast, estudiar música,
ver a John Mayer, soñar con la Marce

D / F : Ser simpática y dócil, ser un minion, pararse
bien, tener el pelo liso.

D / F : Que su pelo pase piola, perros, que su casa
no sea la sede, un 70 en matemática

N / V : Sin trenzas, desmaquillada, haciendo Ed.
Física, sin tomarse selfies, sin tomar remedios

N / V : Fin de semana en casa, sin repetir las
palabras, sin la Dani, sana.

N / V : Sin perro, sin el cuello de lana, sin cocinar
panqueques, bien peinada, llegando temprano

M / C : Parcela Farry, Río viejo 2012, Río de la Barce
2013, El trukero

M / C : Disco.

M / C : Cumpleaños 2013.

L / U : En la casa de la Bea o la Gabi, en una tocata,
con el Cris, en el Río, en la emo, en la clínica

L / U : Casa Fabi, EA, Sala7, gimnasio, con su
hermana, con la Dani, su casa.

L / U : Su casa, con la Mili, durmiendo, carreteando,
comiendo, en Burdeos.

V / A : Un día en el reino VICTORiano, se encontraba
una princesa tomando CRIStal. De paso compró
QUEQUE sin saber que se iba a encontrar con MOKITO
(una bestia fea). Luego llegó el príncipe al rescate
devolviéndole sus tacones de CRIStal.

V / A : Muriel amó a los INTKBLEZ, hasta que un
GUARDIA la llevó a comerse un obreQUEQUE. Este sabor
la cautivó durante un tiempo. Mientras escuchaba
los VÁSQUEZ, le dio frío y se puso un pMONCHO,
que se rompio así que volvió a los INTKBLEZ.

V / A : Un día Fabi estaba tan mareada que vio dos
VACAS. Al ver bien, se percató de que lejos había
un ROMERO... Fue a su lado y le comenzó a rezar a
JUAN PABLO ll. Después juntó unas LUCAS y se fue a
Puerto VARAS, lugar donde desea volver muy pronto.

D / S : Cantándole a la vida, salvando vidas, con
las TRC y tomado pilsen

D / S : Carreteando y disfrutando de las discos,
de la vida y el bailoteo.

D / S : Ayudando a los animales, recorriendo el
mundo en bici con los perrunos! Felicidad

B / C : Mamita linda sigue siendo tal cual como eres.
Esperamos que seas muy feliz y consigas todas tus
metas. Nunca pierdas tu espíritu maternal, porque
tus amigos siempre lo necesitarán. Te queremos
mucho, tus amigos, lV A 2015.

B / C : Muri: Nos hará falta “tu ternura y tu buena
onda”. Esperamos que cumplas todas tus metas y que
llegues muy lejos! Esperaremos tus visitas con muchas
ansias (y carretes). Suerte en todo amiga, te queremos
todos los minions del mundo. Tus helmanitas.

B / C : Roku, pucha que vamos a extrañarte a ti y
a la Mili. Amiga, sabemos que sea lo que sea que
hagas, vivirás la vida a concho, con tu bici roja y
con la alegría por delante. Gracias por tu amistad,
te amamos amiga! Tus helmanitas.
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Cuarto Medio A

Francisca Ignacia
San Martín Sanfuentes

Valentina Andrea
Silva Calderón

Juan Pablo
Soto González

A / C : 4 cachetones + 4 chascones + 2 pokemones
+ 4 scoutivos + 2 relajados años.

A / C : 4 inocentes+ 2 bailados+ 2 cantados+ 2
pololeados+ 2 carreteados

A / C : 4 mateitos +4 hiperbronceados +1rellenito
+4 scoutivos +2 musculines +1 emparejado años

S / N : Fran, Manatuni, Tuni, Tuna, Tunita, Tuneishon,
Melontuna, Fanfi, Tunaaaa

S / N : Keka, Valitamágica, Keka Galindo, Guagua,
Bebe, Umpi

S / N : Yampi, JuanPablito, Juan, Jotape, Papo,
Negro, JUNPI, Yampievil, Zambo, Don Juan

F / T : Hazme cuti cuti/palda/brazo, tengo alergía,
NACHITO!, que graaaande, podosho, tengo yoga, chiruli

F / T : Jaitaa; Ayuden con el bloque; Que son lindos;
Te cuento algo?; Tengo que hablar contigo; En serio?

F / T : Desayuné pollo; Dame una?; Se domina; No
tengo tiempo; Desubicadísimo; Que tierno, Piu Piu

R / U : Pelo, cuti cuti eterno, bela de bolsillo, diccionario
de aleman, postres, inmortal 2.0, antialergico

R / U : Un micrófono, un sombrero, calzas largas,
chocolate, un cupido

R / U : Lápiz inmordible,un psicólogo, thermo
infinito,un carnet imperdible,un mapa de Chillán.

D / F : Tener pelo, menos cachetes, que no le de
alergia la romana, que no saquen al chino del gabinete.

D / F : Ser monja, salir en The Voice, saber
matemáticas, tener ojos azules

D / F : Ser rubio de ojos azules, dormir las 8 horas,
tener un arma de verdad.

N / V : Contestando el celular, comiendo carne, bff
con nachito, haciendo deporte,sin rascarse.

N / V : Sin cantar, sin comer chocolate, con el pelo
corto, sin pretendiente, sin amigos en Facebook

N / V : Sin hambre, sin parecerse a Mateo, sin pedir
comida y dibujar pistolitas, sin robar y morder lápices

M / C : Ir a la gira. Bariloche. Cerebro. LA ABUELA
Y EL CHINO.

M / C : AÑO 2014, C.U (piedra de curanto)

M / C : Ingerir toalla Nova, haber conocido al chiky, no
atinar, Bariloche (bypass), suplantar identidad.

L / U : Su casa, yoga, Alemania (en scout, donde la
nolfa, con eraldo)

L / U : Escuela de canto, EA, Like, su casa

L / U : En las barras de la Quila,donde haya comida,
con su polola, en las mesitas del preu.

V / A : Cuando Tuni era pequeña, fue ABUIN zoo.
Observó animales, se aburrió y se fue a un bosque DEL
PINOs. Comió mucho chocolate y cuando se miró en
un espejo tenía una esPINILLA. Ahora va a Alemania
(pasando por IBIZA) en busca de su próxima víctima.

V / A : Esta monja frustrada BARRÍA las MORAs
del patio de san JUAN y TOMÁS, porque quería
ganarse el KINO. Para esto se le ordenó viajar
con CRISTÓBAL Colón a América. Conoció al Dios
ANDONI, de quien es devota actualmente.

V / A : El papa Juan Pablo II mantuvo una cercana
amistad con PANCHIo I,hasta que luego de un
nescafé en el JULIETA, se decidió por usar su sotana
ROJAS, con la que celebra alegremente día a día la
santa misa desde su querido CASTILLO.

D / S : Viajando por el mundo, disfrutando del yoga
y la naturaleza.

D / S : Cantando, llena de música y vitalidad.

D / S : Estudiando una carrera que le permita seguir
aprendiendo y estar con las personas que ama.

B / C : Tuni, eres una persona maravillosa que con
su simple alegría ilumina nuestras vidas! Nunca
olvidaremos tus eternos cuticuti y tu preocupación
por nosotras. Te amamos amiga, eres una podosha!
Con mucho amor, tus helmanitas.

B / C : Keka esperamos que cumplas todos tus
sueños y metas y logres cautivar a las masas con tu
canto. Que la música siga siendo tu motor de vida.
Cuando seas famosa, no nos olvides. Te queremos
mucho, tus grandes amigos.

B / C : Querido Yampi, como tus mejores amigos te
deseamos lo mejor para tu futuro, eres una persona
excelente y mejor hermano aún, con capacidades
enormes y te irá muy bien en lo que decidas hacer. Cuenta
con nosotros para todo. Las personas que te quieren.
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Javiera Angélica
Uribe Palma

Clemente Andrés
Valdés Yáñez

Héctor Andrés
Valenzuela Bravo

A / C : 1 introvertido + 1 alegre + 2 disfrutados y
entretenidos + 1 loquillo y relajado.

A / C : 13 hiperquinéticos años. 8 atletas + 3
scoutivos + 1 pololeado + 1 loco años + 1 día de preu

A / C : 4 engominados + 2 lechuga + 1 armónico
+1 Paul McCartney + 2 caballerosos años.

S / N : Javilu, Javi, Uribe, Javita

S / N : Cleme, El Loco, Loco Valés, EL Tuta, Afro,
Esqueletor, Cofla, Demente.

S / N : Tete, Néctar, Lechu, Huevoduro, Vegetales,
PSY.

F / T : Me duele todo, Acompáñame donde mi hermana,
No puedo estoy de niñera, Qué te iba a decir?, Jezú

F / T : Oh men!, Oye perro, ¿Qué se hace hoy ?, Oh que
poco, Mi vieja anda cuatica, No puedo viajo a Santiago

F / T : “Buta cabros q*”; “Oye mira [inserte
aquí ]” y “Me vienen a buscar mis papás”

R / U : Esmaltes eternos, pasaje a Disney,Claudia de
bolsillo, tacos enormes, lentes de contacto, bronceador

R / U : Pista de rekortán personal, vaso sin fondo,
polola, llaves, curso de inglés, ritalín, “aguante”.

R / U : Carne de soya infinita, entradas para
conciertos de música, una mesa para zurdo.

D / F : Hablar inglés fluido, tomar un bronceado
parejo, estar en teatro.

D / F : Estar emparejado, ser atleta, una milf, ser rider,
tener una hermana, mamá permisiva, saltar el 90’.

D / F : Su solo de armónica, no dormirse en el
Preu y que no maten más animales.

N / V : Sin enojarse, dando comida, sin ir a ver a su
hermana, dando jugo en un carrete, sin uñas pintadas.

N / V : En la disco, sin sus amigos, con el pelo corto, sin
gorro, sin su tabla, escuchando música despacio.

N / V : Despeinado, golpeando un animal, en la
disco, comiendo carne, apagao d tele, sin su música.

M / C : Casa Karen, cumple Fabi, pegarle una
cachetada al Mati Chávez, cortarle el pelo a su hermano.

M / C : Interescolar (Escuela Militar)… Lanza
internacional.

M / C : Esguinzarse el dedo en la gira.

L / U : En la sala, en su casa, con su hermana, con
la Mariana, en el igú, en el Murano.

L / U : En preu, gimnasio, donde Cris, Quilamapu,
campeonatos, con la Tole.

L / U : Su casa jugando Wii, Linares, restaurantes
veganos.

V / A : Javi, iba caminando por la calle y vió un
caCHORrO que le pareció muy tierno, pero tuvo q
volver a su casa donde se encuentra muy feliz y le
encanta pasar tiempo con su familia y amigos. Dicen
que en su soltería más de un galán cayó por ahí.

V / A : Este personaje padece de Alzeimer, sin
embargo, han sido pocas las damas que han
tocado su corazón y hasta el día de hoy la sigue
buscando.

V / A : Nuestro amigo quiere seguir el ejemplo
de San FRANcisco de Asís amando y respetando
a los animales.

D / S : En psicología o educación parvularia,
disfrutando de la vida con su familia y amigos, viajando.

D / S : Entrevistando deportistas por el mundo y
derrochando felicidad y amor, como es de costumbre.

D / S : Siendo un vegano, rockanroleando y luchando
contra la crueldad y tortura animal.

B / C : Javi, gracias por los años compartidos, por tus
buenos consejos y por estar siempre en la buenas
y en las malas. Te deseamos éxito en todo lo que
te propongas, eres una excelente persona. Nunca
cambies. Te queremos mucho, tus ami@s.

B / C : Amigo, esperamos que sigas saltando todas
las varas qe te ponga la vida, que algun dia puedas
dejar el ritalin y vivas libre y que puedas tener las 5
hijas que siempre has deseado.Te desean lo mejor
de lo mejor y te aman tus fieles y lelos amigos.

B / C : Héctor, tu especial personalidad nos ha
sorprendido, siendo gentil y caballero con todos.
Sigue cuidando el planeta y teniendo esa chispa tan
especial. Te deseamos un buen futuro en todo lo que te
propongas. Los mejores deseos. Te quieren tus amigos.
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Cuarto Medio A

Fabián Esteban
Vásquez Arriagada

Daniela Fernanda
Venegas Guajardo

Felipe Andrés
Willmer Miño

A / C : 10 futbolis tas + 3 chanos + 1 casi
estudiosos

A / C : 3 roncos años+4 inocentes+3 locos+2
arkontes... +1 carreteado+ 1 rehabilitado

A / C : 2 gorditos + 2 estudiosos + 2 atléticos + 1
carreteado + 1 en relaciones

S / N : Chunchito, Turro, Vásquez, Básquezbol, Fabi,
Fabiansete y Carlita

S / N : Negra, Dani, Danielitapit, Fany, Paty Cofré,
Enana, Danitax

S / N : Pipe, Z ana, Phineas, Play man, 3J,
Wiillmer,Naranjo, Chano

F / T : “Ya y”, “Nonono”, “Tengo que entrenar”
y “Qué se hace el f inde? ”, Qué dijis te?

F / T : Voy a EA, @#, voy al gym, Tengo seuño/hambre,
Me pica el cráneo, Me dio un apéndice, Profe piedad

F / T : Tay clarensss, Hasta con pepa aah aah!!,
Tranqueleto papeto, Tengo que entrenar, La durazna

R / U : Chuteadores indestructibles, free pass EA,
un viaje a Italia y mujer portátil

R / U : Quita esmalte, chocolate/helado en kilos,
máquinas de gym, free pass EA

R / U : Garrocha de bolsillo + 1 pista, guías de
matematica, Hipoglós.

D / F : Ser futbolista y que la Linda se haya
quedado

D / F : Pelo largo, tocar guitarra/bongo, piercing sin
infección, boby eterno, promedio decente en biología

D / F : Tener pareja estable, que no le pidan carnet,
que le vaya bien en ramos humanistas.

N / V : Sin pelarse, ebrio, sin bolso y sin Willmer

N / V : Sin gritar, sin repetir las cosas, no comiendo
cosas dulces, sin chofer(JP), sin reirse, sin aros

N / V : Sin un 7,0 en matematica, Sin pelarse, Sin
entrenar, Sin la Jo

M / C : Chocar con un poste, caerse 2 veces en un
“Encuentro con Cristo” y chocar con la malla de tenis.

M / C : EA…zombie..

M / C : EA 2014, Fuzu vs Fran, Blesst

L / U : En la cancha de “San Martín”, en EA, Colegio
y la casa de su abuela

L / U : Con la Muriel, top line, EA, Sala 7, casa
abuela, su casa

L / U : Quilamapu, Entrenando en el club, en Conti,
en el preu, en su casa

V / A : Nuestro infiel Turro en su CASTILLO, decidió
invitar a salir a una LINDA señorita, convenciéndola
con una FLOr. Luego le preparó un té en su TETEra,
mientras se ponía su TÚNIca, pero estaba sucia y tuvo
que limpiarla con una toalla NOVA. PD: Muriel

V / A : Dani tenía una fiesta y compró un perfume para
estar FRAGAnte. El que más le gustó fue el BANDERAs.
Al llegar se tomó una piscoLALOca, pero se fue
temprano para estudiar los electrones de VALENCIA,
pero se aburrió. Ahora esta feliz carreteando.

V / A : Nuestro Chano deportista tuvo que leer
Romeo y JULIETA para una prueba, pero FRANcamente
no le fue muy bien, ya que sus gustos definitivamente
van por la Biología, así que decidió estudiar la vida
de los JOsjolípidos.

D / S : Jugando fúbol, disfrutando de la vida y lograr
ser un gran enfermero

D / S : Dsfrutando la vida comiendo chocolate con
el boby y en un futuro abrir su propio gym

D / S : Carreteando con sus amigos y seguir
estudiando para ser un buen doctor.

B / C : Pajarraco, sos un gran amigo. Gracias por todos
los momentos de alegría compartidos. Que nunca
cambie tu buen humor y ojalá logres tus obejtivos en
la vida. ATTE: Tus amigos que te quieren harto.

B / C : Extrañaremos ir contigo a chanchear,
nuestras conversaciones sin sentido y reirnos de la
vida. Recordaremos tu risa y tu loca personalidad.
Esperamos que te vaya excelente en todo y que
cumplas tus sueños. Te queremos mucho, tus amigas.

B / C : Amigo, hermano, nuestro panita; gracias por
cada risa y carcajada, por esos lindos y agradables
momentos que apreciamos y seguiremos disfrutando.
Por tu ayuda hacia todos nosotros. Gracias por ser
nuestro amigo, gracias por ser tú, te queremos.
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Camila Antonia
Yáñez Mora
A / C : 1 meado + 3 RBD + 2 rockeros + 5 equitación
+ 2 seudomatemáticos + 1 romántico años
S / N : Camila, Cami, Camichi, Chica, Pequeña,
Monte/Hans, Potra -salvaje, Chiquilina.
F / T : Ejalee!, Voyx, Wena perrro,¡¡ PAGUEN LAS
CUOTAS!!, Tengo frío, Tengo hambre, Toy chata, Quiero sushi
R / U : Estufa portátil, sushi eterno, oshito gigante
de peluche, muchos abachos, un caballo.
D / F : Tener buenas notas, no enfermarse cada dos
días, toser como lady, tener química con Magdiel
N / V : Sin internet móvil, sin un celular bacán, sin
sacarse casa, sin comer sushi.
M / C : Cambiarse a termodinámca en cuarto.
L / U : Su casa, con los cabros, Quilmo/Parque
Lantaño
V / A : Nuestra amazona estaba en busca de los equinos
más finos del mundo en el MONTE san FRANCISCO,
sin embargo, no le fue nada bien. Resignada, inventó
una nueva marca de transporte: FERRADAri, con la
cual está muy conforme viajando por todo el mundo.
D / S : Viviendo la vida loca, comiendo sushi y
repartiendo felicidad al mundo.
B / C : Chica, no olvidaremos nunca la huella que
dejaste en el curso, tu energía positiva y alegría nos
llenaba el corazón a todos. Esperamos que, sigas
montando tus metas con perseverancia, disfrutando
el sushi y de la ingeniería. Te queremos zi tus pelahs

Marcela Nicole
Martínez Sandoval
Marcelita:
Hace algunos años te acogimos en nuestro Colegio con los
brazos abiertos y aprendimos a conocerte; tan cariñosa,
acogedora, entusiasta e inteligente; cualidades que nos
harán recordarte con amor y agradecimiento, por haber
compartido con nosotros preciosos años de tu vida.
Nos entregaste un mensaje de unidad, dibujado en una
sonrisa plena, llena de energía y vitalidad, canalizando
esa fuerza a través de la música y de un manantial de
alegría que derramabas a tu paso.
Muy amiga de tus amigos, siempre estuviste en los
momentos difíciles para entregar una palabra de aliento.
Viviste intensamente tu corta vida y luego, en silencio, fuiste
a dormir un sueño largo; tal vez, porque no comprendiste
la hermosa melodía que significaba la vida.
Sin duda el no tenerte físicamente es doloroso, porque
extrañamos tu sonrisa, tus bromas, tu candidez y tantas
cosas más que nos hacían felices de ti.
Marcelita, jamás olvidaremos el hermoso regalo que
significó tu existencia. Quedaste grabada a fuego en
nuestros corazones y también algo de nosotros te llevaste
contigo. Sin duda, te extrañamos y extrañaremos, pero
nuestra Fe nos calma y da consuelo. Estamos seguros
que desde el lugar donde te encuentras, nos estás
acompañando y guiando.
Gracias por todo y hasta pronto.
Tu curso y Profesora Jefe (2013), Tía Moni
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Cuarto Medio B
Fila 1: Antonio Zambrano Miranda, Philip Schreiner , Javier Aburto
Flores, Sergio Yanine Abedrapo, Ignacio Pérez Pino.
Fila 2: Servando Carrasco Figueroa, Rodolfo Pedreros Bonometti,
Sebastián Carrasco Cofré, Daniel Osorio Vásquez.
Fila 3: Luis Echeverría Carrasco, Gonzalo Salgado Riquelme,
Simón Gallegos Bravo, Andoni Otegui Venegas, Benjamín
San Martín Chávez.
Fila 4: Julio Utreras Vargas, Tomás Garrido González,
Maximiliano Agurto Bustamante, Luis Jofré Sepúlveda.
Fila 5: Joaquín Parra Rivera, Vicente Muñoz Quezada, Tomás
Alarcón Carrasco, Fernando Parra Bello, Benjamín
Rodríguez Gutiérrez.
Fila 6: Gabriela Huepe Rebolledo, Camila Ávila Ossa,
Lorena Luo Cai , Valentina Lagos Huenuvil.
Fila 7: Constanza Bustos Cifuentes, Carlota Flores Bustos,
Valeria Carranza Morales, Nur Munzenmayer
Lahsen, Isadora Valdebenito Gajardo.
Fila 8: Mónica Yanine Abedrapo, Isidora Lobos
Canahuate, Macarena González Higueras,
Claudia Poblete Rojas.
Fila 9: Catalina Laubrié Lagos, María José Díaz
Moraga, Antonia Luise Goetz.

Queridos Alumnos:
El tiempo ha pasado muy rápido y
ha llegado el momento de despedirnos.
Parece que fue ayer cuando en marzo
de 2014 empezamos este recorrido
juntos y han sido muchos los momentos
vividos. Ha habido buenos y otros no
tanto, pero sin duda han servido para
crecer y madurar.

Carolina
Guajardo Suárez
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Al finalizar esta etapa, una de
tantas que deberán enfrentar en sus
vidas, quiero decirles que una de las
cosas que siempre me ha alegrado
de ustedes es verlos tan unidos y
cómplices, capaces de lograr metas
en común y cómo han trabajado para
ello. Esas mismas capacidades, son las
que tendrán que llevar a la práctica
en adelante. Ahora individualmente,
buscando metas propias, que les
permitan el desarrollo en el área que

más se adapte a sus habilidades. En
definitiva, de eso se trata la vida,
una búsqueda continua de aquello
que puedo hacer mejor, aquello que
me hace feliz, aquello con lo que me
siento pleno y realizado.

y esforzarse constantemente, son
quienes consiguen las metas que
se plantean. Que los valores que sus
padres y esta comunidad Hurtadiana
han sembrado en cada uno de ustedes,
germinen y den hermosos frutos.

Es importante que tengan en cuenta
que al vivir en sociedad, deben buscar
el bienestar común. Es por ello que los
invito a poner todos sus talentos al
servicio de su país, de su comunidad,
pues no es sino en compañía del otro,
que me complemento, que me siento
más vivo y logro alcanzar los valores
que nuestro patrono San Alberto
Hurtado nos inculcó.

Mis niños, soy una convencida
de que la vida da muchas vueltas
y por ello sé que nos volveremos a
encontrar. Quiera Dios que cada uno
logre cumplir todos sus objetivos,
que sean hombres y mujeres felices y
de bien, que puedan tener hermosas
familias y que al final del camino, al
mirar hacia atrás, sientan el orgullo de
este lugar que los vio crecer, de este
Colegio, de esta familia que siempre
estará para ustedes cuando quieran
regresar.

Me permitiré esta instancia
para darles un regalo, el don de
la constancia ¿Por qué? la vida es
compleja, muy distinta al Colegio. Sin
embargo, aquellos que logran trabajar

Buen viaje IV°B

FOTO DESORDENADA Y CARICATURA
NOMENCLATURAS
Años en el Colegio
Sobre Nombre
Frase Típica
Regalo Útil
Deseo Frustrado
Nunca Visto
Mejor Condoro
Lugar Ubicable
Vida Amorosa
Desea Seguir
Breve Comentario

A/C
S/N
F/T
R/U
D/F
N/V
M/C
L/U
V/A
D/S
B/C
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Cuarto Medio B

Javier Alejandro
Aburto Flores

Maximiliano Sebastián
Agurto Bustamante

Tomás Enrique
Alarcón Carrasco

A / C : 6 deportistas + 1 bailarín + 2 carreteados
años

A / C : 5 años tímidos, 3 años de electrónica, 2 de
rapero y 2 de entrenador pokemon

A / C : 2 gordos + 2 koreanos + 2 yuyin + 2 japoneses
+ 2 scoutivos + 2 chinos + 2 pololeados años.

S / N : Mono, Monoco, Negro, Monete, Monito

S / N : Maxi, Maxillo, Maaaxi, MAXO

S / N : Alarcón, Tomy!, Leslie Chow, Alarshow, Yuyín,
Pelao, Kon, Chino, Plofe, Park Ji-Sung.

F / T : Tengo que entrenar, No tení casa?, Tráeme
la chaqueta, Sanma eri un enfermo

F / T : Me quiero irr, Tengo frío/ hambre/ sueño/
calor, Me duele la guata, Holy shitt

F / T : Entradas a luca; Sweet night 3?; Wawi que
pasó?; Espérate no más a que sea carabinero.

R / U : Una pista de baile, un just dance

R / U : Unos audífonos que le duren más de 1 mes

R / U : Buena vista, suerte, seguro de vida, ticket de
temporada, local de eventos, un Ford Fiesta, ketchup.

D / F : Ser coreógrafo profesional, ir a un
Sudamericano

D / F : Ser entrenador pókemon, ser el n°1 en el
LoL, sacarse un 5 en mecánica

D / F : Medir 1.70, volver a China, ser dueño del
Palacio Los Leones.

N / V : Sin entrenar, sin pegarle al Sanma y al Toto,
sin mandarse un baile en los carretes, estudiando

N / V : Sin audífonos, despierto, desordenado,
volao

N / V : Con los ojos abiertos, sin recortar plata, sin
derrapar, siendo pacífico, sin hacer show, sin asco.

M / C : Casa Checho

M / C : Estornudo cuático.

M / C : Sweet night 2, romperse la cabeza (5 veces),
ser argentino, pingue, el gato con botas, me muero.

L / U : En los fosos de lanzamiento, su casa,
gimnasio

L / U : En mi casa, en el colegio, en el LoL.

L / U : En la nieve, con su Wawi, en San Carlos,
en la sede, manejando, en China.

V / A : Caballeros como este no tienen memoria…
excepto por ese inolvidable 4x1

V / A : Bariloche: Espinas de rosa

V / A : Un día, la HIJA DE LA NANA botó a nuestro
protagonista, se rompió la cabeza y vió LUCEROs, tuvo
que visitar a la doctora REBOLLEDO y le recomendó
ver TV, así que miró un show del guatón SALINAS, un
gol de Manuel VILLALOBOS y la teleserie de oNUR.

D / S : Entrenando, carreteando con los amigos
y bailando

D / S : Jugando LoL , escuchando músic a,
estudiando.

D / S : Sirviendo al país, sacando partes y salvando
vidas como futuro Carabinero de Chile.

B / C : Monito gracias por transmitir esa alegría
natural que nos diste estos años. Solo desearte
lo mejor para esta nueva etapa. PD: Ojalá verte
triunfando en Fiebre de Baile 2.0. Te quiere infinito,
tu curso IV°B 2015

B / C : Maxi, gracias por estos años en que nos
diste el gusto de compartir contigo y que no vamos
a olvidar. Te deseamos lo mejor en el futuro y
esperamos que nunca cambies. Te queremos
mucho, un abrazo.

B / C : Alarshow sigue siendo el alma de la fiesta.
Gracias por los momentos vividos, por tu motivación,
tu alegría y shows. Te deseamos lo mejor, que logres
tus metas y seas un gran carabinero. No te olvides
de los cabros, pues no te olvidaremos. Pelícanos.
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Camila Josefa
Ávila Ossa

Constanza Andrea
Bustos Cifuentes

Valeria Alejandra
Carranza Morales

A / C : 8 deportivos + 4 carretrados y joteados
años.

A / C : 2 gimnastas+10 deportivos y perreados
años

A / C : 2 enamorados años, 2 gritones, 5 risueños
y estudiosos, 3 bien carreteados años

S / N : Cami, Rusia, Ávila

S / N : Coni, Cona, Bustitos, Poni, Chica, Conita

S / N : Flaca, Chanchaman, Valeri, Flacaman,
Almejandra, Valerix, Carranza

F / T : Que paja; ¿Tenemos prueba?; Cachai que el
fin de semana; Acompáñame al casino.

F / T : Voy al gym, No…filo, Me voy caminado, Moni
comparte, Y qué tiene?, No estoy ni ahí, Está rico?

F / T : Tengo hambre, Hoy es, Pasa que…, Lucho NO,
Da lo mismo, Q paja

R / U : Un colet indestructible, celular invisible,
intenet móvil, pasajes a Cobque infinitos, un bronceado

R / U : Internet móvil, litros de helado, gimnasio
4 ever, algodón infinito

R / U : Comida infinita, otro hígado, permisos
forever, autocontrol

D / F : Jugar en la Copa PH, tener un 7 en
matemáticas, hablar inglés, aprender biología.

D / F : Que no existan las matemáticas

D / F : Ser independiente, que la Dani se cuide
sola

N / V : Maquillada, con una trenza, sin audífonos,
con internet móvil, sin ir al gym.

N / V : Sin hacer ejercicios, sin bailar, apagada...
llegando temprano, sin limpiarse la cara.

N / V : Con pelo corto, sin selfies, sin comida, sin
moretones, llegando temprano, sin revivir a Jofré

M / C : San Alberto, esguinzarse el pie en Encuentro
con Cristo.

M / C : PETROBRAS’21

M / C : Baño EA, caida taxi, casa Otewi

L / U : En su casa, en el gym, Sala7, Cobque, en la
disco, en las termas.

L / U : En el gym, con el Kote, en el South

L / U : Doggis, mansión Yanine, Parque Lantaño, EA

V / A : Mientras nuestra amiga veía el concierto de
PABLO Alvorán, le dio hambre y fue a buscar algo
para comer, pero había NACHOs y ketchup JP, así
que volvío a ver el concierto y se dio cuenta que
tenía una llamada perdida de EMILIO.

V / A : Nuestra princesita sufrió una CRISis de
pánico al subirse a un escenario en DINAMARCA.
Luego del bochorno tan PATÉtico tuvo que acudir
a su peón BENJAMÍN, pero al ver la care de cuico
se subió al mENZO Ferrari y se esfumó…

V / A : En Chillán nuestra amiga se puso MORAda
de risa cuando al maestro SILVA se le cayó el
COMPLETO que siempre comía escuchando a LUIS
Fonsi. Le dio hambre y comió NACHOs, pero con
una RÁFAga se manchó. Aún espera al hombre que
limpie esa mancha.

D / S : Construyendo casitas en ingeniería en
construcción.

D / S : Viviendo la vida loca a conchoooo tu tu sá

D / S : Carreteando con amigos, estudiando y
alegrando a todos con sus risotadas y selfies

B / C : Cami, gracias por estos años de amistad y
esas tardes llenas de risa. Recuerda que siempre
puedes contar con nosotras y que la vida es mucho
más entretenida si se vive con una sonrisa. Te
queremos mucho, tus amigas.

B / C : Coni eres una persona increíble, no nos cabe
duda que lograrás todo lo que te propongas, mucha
energía y buenas vibras para ti. TE QUEREMOS
MUCHO

B / C : Valerix, ojalá sigas con esa motivación y con
tu escencia cálida y amorosa. Sigue siendo carretera
y apañadora en todas, te queremos mucho y te
deseamos lo mejor. Gracias por tu alegría contagiosa.
Tus amig@s y curso IV°B PD: deja el carrete GENIAS
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Cuarto Medio B

Sebastián Ignacio
Carrasco Cofré

Servando Andrés
Carrasco Figueroa

María José
Díaz Moraga

A / C : 7 sucios + 4 dientes de lata + 1 carreteado
+ 1 chanísimo + 1 enamorado año

A / C : 5 huasos y scout + 1 atleta +1 pololeado e
infiel + 1 desviado + 2 rehabilitado

A / C : 6 honguitos + 2 britany-teatrales + voleybolistas
+ 1 de actualidad + 1 debatido + 1 humanista años

S / N : Gato, Zebi, Ñeñi, Sucio, Sebacardi, Coco
Chico, 6, Carrascochino, Olgatop

S / N : Servi, Serva, Shelbi, Gervinho, Nene,
Ervi, Cervix.

S / N : Teté, Mary Days, Tetecita, 2T, T.T, Teresita

F / T : Zei, Zei, Zei, Zei!!, Tengo que ir donde la Dani,
Gökze, Zalzamora, Tengo que cuidar al Vize

F / T : No gracias no tomo, Mi weñe, Me
voy a vengar, Uyuui, Afírmalooo, Te lo vay?.

F / T : Lofi, Ay amiga!, En verdah…, Te lo juro, KE!,
Ya si el lunes me pongo a dieta, en el feiss, LJ

R / U : Dani de bolsillo, dignidad, shampo de
manzanilla, nuevos tobillos

R / U : Sentimientos, una monjita, biblia, 4 puntos
wenos, una yegüita, cajetilla sin fondo, aradix.

R / U : Una corona y vestido de princesa, pestañas,
alisado for ever, librería de bolsillo, tiempo infinito

D / F : Ser rubio, que a su mamá no le digan Coco,
ser italiano, entrar a un reality

D / F : Ser fiel, estar en plan diferenciado, sacarse
un 7, poder concentrarse

D / F : Ser princesa, cantar bien, ser famosa, ser
una youtuber, ser emo

N / V : Peinado, sin la Dani, sin caerse, sin mirarse
al espejo

N / V : Estudiando, abajo del caballo, en el colegio
en las tardes, en la oscuridad, sin odiar a la gente

N / V : Desocupada, sin lavarse las manos, sin alegar,
sin estresarse, sin caerse, sin ser infantil

M / C : Teñirse el pelo, campo Servi, orilla de playa,
EA, after 2014 ,

M / C : Su primera relación, caer en la trampa

M / C : Ir trotando con los ojos cerrados, chocar
con un poste y fracturarse la nariz.

L / U : Betania, con la polola, en el colegio, con los
cabros, casa mene, fundo Santa Laura, EA(con la Dani)

L / U : En el campo, en clases de inglés, en las nubes,
Pemuco, Frontera, con el galleta, Herbie móvil.

L / U : Su casa, Preu, donde la Dani, con el Tito,
en Conce.

V / A : Gathor estaba bajo un TAMARAindo, pero
llegó su mami y lo puso en aPRIETOs. Al escapar fue
a buscar peras al campo VÁSQUEZ. Fue a la Araucanía
a visitar a su tía ANA y aHÍ, se tomó una COCA Cola.
Volvió a Chillán y ahora es feliz junto a su Dani.

V / A : Luego de una caída a caballo nuestro huaso fue
con la doctora REBOLLEDO, pero NO Estaba, así que
fue a la calle PAULA Harris y desde el cielo descendió
la santísima TRINIDAD y Dios lo encomendó a María
MAGDALENA, pero nuestro huaso es ateo, uyuuuui.

V / A : Había una vez una pequeña y enamoradiza
princesa que amaba tomar jugo HUGO, pues le
daba la energía necesaria para escalar por rocas
que rodeaban su castillo. Hoy disfruta la VICTORia,
tras su hazaña.

D / S : Estudiando, entrar a la U, pololeando, con
los pelicanos y por su puesto cuidar al vize

D / S : Sirviendo al país como militar o en el campo
trabajando la tierra con las yegüas.

D / S : Siendo la abogada de mayor nobleza en
la U.

B / C : Gatito, amigazo te deseamos el mejor de los
éxitos en este nuevo desafio que afrontarás.Quizás
el tiempo de compartir se estrecha, pero la amistad
queda para siempre. Nunca cambies porque eres un
buen cabro. Te queremos weta! Los Pelícanos

B / C : Servi, nada más que darte las gracias por todos
estos años de amistad, que sin duda alguna se va a
mantener. Y como en muchos momentos que pasamos,
siempre estaremos ahí tus cabros, sean buenos o
malos. Mucho éxito en todo hermano. Los Pelicanos.

B / C : Amiguita, eres una persona maravillosa de
gran corazón, siempre alegre y dispuesta a ayudar.
Nunca dejes esa energía que irradia a todos los demás!
Mucho éxito y buenas vibras, sabemos que lograrás
todo en la vida. Te queremos mucho, tus amigas.
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Luis Sebastián
Echeverría Carrasco

Carlota Francisca
Flores Bustos

Simón Paulo
Gallegos Bravo

A / C : 2 gordos, 1 basquetboleado, 2 futbolísticos,
1 profanado, 2 carreteados y enredados años

A / C : 4 pollos+8 atletas+2 pololeados años.

A / C : 2 sin dientes + 2 morenos + 2 atletas + 4
scoutivos + 2 enamorados años.

S / N : Prot agonis t a, A x a, Ec he…, Luc ho,
Achavarría

S / N : Florcita, Flor, Carla, Carlangas, Charlotte,
Cotaffb, Cota.

S / N : Galleta, Cookie, Mr. Parafa, Cabeza Loca,
Saimon, Cindy, Tritón.

F / T : Cada día más guapa tu ah!, Pelah,
Toy gordo, Flac a, Te amoh, Obv iamente

F / T : Te morí!, Ay noo!, No es por ser mala pero…,
Ihh, yaapo (saltando), Yiih, amo a.., me encanta ..

F / T : Oh si, Sabí que estaba pensando?, Ahh
(Nombre), Me duele la guata, Vallejo ma dai asco

R / U : Control, bronceador, un termómetro, un
seguro de vida, aradix infinito

R / U : Un bronceado, carcasas y pelo limpio infinito,
3 cms más, cremas dermatológicas.

R / U : Sentimientos, dientes, agua de clorofila
eterna, un estómago firme.

D / F : Ser moreno, buenas notas, entender inglés,
estar tranquilo, cantar bien…, que le pasen el auto

D / F : Tener ojos verdes, ser la polola de Augusto
Schuster, ganarse el Vicente las Casas.

D / F : Tener un apodo no sacado de su hermano,
que su mamá no sea la arquera de la selección.

N / V : Sin dramas amorosos, sin molestar,
entrenando, flaco, sin carretear, tranquilo, sentado.

N / V : Sin pañuelos, negra, sin su botella de agua,
sin reirse por todo, callada, sin gritar.

N / V : Sin calzoniar, sin ser bipolar, sin audífonos,
sin molestar a Pigo, estudiando para la PSU.

M / C : Ventana sala, EA cada vez que entra,
despedida jake, casa ramos x10

M / C : Viajar a México con Jenny la bota.

M / C : Tomar parafina y terminar en el hospital (2
veces), 18 en la clínica.

L / U : Atrás del alemán, casa Checho, donde hay
comida, hospital.

L / U : Su casa, su casa, Chorrillos 255, en su casa
comiendo con el Diego.

L / U : Donde la Cifu, en la casa scout, con el Servi,
en la carioteca

V / A : A este JÓven le gusta mucho escuchar la
música de Vicente MUÑOz en la radio ISAdora.
De camino a casa extrañamente se desvóo por
VELILLA, para buscar trabajo en GREZ y Ulloa, pero
felizmente, encontró lo que buscaba en POBLETE S.A.

V / A : Todo comienza cuando esta polla sale de
su CUEVA al mundo. Emprende distintos viajes
hacia lugares como el río miSiSipi y la ciudad de
San DIEGO, de la cual se enamoró perdidamente
y hasta el día de hoy la tiene cautivada.

V / A : Nuestro amigo estaba desesperado por estar
sin pega, hasta rezó un ROSARIO. Sin éxito, fue a hablar
con Guaripolo, que le dijo: PLAaah. Para despejarse
fue a un concierto de los VÁSQUEZ camino a HUEPE,
donde descubrio su nuevo oficio: CATAr vinos.

D / S : Buscando su vocación profesional… jugando
fútbol y compartiendo con sus amigos.

D / S : Ayudando en la rehabilitación con toda la
energía y entusiasmo.

D / S : Encontrando su rumbo en la vida como
ingeniero e irse de gira con Steve Angello.

B / C : Axavarria, tantos accidentes, tantas caídas son
las que en estos momentos te hacen la gran persona
que eres, si sigues creciendo como lo has hecho
hasta ahora lograrás volver a tus sueños una gran
realidad, te queremos tus amig@s PD: [T.S.]

B / C : Carlotita, ojalá que con tu carisma sigas
alegrando corazones y sacando sonrisas. Los mejores
deseos en esta nueva etapa. Mucho éxito y confianza,
porque todo lo que te propongas estamos seguras en
que lo vas a lograr. Te queremos mucho, tus amigas.

B / C : Simoncito, te deseamos lo mejor, gracias por
lo buen amigo que eres y por estar en todas. Sigue
siendo tan creativo y atento, voluntarioso y servicial
con los demás. Recuerda que siempre estaremos
para ti, tus hermanos, los Pelícanos.
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Cuarto Medio B

Tomás Ignacio
Garrido González

Antonia Luise
Goetz

Macarena Isabel
González Higueras

A / C : 7 marvel + 1 alemán-revelado + 1 pololeadoaplicado años

A / C : 1 carreteado año

A / C : 8 inocentes+ 3 temucanos+ 1 1/2aventurado
en Fiji+ 1/4 muy carreteado+ 1 1/2 pololeado

S / N : Garri, Gatito, Tony Stark (yalisto), Potro,
Martin Garrix.

S / N : Lucha, Luchita, Luuussshaaa, Rusia, Anto

S / N : Maca, Maquita, Macaca, Chorimbo,
Chimbombo

F / T : Cacha lo que me compraron; La ropa de Zara
tiene todo el estilo; No, es que soy muy peligroso

F / T : En serrrrio?, Ooh we…, Juntémonos?, Voy al
centro con la Jill, Si poh, Te quiero amiga

F / T : Has visto a Jara?, Algo más dinámico, Cacha
que en Fiji, I don´t know, Cómo se dice en español?

R / U : Un hígado, el ropero de un abuelo.

R / U : Un IV°B de bolsillo, Chile 4 ever

R / U : Un violín eléctrico, un libro, chocolate
infinito, una chorrillana

D / F : Ganar el aniversario, vestirse bien, concretar
una idea, no ser chapita, ser Tim Gunn.

D / F : Quedarse en Chile

D / F : Ir a concierto de Nano Stern, tener cejas,
broncearse sin insolarse

N / V : Con ropa de adolescente, con ropa de su
talla, callado.

N / V : Sin reirse, sin la Jill, sin hablar fuerte, negra,
callada, enojada

N / V : Peinada, con uniforme, sin Jara

M / C : Gastar 200 euros en zapatillas porque se
“parecían” a las de Marty McFly, que lo echen de un país

M / C : AFTER fiesta de los cuarto

M / C : Caerse de boca y romperse un diente, saltar
de un caballo. Pd: AFTER

L / U : Jardín Tortuguita, en las termas, con el
Dippel.

L / U : En su casa, en el centro, en el campo, en
la biblioteca con Philip

L / U : Con Jara, casa Jara, Instrumental

V / A : Las andanzas del Potro empe… pololeó con
la DENISSE y ahora está con la MONI... Y fin.

V / A : Una noche esta golosa alemana fue a tomar
una piscola con Juan LUIS Guerra a ESPACIO ACTIVO
y sedujo con sus rubios encantos a una incontable
cantidad de CHILENOS, los cuales llevará en su
corazón por siempre.

V / A : Un día esta aventurera caminando por
terrenos ROCOsos decidió dar un vuelco caótico a su
vida, viajó a “ISLAS FIJI”, donde no encontró lo que
buscaba. En su viaje de vuelta a casa se enamoró
perdidamente de un manJAR, Al cual cautivó.

D / S : Vistiéndose a la moda en medicina

D / S : Sonriendo como siempre y visitando a sus
amigos en Chile

D / S : Living and enjoying life as much as I can.

B / C : Garri, muchas gracias por todos los años
de amistad que nos has entregado, sabemos que
triunfarás en esta nueva etapa de tu vida, nunca
cambies. Con cariño Los ChiagoBoyz.

B / C : Luchita linda, te queremos y extrañaremos
mucho. Ojalá puedas volver a quedarte con
nosotros para contagiarnos tu risa y alegría que nos
entregabas. Te deseamos lo mejor en tu vida; nunca te
olvidaremos. Tus amig@s y curso IV°B que te quiere.

B / C : Maquita, gracias por ser tan única, alegre,
simpática, tierna y espontánea; sacando siempre
sonrisas y creando un ambiente feliz. Nunca
cambies, llegarás muy lejos. Te queremos tus
amigos y Jarita.
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Gabriela Francisca
Huepe Rebolledo

Luis Arturo
Jofré Sepúlveda

Valentina Katalina
Lagos Huenuvil

A / C : 2 machos + 2 peinados + 3 gordos + 7 atletas
+ 1 mateo + 1 macabeo años.

A / C : 4 risueños, 4 alegres y gorditos años, 4
carreteados años

A / C : 8 rechonchitos + 1 deportista+ 1 pintoresco
+ 1 revolucionario y pelao + 1 equilibrado años

S / N : Gabi, Gabriela, Huepe, Ghuepe, Coca.

S / N : Jofré, Youfré, Tanque

S / N : Vale, Vale Lakes, Lakes, Lagos, Huenuvil,
Valito, Michi, Valeneopet

F / T : ¡Ahí viene! No le hablemos, Me estai, Ticachai,
Timaginai, ¿En serio?, ¿Qué vas a hacer en la tarde?

F / T : Veo todo borroso, Uno pa’ uno, Qué me
vai a hacer?, Checho ven a buscarme

F / T : Ay si sé! Ya filo, Buta mi mamá, Si po, Ya
po, No po, Qué lata! Ay nooo!

R / U : Aceite para el pelo, un celular a todo cachete,
pañuelos, un estuche con lápices pasta de colores.

R / U : Un Checho de bolsillo, detector de mentiras,
cerveza ilimitada, zapatillas con GPS

R / U : Libros infinitos ,pinceles, pintura,cm más,
extranjeros por mil, GPS, Philip de bolsillo.

D / F : Vivir en un zoologico, ser como César
Millán.

D / F : Sacarse buenas notas, estar tranquilo en casa,
no mentir, una polola con grandes características

D / F : Tener menos rulos, tener los ojos verdes, ser
más alta, tener un hurón, ser de Greenpeace, viajar.

N / V : Sin mocos, sin resumenes producidos, sin
hablar con los perros, sin perder el celular.

N / V : Sin el Checho, en su casa, sin audífonos, en
el gym, Valeria sin revivir a Jofré, sin gorro

N / V : Sacándose un rojo, alta, blanca, enamorada,
perfecta, sin gritar, sin el pelo teñido, sin jotear.

M / C : La rompre platos (Pucón 2015).

M / C : Canal 3:30 am, after off, calles del centro 2 am

M / C : Pollos y almendras.

L / U : En el centro, su casa, casa Coni, en Preu.

L / U : Mansión Yanine, Parque Lantaño

L / U : Sala de arte, en la biblioteca, en EA, en
Preu, casa Teté, en su casa.

V / A : Esta pecadora todos los domingos iba a ver
a sus santos patronos TOMÁS y SEBASTIÁN, pero
un domingo de RAMOS se encontró con el padre
SIMÓN, que la convirtió en domadora de animales
y así conoció al MONO que la tiene domada y feliz.

V / A : Este muchacho iba por la calle TAPIA rumbo
a ALEMANIA, donde desea seguir el camino de
JESUcristo, pero se aburrió y se ganó en un bar
un pase para ver la copa CARRANZA. Hoy está feliz
disfrutando de su soltería, pero buscando la indicada.

V / A : Esta pequeña pintora sigue viviendo en
su mundo de fantasía, en cual se ha declarado
soltera por los siglos de los siglos, Amén. Puede
besar a cualquiera.

D / S : Cuidando de la salud de la gente y de sus
queridos y amados animales.

D / S : Estudiando, carretiando con amig@s y
seduciendo muchachas

D / S : Con promedio 6,9, leyendo, siendo negra ,
joteando, carreteando en busca de su vocación

B / C : Huepe, eres una persona maravillosa. Te
deseamos el mejor de los éxitos en la nueva etapa
que estás por comenzar. Sigue siempre con esa
humildad, buen sentido del humor, alegría y chispeza
que irradias al mundo. Te quieren mucho tus amigas.

B / C : Loquillo, esperamos te vaya bien en esta
nueva etapa, que estudies, que puedas cumplir tus
MUCHOS sueños y que lo hagas con ese mismo ánimo
con el que siempre te vemos. Te deseamos mucho
éxito!! Tus amigo@s que te quieren PD: [T.S.]

B / C : Querida Vale, ojalá sigas siendo la linda y
aplicada persona que eres, vas a llegar muy lejos.
Gracias por todos los momentos de risas y tu apoyo
incodicional, eres una amiga inigualable, nunca te
olvidaremos.

ANUARIO 2015 103

Cuarto Medio B

Catalina Ignacia
Laubrié Lagos

Isidora
Lobos Canahuate

Lorena Belén
Luo Cai

A / C : 2 matones años + 3 regordetes + 3 aplicados +
2 atléticos + 2 pololeados + 1 mateo + 1 chica gym

A / C : 3 piolas + 2 pololeados + 1 carreteado + 1
deportista + 4 risueños y ladies años

A / C : 4 arkontes + 2 cantantes y artísticos + 1
pole dance años

S / N : Cata, Catita, Laubre , Lubrie, Catalau

S / N : Isii, Ishi, Isita, Ishiwishi, Isilola, Wolfi, Wolfao,
Isidorao, Isiwis, Lobos

S / N : Lore, Lore Luo, Chini, Chinela

F / T : Yo no fui lo juro; No me dejen comprar!!; Tení
pa´llamar?; Préstame plata, te la devuelvo

F / T : Qué es esto, Tení algo pa comer?, Me deformé,
Pik, Necesito dormir, Ni laceada, No entiendo nada

F / T : “Que rico!!, Tengo hambre, Pero cómo?,
La dura, Tengo sueño, Qué asco, Cuático”

R / U : Mochila sin fondo, chicles y coyack infinitos
y un celular digno

R / U : Batería de Iphone infinita, Coca Cola Zero,
fruta interminable, un 7 en física, un despertador

R / U : Sushi infinito, un caño e internet móvil

D / F : Mandarse sola 4 ever

D / F : Que le saquen los frenillos, uñas largas, comer
sin engordar, ser más negra, tener segundo nombre

D / F : tener un segundo estómago, dormir 23/7
y puntas de pie

N / V : Sin pelear, sin pedir celular, sin comer en
clases, sin tuto, en su casa

N / V : En Preu, puntual, despertando temprano,
faltando al gym, sin su Iphone, sin reírse a gritos

N / V : Sin sonreír, sin querer comer, maquillada, sin
querer sushi, bronceada y demorándose poco en decidir

M / C : Nana peruana

M / C : Percance con la ventana del taxi

M / C : Pelearse con un profe.

L / U : Casa tía Fran, en el gym

L / U : Fuente Alemana, Café París, en su casa, en
el dentista, en el gimnasio

L / U : Preu, en su casa, en Pole Dance, en el
centro.

V / A : Esta temporera de ARÁNdandos dejó su trabajo
y cosechó CLAVELes. Se aburrió y se fue caminANDO
al pueblo donde se quedó por mucho tiempo. Luego
de buscar pega postuló para el casting del programa
DE LA HvOZ y desde entonces trabaja muy feliz.

V / A : Cada luna llena rondaba una loba que
cautivaba a los hombres, nunca lograban salvarse de
sus garras. Una noche fue a cazar y algo la desvió de
su camino: el adictivo aroma que emana la NICOtina.
Fue adicta unos años y ahora está en nuevos rumbos.

V / A : Nuestra guerrera LUCHO con muchos
dragones y vio los diferentes MATIces de estos,
pero NI Con los pacos abandonará su preciado
pole dance.

D / S : Entrenando en el gimnasio y sonriendo
por la vida

D / S : Riendo feliz de la vida con sus amigos,
bailando, durmiendo y estudiando en el área salud.

D / S : Asombrándose con el bello arte de la música
y de la naturaleza

B / C : Catita, esperamos que sigas cumpliendo
todos tus objetivos, tanto en lo académico, laboral
y deportivo, siempre con tu alegría y paciencia. Sin
dejar de lado el amor, te deseamos lo mejor!

B / C : Isi eres una persona increíble. Gracias por
estos años que hemos compartido y todas esas
locuras que nos sacaban una sonrisa. Sabemos que
tendrás éxito en todo lo que te propongas, porque te
lo mereces. Te queremos mucho, tus amigos y amigas.

B / C : “Lore, te deseamos éxito en todo lo que
te propongas. Sabemos que con tu convicción y
voluntad de fuego, lograrás todas tus metas. Te
queremos mucho, tus compañeros y amigos”.
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Nur Karla
Munzenmayer Lahsen

Vicente Iñaki Antonio
Muñoz Quezada

Daniel Matías
Osorio Vásquez

A / C : 2 ondulados + 2 rebeldes + 2 pololeados
+ 1 lanzao

A / C : 5 callados + 6 estudiosos + 3 cantados
años

A / C : 2 estudiosos años + 2 arrastrados años +
4 años jugando rugby.

S / N : Doda, Dodita, Onur

S / N : Sr. Muñoz, Muñoz, Tenor, Pavarotti

S / N : Daniel, Osorio, Warilex, Warilo, El
Rugbista.

F / T : Dame un poquito?, Puedo probarlo?, Ah?,
Qué pasó?, Bu no escuché, Es que soy sorda

F / T : A ver!, Voy a conversar con el rector, No
puedo porque tengo concierto

F / T : Pobre y triste; Que pajaa; Quiero chela;
Quiero una mina; Quiero jugar; Yo te apaño; Vamos?.

R / U : Un audÍfono, polvo permanente, sushi
por mil

R / U : Cuerdas vocales indestructibles

R / U : Un bozal, whisk y infinito, una mina
para cada carrete, un pase de atrasos infinito.

D / F : Ser lisa, ser negra, vivir en Chillán

D / F : Enseñar a cantar a alguien

D / F : Promedio decente, ser capitán del equipo
de rugby, ir a ver el mundial de Inglaterra 2015.

N / V : En Sanca, sin dietas nuevas, llegando a
tiempo a una conversación, con pelo corto, sin reirse

N / V : De pie, sin su parka roja, sin los cuadernos
completos

N / V : Tranquilo, no estar lesionado, sin hablar
de rugby, sin comer chatarra

M / C : Pingüe

M / C : Los Mayas (Profe Graciela), reventarle el
globo a la Teté que le regaló su pololo

M / C : Rajarse la pierna

L / U : En Chillán, donde la Anto, durmiendo donde
la Moni, comiendo sushi

L / U : En la sala con su eterno iPhone, en algún
lugar cantando, donde Fecica

V / A : Nuestra sancarlina emprendió viaje a San
PEDRO para estudiar en la universidad de Santo
TOMÁS por un tiempo. Un día perdida en la calle
HASBÚN se dio cuenta de que no era su destino y
regresó a su pueblo. Hoy disfruta feliz de la vida.

V / A : Muchos rumores corren alrededor de este
gran tenor, sin embargo, ninguna ha podido cumplir
las exigencias de este artista.

D / S : Estudiando en Concepcion, siguiendo con
la búsqueda del ingeniero perfecto.

D / S : Dedicándose a la ópera y cultivando su voz

D / S : Entrenando rugby, carreteando, pasándola
bien.

B / C : Dodita, te queremos desear el mejor éxito del
mundo para esta gran etapa que se viene por delante.
Nunca cambies ese carisma que te caracteriza tanto,
te queremos mucho. Tus amigas.

B / C : Muñoz!!! sigue perseverando y llegarás
muy lejos con tu maravillosa voz... te admiramos
mucho, tu curso IVº B Generación 2015

B / C : Daniel, esperamos que en esta nueva etapa
logres cumplir todas tus metas y sigas siendo tal
como eres; contageando con esa alegría al mundo.
Extrañaremos estar día a día contigo, siempre puedes
contar con nosotros. Te queremos tus amigos(a)

L / U : Casa Dani, EA, su casa, entrenando rugby,
carreteando.
V / A : Este negro rompecorazones iba caminando
por la Av.YÉVENES, comiendo FRANbuesas con
mucha ALEGRÍA, porque venía de rezarle a la virgen
MARÍA de LOAIZA, ya que emprendería un viaje a
FRANcia en donde jugará rugby y contemplará el
hermoso paisaje.
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Andoni
Otegui Venegas

Fernando Esteban
Parra Bello

Joaquín Pablo
Parra Rivera

A / C : 1 adaptativo + 2 calzoneados + 1 libre año

A / C : 8 morenos años: 4 tiernos, 2 sobrios, 1
reventado, 1 castigado año

A / C : 5 desapercibidos años + 1 deportista + 2
musicales + 4 flojos

S / N : Otegui, Doni, Ando, Otewi, Donizzete, Doni
Loco, Leandro, Vasco, Señor Donies, Caballero

S / N : Moreno, Negro, Parranga, Pparrita, Fido,
Lóbulo Libre, Rabello

S / N : Juako Parra, Ninja Parra

F / T : Vamos a mi casa?, Qué hacemos en la tarde?,
Sabí qué? No, Dónde está la Angi?, Fondo?

F / T : Ta rica, Ya no más, Estoy castigado, Hermano!,
Ven pa´acá po, Al Echeverría lo voy a matar

F / T : No tengo wifi en la casa; Pero si estudié
caleta, Nunca más estudio

R / U : Cinturones para el auto, llaves de su casa,
peso, una pieza grande

R / U : Permiso, resistencia, un Ferrari rojo

R / U : Cama de bolsillo, crema Nivea, su línea privada
de coletos, un PC con juegos interminables

D / F : Tener segundo nombre, que su mamá se
vaya temprano, ser superhéroe, estar bien

D / F : Ser blanco, la guía BRC, poder salir
tranquilo

D / F : Tener wifi en su casa, que sus papás nunca
sepan de sus notas

N / V : Sin poner casa, en el colegio en la tarde, sin
el zorro, sin fallar goles por el colegio

N / V : Sin el llavero, sin achorarse

N / V : Lleno de energía, sin las manos en el bolsillo,
sin su pan en los recreos

M / C : Que lo mordieran, caerse a un canal, Ando
estás bien?, alojar al Wini en su casa

M / C : Tráeme a la C.G, fest Garrix, llegada gira,
mejor amigo

M / C : Asado de curso…, usar una silla para dar
una patada voladora y el porrazo en la sala

L / U : Constitución, en el País Vasco, en su casa,
en el área chica

L / U : En el estadio, en su casa, mansion Yanine

L / U : Preu, en su casa, afuera de la sala de Plan
Común

V / A : Andoni viajó del País Vasco a Chile en el año
1970, cuando regía el modelo ISI y se puso a trabajar
en un campo, donde la pusieron a ordeñar LA UBRIE
de una vaca. Era la víspera del 18 de septiembre, así
que tuvo que aprender a elevar VALEntines.

V / A : Asaltando cunas en la Emmanuel

V / A : Nuestro amigo fue un gran corredor de
TOROs, pero luego de lesionarse decidió llevar
una calmada vida.

D / S : Sacándose casa, jugando fútbol y salvando
vidas.
B / C : Querido Doni, te deseamos un buen futuro
en lo que te propongas y que sigas con tu esencia
relajada. Nos vemos en tu casa cuando volvamos a
Chillán. Los Pelícanos.
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D / S : Buscando su pelah ideal, tranquilamente
B / C : Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa y
que puedas cumplir todas tus metas y objetivos.
Agradecerte todas esas carcajadas y buenos
momentos que nos entregas cada día; por tu
amistad incondicional y por ser la gran persona
que eres. Atte los TS

D / S : Con la misma vitalidad que lo caracteriza,
estudiando G-astronomía en la UdeC
B / C : Nunca vamos a olvidar los momentos llenos
de risas que compartimos contigo y todas las veces
que demostraste ser un gran amigo. Esperamos
que logres todo lo que te propongas de aquí en
adelante. Éxito en todo Ninja!

Rodolfo Iván
Pedreros Bonometti

Ignacio Andrés
Pérez Pino

Claudia Andrea Eugenia
Poblete Rojas

A / C : 2 pollos+ 2 mateos+ 2 carreteros y rebeldes
años

A / C : 2 tranquilos + 2 estudiosos + 1 deportista
+ 3 carreteados

A / C : 4 despistados, 3 tiernos, 2 estudiosos, 2
ladies y 1 carreteado año con el IVB

S / N : RONdolfo, Chanchoman, Pelaoh, Magdo

S / N : Nacho, Nachope, Chanchope, Cosmo, Mario
Pérez, Nachito1998

S / N : clau, claudita, cauca, cau, caus

F / T : Hoy es!, Perso, No tomo nunca más, Pásame 2
gambas, Estoy enamorado, Andai con la media pera

F / T : A qué vay a ir perro?, Ponte un reggeaton
coshino, Quién dijo yo?, Las wachas

F / T : Fran, Rápido, Voy a quemar a..., Estoy chata
de...,Tengo hambre, Aaah un manjarsh, Eshoo

R / U : Cubanitos infinitos, una espatula, La Serena
ilimitado

R / U : Una cuenta spotify premium, un vale para
comedor libre en el Ñeko, pasajes ilimitados a Conce

R / U : Lucas infinito, repertorio de chistes buenos,
internet móvil internacional, labial infinito

D / F : P er mis o in f ini to, una p olola, s er
independiente, cantar afinado

D / F : Que Huachipato gane un partido alguna
vez

D / F : Participar en el aniversario 2015, que no
odien a su perro, que no la reten por el celu en clases

N / V : Sin tomar, serio, sin el Jofré y el Checho

N / V : Sin tiritar, despierto en clase, solo en Preu,
sin pelarse, con un 6 en biología

N / V : sin tomar agua o té,sin el celu,sin pegar
canciones,sin prestar casa,sin defender a su perro

M / C : Presentación de bloques, terraza Yanine,
quedarse afuera de EA

M / C : Desaparición en el after de los cuartos
2014

M / C : carrete en su casa, 2 en literatura, ser mayor
de edad por 1 dia

L / U : Quincho Yanine, Parque Lantaño, con los
arkontes

L / U : Su casa, en el centro, en Preu, en Conce

L / U : en su casa, centro, colegio

V / A : Este Pelaoh estaba en la toCATA de EA, de
pronto llegó una VÍBORA que lo llevó a la tentación,
pero lo distrajo la música de J ÁLVAREZ y hasta el
día de hoy sigue en busca de su pelah…

V / A : Este padrino mágico de ojazos verdes iba
caminando por New York tomando selfies con su
sNACHAt cuando de pronto, cerca de las TORRES
gemelas, es flechado por una coqueta LOBA que
no lo vio. Triste regresó a Chillán en busca de su
amada Wanda.

V / A : Esta diablita fue al supermercado a comprar
unas crispo de cebolla, al llegar se distrajo con unas
morochas, sin embargo, se tentó con unos nachos
que estaban cerca. Al rato se arrepintió y siguió
buscando la lista de compras adecuada.

D / S : Carretiar con sus amigos, jugando T.M,
transmitiendo su alegría y seguir siendo un arkontes

D / S : Estudiando en Concepción y faranduleando
en el centro con sus amigos y las wachas.

B / C : Amigo, gracias por contagiarnos con tu
alegría y subirnos el ánimo siempre, esperamos
que cumplas tus metas y que seas muy feliz. TE
QUEREMOS L.B Y T.S

B / C : Amigo te deseamos lo mejor en el futuro,
que cumplas todo lo que te propongas y sigas
carreteando y estudiando para que te vaya bien y
seas muy feliz. PD: no sigas tan pelaoh.

D / S : Tan alegre como siempre, conociendo nuevas
personas, carreteando con sus amigas y las genias
B / C : Amiga, con tus chistes y sonrisas nos alegras
el día. Eres muy especial y nunca cambiaríamos
el haberte conocido. Clau ojalá puedas lograr
todo lo que te propongas de aquí en adelante.
Suerte en esta nueva etapa. Te deseamos lo
mejor, tus genias.
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Benjamín Alejandro
Rodríguez Gutiérrez

Gonzalo Matías
Salgado Riquelme

Benjamín Edmundo
San Martín Chávez

A / C : 2 Gorditos + 2 Tiernos + 1 Pokemon + 2
Futbolistas + 2 Scouts + 1 Pololeado + 2 Bataclanos

A / C : 5 mateos y estudiosos años

A / C : 12 Pollos + 1 repitente + 2 chaneados +
1 rugbiado

S / N : Rata, Tubela, Perrata, Be Erre, Rataclana, Mr.
Mouse, Rata Kuky, Benji, Mars, Neymar, Guti, Brenda.

S / N : Chalo, Chalito, Chalini, Gonzalitre, Pájaro
Salgado

S / N : Sanma, El Poeta, Sanmita, Chano San Martin,
Fausto Jr , Pelaoh

F / T : Tengo gamba y 1 chicle; Que increíble; Te la
devuelvo el lunes; Odio al gato, No se puede creer

F / T : Según yo; Cachai; Qué paja; Qué onda?;
Estoy chato; Estaba estudiando

F / T : No tomo más; Sábado ess! , Quién va a EA?
, Qué pasa wachaa; EA ess; No puedo más

R / U : La billetera del Knothe, una pelela, un par de
cazuelas, un par de centímetros, humildad.

R / U : Calculadora científica indestructible,
colaciones, peineta, un celular con capacidad infinita

R / U : Una polola , un diccionario , un xperia Selfie
pro, un gimnasio

D / F : Ser rey, que le digan Benja, conocer Like, tener
xbox, saldar sus deudas, llegar a la acogida.

D / F : Tener el pelo más largo, almorzar en su casa,
dibujar mejor, tener promedio 7 en artes

D / F : Convertirse en el mejor poeta de Chile con
su verso ya conocido; un lápiz sin punta.

N / V : Sin pelear con perros, en las peleas, sin hacer
de las suyas, sin lagunas, hablando en serio.

N / V : Sacándose un rojo, sin cachar nada para
una prueba, bien peinado, sin quedarse a almorzar,
sin parka

N / V : Sin chanear, sin jotear, sin selfies, sin hacer
barras, sin pelarse en EA, sin calugas

M / C : Pingue, Like, Blesst, Kmasu, Pelluhue, Casa
Vallejo, que lo suspendan 2 veces en 1 semana.
L / U : Casa Vallejo, Casa Otegui, cocina de Laura, en
el Julieta, con sus cachorras, en la pista de baile.
V / A : El Rata parte su tour en Münich y ve a Frank
RIVERI que le recomendó ir a SOFÍA, pero antes se
quedó ZETA. Estaba triste y fue al LOLApalooza,
donde vio a Kiss CONi la ESPERANZA de tener una
selfie con ellos. Lo habrá logrado?
D / S : Estudiando Ingeniería en Conced con el Puff y
disfrutando la vida loca como nos tiene acostumbrado.
B / C : Ratita, te deseamos la mejor de las suertes en
este nueva etapa. Eres un gran amigo y no cabe duda
que la amistad seguirá sin fecha de vencimiento. Por
último, desearte suerte en el área que más cómodo
te sentías.. las mujeres.
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M / C : Romper el reloj de la sala y tener que
comprar otro que duró 1 día
L / U : Biblioteca, Preu, en el casino
V / A : Nuestro amigo inició su viaje explorando
nuevos caminos, hasta que llegó a las CATAratas del
Niágara, una vez allí, se aburrió del paisaje y sigue
hasta el día de hoy buscando nuevas aventuras
D / S : Manteniendo viva su vocación de científico,
intentando entender el infinito
B / C : Chalito, eres una excelente persona. Muchas
gracias por tu solidaridad y por ser tan buen
compañero, sabemos que cumplirás todas tus
metas, porque eres una persona súper luchadora,
inteligente y capaz.. Te queremos mucho, tus
amigas y amigos!

M / C : Repetirse el plato
L / U : En snapchat , viendo Netflix , en su casa
con el Ajax , en EA, jugando rugby
V / A : Todo partió un DOMING@ en el que nuestro
Fausto fue a entrenar a pocas CUADRas de las
CATAratas para NUtRir sus calugas y dejar atrás ese
jack´s DANIels de la noche anterior. Desde entonces
se le ve feliz y entrenando para seguir en la conquista.
D / S : Carreteando y pelándose, mientras estudia
para ser marino.
B / C : Querido Sanma, gracias por esas sensuales
selfies que todas amamos. Esperamos lo mejor
de ti en esta nueva etapa. Te quiere mucho tu
curso IV°B.

Philip
Schreiner

Julio André
Utreras Vargas

Isadora Almendra
Valdebenito Gajardo

A / C : 1 mal hablado y sano año.

A / C : 2 hardcore + 4 freaks + 6 años comuneros

A / C : 2 langüetiados + 8 patinados + 2 revelados
+ 2 carreteados años

S / N : Felipe, Niño, Cherno, Hitler, Schreiner
(mal dicho)

S / N : Julio Jr, Julito, Julio Uretras, Julio II, Tío Julio,
Cabeza de Gaza

S / N : Isa, Isha, Itza, Alme, FM, La de la buena
música, Valde

F / T : Vengo de Alemania, Po´qué?, Finito,
Vamos a EA, Eso está no malo, Tengo no plata

F / T : Qué cuática la vida, Buenos días alumnos

F / T : Ya po tchetcho!, Wa en serio?, No es que te
mori!, Quién tiene agua?, No que asco, Vamo a Espacio?

R / U : AÑOS de Español, comida y ticket de expa
infinitos, clases de baile, identidad alemana, buen gusto
D / F : Hablar bien Español, quedarse en Chile, un
7 en matemática, verse inteligente, parecer adulto
N / V : Hablando bien Español, con buenas minas,
sin preguntar algo, rajándose, sin el Héctor.
M / C : Irse de Chile sin hablar bien Español, chana.
Ir por primera vez al mercado y lo asaltan
L / U : Donde sea, con el Héctor; en EA; jugando
fútbol; en el centro; en la plaza, con una mina

R / U : Pinceles, pasajes a inglaterra, folicure, una
guagua, uñetas con GPS
D / F : Que el capitalismo deje de oprimirlo, que no
le hagan la ficha en base a su papá, tener una banda
N / V : Diciendo algo tonto, gordo, agresivo, soltero,
sin sus pinceles, jugando a la pelota
M / C : Dejar que su madre deje al descubierto
su apodo
L / U : En Enkontrarte, en la base de la jota, en
skype con su polola, en la sala de arte

R / U : Tarjeta con plata infinita, batería, un 7 en
matemática, falda y polera del colegio.
D / F : Estudiar pár vulo, ser matea, vivir en
Conce
N / V : Con uniforme, sin el checho, sin algo rosado,
quieta un rato, sin hablar, hablando lento
M / C : Disco piscina
L / U : Casa Moni, en los Cubos, con la Dani, en
el pasillo del colegio, en Espacio

V / A : Philip no quería CHANeAr en un principio,
prefería leer libros como Rromeo y JULIETA, pero se
aburrió y se convirtió en un ERICRACK venciendo un
LEÓN. Antes de dejarnos Philip se lastimó el cuello
con rosas ROJAS volviéndolo a la normalidad.

V / A : Un día en un kiosko decidió comprar un
PANCHIto para caminar en el bosque. Se topó con
una BÍVORa que dijo: “de aquí no pasas NI COn los
pacos”. Se fue a un concierto de chico TRUJILLO
donde se quedó MANCILLAdo. Actualmente vive
en INGLATERRA.

D / S : Forjando su futuro en base de pelah en Alemania
y obteniendo su certificado de habla en Español.

D / S : Estudiando en Conce o Valdivia, recogiendo
piedritas para su colección.

D / S : Unida a sus amigas y curso 4 ever

B / C : Gracias por tu sabiduría, tus chistes, eres
nuestro Checo favorito. Sabemos que lograrás
hablar bien algun día Español y ser el presidente de
Alemania. Te quieren tus amigos y tu hermano.

B / C : Gracias por todos estos años que hemos
compartido y por permitirnos conocer la gran persona
y amigo que eres. Sabemos que tendrás éxito en
todo lo que te propongas, porque eres una persona
muy capaz. Mucha suerte en todo viejo!

B / C : Isha, te deseamos lo mejor y las mejores
vibras para todo lo que se viene. Hay muchos desafíos
por delante, que sabemos, con tu carisma y buena
onda, los enfrentaras. Te queremos mucho.

V / A : “Esta morena soñaba con ser una tURRA bien
rankeada hasta que pasó de moda y pasó sus penas
en el concierto de LUCHO Jara. Se subió a un avión
que acabo chocando con una TORRE y sobrevivió
el accidente. Hoy está feliz disfrutando la vida”.
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Mónica Javiera
Yanine Abedrapo

Sergio Alberto
Yanine Abedrapo

A / C : 8 regios años + 3 atletas + 3 ponceados +
1 macabeo

A / C : 4 tiernos + 6 tenistas + 2 de estudios + 2
extrachaneados años

A / C : 13 piolas + 1 desatado años 27 100

S / N : Moni, Monga, Negra, Monguilongi

S / N : Checho, Chechito, Chechico, Sssheeesho,
Máquina, Cabezón

S / N : Toto, Totti, Totoman, Romeo, Toñi, Michael
Jordan, Totele, Toto a la deriva 75 100

F / T : Sheshoo, Quiero un pan con huevo, Me
tiene chata

F / T : Oye flaca, Cállate Moni, En 10 minutos estoy
en tu casa, Ya po´Isa, Se me apagó el celular

F / T : Te cachai; Ya po Sanma; Pa que cachi el
level; Pero es que no sabí nah

R / U : Un cigarro infinito, bencina, celular de
acero

R / U : Un cargador portatil, litros infinitos de
bencina, un auto indestructible

R / U : Una rodillera, un balón que no se pierda,
una piedra, nuggets infinitos, una polola.

D / F : Tener menos bubbis

D / F : Estar solo en su casa por un dia entero

D / F : Ser comediante, ser hijo unico, ser chef,
bailar como el mono

N / V : En Preu, en el primer recreo, sin la isa, en
educación física

N / V : A pata, sin Jofré, estudiando, sin pelear con
la Isa, sin el meche, sin pelarse

N / V : Carreteando, sin lesionarse, tomando, sin
saltar, fumando, abrazando, siendo tierno, bailando.

M / C : Campo doda, HBC

M / C : Pasarle el auto al huaso

M / C : Echarse el ventanal de la sala desde el
segundo piso.

L / U : En su casa, mansión Garrido

L / U : En su casa, en el meche, en el centro, en
el quincho

L / U : Su casa, Preu, en las termas, entrenando.

V / A : Esta negrita iba caminando por la calle LOS
MARTÍNEZ y se encuentró con un TOPO que la invitó
a comer aveLLANOS, pero no le hicieron muy bien.
Fue al doctor GARRIDO para sanar su dolor y hoy se
encuentra felizmente disfrutando de su recuperacion.

V / A : Este joven aventurero logró capturar un gran
LEÓN y gracias a esta valiente hazaña su corazón
quedó desgastado. Hasta el día de hoy tras intensas
y variadas búsquedas sigue a la espera de la mujer
que lo pueda cautivar.

V / A : Nuestro amigo pasaba por Broadway y vio
Romero & JULIETA, sin embargo ,no le convenció
la obra y decidió ir a una FERia que había cerca,
pero no encontró lo que buscaba y regresó a Chile
en busca de su marinerita.

D / S : Estudiando en Santiago y viviendo con su
Melli

D / S : Estudiando ingienería y carreteando con
los chanchoman

D / S : Jugando básquetbol y rompiendo corazones
en la marina.

B / C : Moni gracias por todo estos años de amistad.
Esperamos que te vaya muy bien en todo lo que te
propongas. TE QUEREMOS MUCHO

B / C : Sheeeshito te deseamos lo mejor en tus
estudios y en todo lo que sigue desde ahora en
adelante. Gracias por tu amistad todos estos años,
nunca cambies cabezón! Te estimamos caleta.
Tus amigos

B / C : Toto, gracias por todos los buenos momentos
juntos, por tus bromas y grandes ocurrencias.
Eres una gran persona. Te deseamos lo mejor y
que puedas cumplir todos tus sueños. Con cariño
tus amigos.
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Antonio Rodrigo
Zambrano Miranda

Fiesta Cuartos Medios
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Cuarto Medio C
Fila 1: Pablo Andrades Toro, Benjamín Sepúlveda Leiva, Arturo
Miranda Cañas, Benjamín León Jarpa.
Fila 2: Valentine Uwe Mohring , Simón Valenzuela Mellado, Alex
Knothe Ulloa, Tomás Vallejo Parada, Iván Orellana Cuevas.
Fila 3: Diego Martínez Leyton, Cristóbal Opazo Blasco, Javier
Toro Aspe, Nicolás Jara Saavedra.
Fila 4: Cristóbal Uribe Chandía, Álvaro Pizarro Serrano, Pablo
Torres Gutiérrez, Iván Valenzuela Vásquez.
Fila 5: Angélica Ferrada Gutiérrez, Antonia Riveri Foradori,
Francisca Castillo Lagos, Rocío Solar Montenegro,
Lucero Muñoz Cifuentes .
Fila 6: Camila Vásquez Chávez, Natalia Ramos Romero,
Constanza González Arriagada, Josefa Velilla Bengoa.
Fila 7: Josefina Torrealba Rodríguez, Verena Starke Le
Roy, Valentina Palma Acuña, Joaquina Contreras
Arzola, Magdalena Figueroa Figueroa.
Fila 8: María Victoria Ferrer Durán, Francisca Carreño
Hurtado, Valentina Peña Soto, María Jesús
Piedra Casanova.
Fila 9: Francisca Vergara Riquelme, Javiera
Henríquez Inzunza, Margarita Trincado
Celis, Macarena Elias Sabat.
Ausente: Lucas Mellado Candia.

Queridos Alumnos:
Que rápido pasó el tiempo. Los
pequeños que un día aferrados a
las manos seguras y cariñosas de
sus padres ingresaron al colegio,
hoy son los jóvenes entusiastas,
participativos, críticos y organizados
que tuve la oportunidad de acompañar
estos dos últimos años de sus vidas
escolares.

Loreto
Arias Norambuena
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Espero hacer uso del poder mágico
de las palabras y lograr trasmitirles,
de manera honesta y sincera, todo
el cariño, respeto y valoración que
tengo por cada uno de ustedes, (los
villanos más simpáticos y creativos
de todo el colegio).
En esta nueva etapa que está por
comenzar, confío que caminarán con
paso firme, con la frente en alto, las
manos disponibles para recibir y dar
oportunamente; y especialmente, con
un corazón agradecido, humilde, pero

también inquieto, que los movilice y les
permita ir construyendo y concretando
día a día, en el lugar en que estén, sus
metas y sueños.
Hoy, seguramente, vuelven a
aparecer los temores y angustias
de ese lejano primer día de clases,
sin embargo, es tiempo de preparar
la mochila; y aunque no todos tienen
claridad de qué cuadernos o libros
llevar, sean cuidadosos al elegir; no
dejen afuera lo más importante, los
valores y enseñanza entregada por
sus familias y el Colegio. En más
de una oportunidad tendrán que
cobijarse y apoyarse en ellas para
seguir adelante.
Este tiempo compartido no
estuvo exento de problemas, penas
y dolores, pero gracias a Dios supimos
canalizarlos saliendo fortalecidos.
Muchas son también las historias,
anécdotas, lágrimas y las canciones
compartidas, que seguramente forman

parte del sello personal del gran IV
Medio C.
Queridos niños, disfruten cada
etapa, cultiven esas valiosas amistades
que han ido sembrando en los años
transcurridos en este Colegio.
También trabajen con honestidad y
perseverancia, tienen en sus manos
todas las herramientas necesarias para
hacer de sus vidas algo grande.
Que el futuro les permita
desarrollarse plenamente, sean
personas de bien, profesionales de
excelencia, con capacidad de entrega
y servicio. Los Jóvenes Hurtadianos
capaces de transformar a esta
sociedad.
Un gran abrazo para cada uno
de ustedes.
Ya se les comienza a extrañar.
Achuerre.

FOTO DESORDENADA Y CARICATURA
NOMENCLATURAS
Años en el Colegio
Sobre Nombre
Frase Típica
Regalo Útil
Deseo Frustrado
Nunca Visto
Mejor Condoro
Lugar Ubicable
Vida Amorosa
Desea Seguir
Breve Comentario

A/C
S/N
F/T
R/U
D/F
N/V
M/C
L/U
V/A
D/S
B/C
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Pablo Esteban
Andrades Toro

Francisca Isidora
Carreño Hurtado

Francisca Valeria
Castillo Lagos

A / C : 4 Tiernos + 2 Frikis + 2 Viciosos + 1 tímido
+ 1 molestado + 2 Atléticos

A / C : 2 pokemones + 1 revolucionario + 1
traicionero + 1 pololeado + 1 mandoneado año

A / C : 4 ratones + 3 rockeros + 2 descontrolados + 1
aprovechado + 1 estudiado + 1 pololeado años.

S / N : Pablo, Andrade, Pablito, Androide.

S / N : Carreño, Carreñito, Carre, Pancha, Columpio,
Fran

S / N : Fran, Ratona, Ratoncita, Cabezona, Stewie

F / T : Ya van 30!; Por ejemplo; Cachay que el otro
día; Me compré...; Estoy gordo todavía.

F / T : A ver…haz algo; Mira! Qué pasa?; Anda a mi
casa; no puedo viene el Pablo; Córtala; Tú puedes?

R / U : Gimnasio infinito, cosas de deporte, proteína,
una peineta, una botella de agua.

R / U : Carne, amigas vegetarianas, un pololo alto,
una voz decente, un silabario, sushi eterno

D / F : Llegar a los dos metros, ganarse el Kino, ser
bueno jugando fútbol, ser Arnold Schwarzenegger.

D / F : Sueño frustrado: Que su casa no se inunde,
tener casa estable, pies derechos, cantar bien

D / F : Poder gatear, aprender a nadar y/o andar
en bicicleta, broncearse, poder dormir de lado,
no tener cachetes.

N / V : Sin su botella de agua, sin plata, sin
calculadora, sin bolso para entrenar.

N / V : Callada, con uniforme, sin teléfono, sin
abrazar a Sandy, sin gritar, sin hablar con el Pablo

N / V : Sin estrés, femenina, calva, relajada, alta,
sin ser coqueta, dominando la calle.

M / C : Caerse en bicicleta miles de veces, romperse
la cabeza y que lo pique una medusa.

M / C : Meterse con el ex de la amiga, romper un
ventanal del colegio, ser jefa de bloque.

M / C : Romper la puerta de su sala para sacar su
mp3, cumple Érica 2014.

L / U : En el taller, en el gimnasio, su casa, en San
Nicolás, en Tur-Bus, Chilexpress, en el terminal.

L / U : Su casa, casa Pablo, en Santiago, en Conce,
en el Preu, en Dichato

L / U : Preu, bibloteca, casa Yampi, sector parejas,
laboratorio de química.

V / A : Al despertar Pablo comió al desayuno
pan y COLIza, pues tenía que viajar a Santiago
y necesitaba energía. Solo con mucha VALEntía
llegó a la capital, pero finalmente buscó nuevos
horizontes en San Nicolás.

V / A : Esta travesía tuvo un partido míTICO de
básquetbol que terminó con un viaje a MENDOZA,
destino equivocado donde quedó desencantada de
la cuidad; sin embargo, el PITUFO más tierno llegó
para llevársela, conquistarla y hacerla feliz.

V / A : MÁXIma la ratoncita, fue al concierto de 31
minutos para ver a JUANÍn, sin embargo, le gustó
más DJ JAIMEX porque desató la furia del LEÓN.
Después la situación se puso PELUda y decidió comer
ensalada CÉSAR y cazuela de AVE para relajarse.

D / S : Siendo el de siempre, jugando fútbol con sus
amigos en la cancha, manteniendo una vida atlética.

D / S : Siendo la buena persona que es, seguir sus
sueños y ser kinesióloga.

D / S : Dando lo mejor de sí acompañada de las
personas que ama, ser Médico.

B / C : Pablo, te deseamos lo mejor en el futuro
y que todas tus metas las puedas alcanzar. No
cambies tu forma de ser tan generosa y alegre;
pues eres una excelente persona y eso te abrirá
muchas puertas. Te queremos mucho!

B / C : Amiga nos alegramos de cerrar está etapa
juntas. Eres una persona hermosa con mucho potencial
para alcanzar tus sueños. No pierdas tu espíritu
luchador. Gracias por el cariño y apoyo entregado
y nunca cambies. Te aman tus warmys.

B / C : Ratoncita te deseamos mucho éxito en todo
lo que te propongas, sabemos que eres capaz de
todo y cuenta siempre con nosotras. Sigue con el
entusiasmo y la alegría que tanto de identifican,
te amamos, las warmys.
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F / T : Tengo Preu; Tu puedes?; Han visto al gordo?;
Yo lo amo; Es hermoso; No sé nada; Me va ir pésimo.
R / U : Un corte de pelo, feminidad, operación de
cachetes, tiempo, horas de sueño.

Joaquina Ignacia
Contreras Arzola

Macarena Ignacia
Elias Sabat

Angélica Nicol
Ferrada Gutiérrez

A / C : 14 tiernos + volleybolisticos + scoutivos +
pololeados + rebelados + esquiados años.

A / C : 14 pavos + voleibolísticos + rebelados +
tiernos + carreteados + mateos años.

A / C : 1 Niña Nueva + 1 Aritístico + 1*1/2 Bioquímico
+ 1/2 Humanista Años

S / N : Joaqui, Joaca, Joaquini, Joaquín, Ratón, Mapache,
Quina, Guaniana, Joca, Joaquinex, Rumpi, Juacaca.

S / N : Maca, Macu, Maquis, Maquita, Macarroncia,
Kiwi, Mona, Maquiwi, Macurra, Macaco, Rulonga, Loba.

S / N : Exo, Pequeña Angélica, Angie, KK.

F / T : Uh me carga; Estoy chata!; Te morí; Me
estresa; Uh el Simón; Maca péscame; Ya po
Shimonoo; Cómo es tan!

F / T : Ah? Qué?; No, para de nuevo!; Me perdí; No
estoy; me fui; Te morí, No ya estoy chata te juro!;
Qué hablan?; Tengo vóley.

F / T : Ay lmao; Ah no que paja; Maldita pobreza;
Fuertes declaraciones; Holi Macklemore; Update!

R / U : Esquís eternos, un buzo, una peineta, unas
zapatillas piolas, gel para el pelo.

R / U : Bronceado eterno, blistex, un ritalín, un
celular con GPS.

D / F : Ser hombre, vivir en la nieve, tener un
hermano, tener orejas más grandes.

D / F : Vivir en la playa, tener un perro, manejar,
celebrar sus 18.

N / V : Peinada, soltera, sin retar a la Maca, con uniforme,
en clases, sin sus primos, insensible, sin poner casa.

N / V : Sin celular, sin blistex, sin perderse, sin reírse,
sin sus amigas, sin estar en la luna, enojada.

M / C : Sentada en su regazo, 18 Maca, surgar.

M / C : 18 x 2, Tobogán, Isla Quiriquina, taxi Bariloche

M / C : Accidentalmente golpear a alguien en la calle,
reirse tanto que no podía ni disculparse.

L / U : En la nieve, en su casa, con el Simón, con sus
primos, con el tío Oscarín y la Paolex, viajando.

L / U : Entrenando, en el gym, casa Magda, en
Cobque, en la Luna, en casa con sus amigas.

L / U : Casa Nacha, Casa Feña, Jumbo, patio de
comidas, Preu.

V / A : Esta ratoncita se perdió y un Halcón la vio,
pero no la hipnotizó. Luego divisó un ShIMÓNo
que la enamoró por años y años, hasta que un día
quisieron visitar el zoológico y apareció WINNIe the poh
confundiéndola por un tiempo. ShIMÓNo en la selva
decidió recuperar a su Pituu y lo logró y son felices.

V / A : Cuando esta monita creció quiso experimentar
en el amor y llegó a una PLATZa pero no le gustó. Se
fue a la cordillera y un LOCO la enloqueció, por lo
que fueron a la playa Marino y encontró un GALÁn,
pero volvió a Chillán avergonzada. Hoy está feliz.

V / A : Esta pequeña aún no encuentra el hombre
de su vida. Esperemos que algún día llegue y la
colme de felicidad. Por ahora está disfrutando el
día a día y los buenos momentos

D / S : Siguiendo el invierno por todo el mundo.

D / S : Estudiando en Santiago, jugando vóleibol
y viviendo la vida con sus amigas.

D / S : Alguna carrera humanista, pues la lectura
es lo suyo.

B / C : Joaqui, esperamos que logres alcanzar tus
metas, pues eres una gran persona y nunca cambies
tu forma optimista de mirar la vida. Suerte en todo
lo que viene por delante. Te quieren mucho tus
amigas !!! Atte las playboys.

B / C : Maquita mucha suerte en lo que se te
viene, nunca dejes de lado tu sonrisa y vive el día
a día al máximo. Éxito en todo lo que te propongas
como meta. Te queremos mucho; tus amigas las
playboys.

B / C : Querida Angie, no cambies nunca y te
agradecemos haber podido conocerte y compartir
contigo estos años. Esperamos que te vaya bien
en todo que te propongas. Tu curso!!!

R / U : Celular indestructible, mil tiralíneas y
croqueras, Dragon Age, dulce inagotable.
D / F : Tener un 7 en matemática, ir a un concierto de
FOB, tener una nutria, dejar de tener cara de guagua.
N / V : Sin un libro, contestando el teléfono a la
primera, durmiendo con la boca cerrada, sin sueño.
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María Victoria
Ferrer Durán

Magdalena Isabel
Figueroa Figueroa

Constanza Belén
González Arriagada

A / C : 3 tiernos + 1 arkonte + 3 ñoños + 1 rebelado
+ 1 autónomo años

A / C : 14 Cachetones + Santitos + Viajados +
Scoutivos + Revelados años

A / C : 6 piolas + 2 scoutivos + 1 revelado e
internacional + 2 villanos años

S / N : Vivi, Bibi, Victoria, Marivi, María Autonomía,
María, Consuelo, Vicky, Osa, Vivicita, Viviana, Mami

S / N : Magda, Magdi, Monita, Monjita, Mailo,
Maida, Maria Magdalena

S / N : Coni, Cona, Conita, Conini, Ratona, Abuela,
Gringa.

F / T : Quién me trae arroz?; Ahí viene el Maruti; Estoy
fastidiada; Que tristeza; JAJA; Qué fabuloso; Tú puedes o no?

F / T : Cállate; Qué te pasa?; Te juro; Tengo hambre;
Estoy chata; Te morí; Te voy a pegar; Cuchurrumina

F / T : Qué sucede?; Me amas?; Uribe te odio; Daebak;
Oh te amo!; Te cachay?; Me tienen chata; Tachu!

R / U : Risa decente, banderitas, tinte eterno, arroz
infinito, cateye eterno, incisivos laterales

R / U : Señal, comida infinita, wifi, esmaltes eternos,
antiestres, cosas casa idea, viaje por el mundo

R / U : Un reloj, pasajes internacionales infinitos,
permisos ilimitados.

D / F : Amigas humanistas, internet móvil,
pololear,que la vayan a buscar, risa piola, pelo teñido

D / F : Vivir cerca, tener papas hippies, tener vecinos,
celebrar halloween, tener un dedo meñique normal

D / F : Haber estudiado danza, ser alta, tener los
ojos del papá.

N / V : Sin reirse, con uniforme, desordenada, sin
rimel, sin hacer trenzas, sin mandar SMS, sin cantar

N / V : Sin blackberry, desordenada, sin ir a misa,
gorda, sin viajar, sin Maca, blanca, sin colación

N / V : Llegando a la hora, avisando a las amigas con
tiempo, con plata, sin atorarse cuando se ríe.

M / C : Potín, dejar el torpedo en la prueba de
filosofía, after, Itata

M / C : Gira, casa 14’

M / C : No haber tomado en la Gira,casa Gonzalo
‘13, Halloween ‘13, Pucón ‘15.

L / U : Maruti, biblioteca, casa, Cobque, en Conce, en
la nube con la Consue, en La Abuelita con la Jose

L / U : Casa Maca, campo de concentración,
Santiago, casa Ita, en scout, campo

L / U : En la sala, en Preu, en la Biblioteca, en la
casa de la Fran, en el South con las amigas.

V / A : Las andanzas de Ferrer fueron en el jurásico
que fue acechada por un TETUsauriorex, pero la
rescató el superPOTÍN. Sin embargo, fue abducida
en varias ocasiones por el VIALenigena. A pesar de
todo, esta dama aún espera ser conquistada.

V / A : Esta monjita se fue a confesar con el PAPA,
pero KNO THEnía ganas de hacer caso. Luego de un
ratito, GUIÁndose por otras opciones, apareció San
FRANCISCO de Asís que la enloqueció, sin embargo,
conSERVANDO la calma volvió al convento del que
la expulsaron y está feliz.

V / A : Caminaba en una tienda de mascotas y MIRAba
un pERICo de lindos colores, pero le atrajo uno
leJANO que le gusto por un tiempo. Subiendo unos
ESCALONes decidió ir al extranjero donde se compró
unas PRENGER que no volvió a encontrar. Hoy se ve feliz.

D / S : Aconsejando al cuiquerío y dibujando
mandalas en Diseño en la PUC

D / S : Estudiando en Santiago, viajando y
disfrutando de la vida con sus amigas

D / S : Dando una buena PSU, estudiando en la
Universidad de sus sueños y siendo una gran enfermera.

B / C : Amiga linda, te deseamos lo mejor en todo
lo que viene y que logres todo lo que te propongas,
pues por la persona responsable, perseverante, fuerte
y alegre que eres lo lograrás. Gracias por tu cariño y
apoyo.Nunca cambies. Te amamos, tus Warmis

B / C : Magdita te deseamos lo mejor en esta
nueva etapa, sigue luchando por las metas que
te propongas y nunca cambies tu forma de ser.
Esperamos seguir disfrutando de la vida juntas!
Te queremos mucho, Las Playboys

B / C : Coni, eres y siempre vas a ser muy especial
para nosotras. La distancia nunca va a cortar nuestros
lazos, eres capaz de mucho y sabes que siempre
vamos a estar ahí para apoyarte. Te queremos
mucho. INFINITO
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Javiera Fernanda
Henríquez Inzunza

Nicolás Gonzalo De Jesús
Jara Saavedra

Alex Felipe
Knothe Ulloa

A / C : 2 Gimnásticos+1 Voleibolista+3 Pololeados+
2 Carreteados

A / C : 4 Tiernos + 4 Mute + 2 Revelados + 2
Pololeados + 1 Shishi + 1 Humeado

A / C : 1 santo + 1 infantil + 1 revelado + 1 rajado
+ 1 libre + 1 enojón años.

S / N : Java, Suco, Javihi, Sucaritas, Sucosos,
Suqueli.

S / N : Nico, Nik y, Shishi, Nicolais, Alberto,
Jesucristo, Jarita

S / N : Pipe, Note, Papa, Scerknothe, Suricata, Iker,
Comadreja, Gutiérrez, Niño, Oddie, Sabueso Jr, Tomate

F / T : Hagamos algo?; Ah?; No toqui eso!;
Suco no es con Z; No me llamo suco; Me da lata

F / T : La frente no!; No me toques la cara; Al
diablo; Mm ¿tú puedes?; Seré un dálmata.

F / T : Yo te pago, Son una …; Previa en mi casa;
EA?; Estoy enamorado

R / U : Permisos infinitos; Ocb; colectivos a su casa;
cejas, GPS, celular, dedo de espuma.

R / U : Espejo de bolsillo, snapchat infinito,
productos, cámara, cigarros, un colet

R / U : Amigos con plata, freepass EA, membresía en
Happyland, pasaje a Austria, Ritalín.

D / F : Comer menos, usar tacos, ser presidenta de
curso, conocer parcela 6, almorzar en su casa.

D / F : Ser rubio, ir al concierto de Miley Cyrus,
tener el hopo perfecto, ser más alto.

D / F : Irse con la Lena, Ñublense campeón, madurar,
no ponerse rojo, extraviarla con amor, pololear

N / V : Con los ojos abiertos, con cejas, en clases en
la tarde, sin desubicarse, sin hacer reir a los demás.

N / V : Sin la cara hecha, desalineado, sin celular,
en Ed. Física, con buzo, sin snapchat.

N / V : Sin plata, sin chicle, tomando calmado, sin
enojarse, sin pagar el taxi, sin ir a EA, tranquilo.

M / C : Parcelazo´s, Kmasú.

M / C : Perder el netbook de la José Torralba,
desfile, la camioneta gris

M / C : Casa Claudia, carné Abuin, pelear con una
cama elástica, romper mesa, casa Steave, Pingueral

L / U : Preu, en el centro, en su casa, con Rai Santa
María y/o Agu Vásquez, con sus shishis.

L / U : Con Dios, en la Iglesia, Monte Sinaí, EA, con
los amigos, en el estadio, jugando a la pelota

V / A : Nuestro amigo fue de viaje a Cobquecura,
para aprovechar la playa y ver LOBOS de mar. Luego
decidió seguir rumbo al norte donde degustó el
mejor helado de chirimoya y cuando se le acabó
se quedó esperando una sorpresa.

V / A : Nuestro niño iba llegando a Belén, donde
lo recibieron con RAMOS de Olivo y lo esperaban
los doce discípulos con una gran sorpresa para
él: María MAGDA - LENA, la que le gustaba, sin
embargo, después descubrió que su camino era
la soltería.

L / U : Con la Paula, en la clínica, caminando a su
casa, tomando jugo donde la Cata, La Parva.
V / A : Javita fue a misa a escuchar el VERBO DIVINO
del señor, pero tuvo nauseas y botó un GUAJARDO
fuera de la parroquia “Del. VALLE Joven”. Tras este
NEGRO episodio conservó energías para llegar
al almacén PERRITOS a comprar un alCOTEst
comenzando un nuevo camino.
D / S : Tomándose la vida con mucho humor y calma.
B / C : Javita linda suerte en todo lo que se viene;
sabemos que lograrás todo lo que te propongas.
Gracias por todas las risas y los lindos momentos
juntas, ten siempre en cuenta lo muy especial
que eres para todas nosotras, siempre juntas. Te
amamos tus Chulis.

D / S : Fabuloso, siendo el mismo de siempre, sin
engordar y ayudando a las personas.
B / C : Niky, esperamos que sigas igual de alegre y
siendo tú mismo de aquí en adelante. Que cumplas
todas tus metas y tengas experiencias inolvidables
que te llenen el corazón. No dejes de imponer tu
intachable estilo. Te amamos mucho. Tus shishis!

D / S : Edificando sus sueños como ingeniero y
disfrutando de la joda santiaguina.
B / C : Pipito, eres una gran persona y gran amigo,
sigue luchando por tus sueños. Mucho éxito en
esta nueva etapa y por favor nunca cambies. Te
quieren mucho, tus amigos.
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Diego Ignacio
Martínez Leyton

Lucas Alfredo Tomás
Mellado Candia

Arturo Javier
Miranda Cañas

A / C : 3 scoutivos+2 atletas+ 2 pololeados+2 aplicados
+ 1bruce lee + 1 intenso+2 luchados años.

A / C : 2 deportistas y piantes + 2 en el taller + 1
pololeado + 1 calljeados + 2 aberrantes + 1 Facturado

A / C : 7 tiernos + 1 jeropa + 1 manimanco + 3
basquetbolista + 1carreteado + 1 cosechado y estandarte

S / N : Pigo, Intenso, Diegoyupi, Lucho Andaur,
Pigoku, Arquitecto

S / N : Luu, Lucardo, Lukechi, Lushit, Lush, Lushir,
Caeza.

S / N : Tuto, Will, Zorro, Mazorca, Huesos, Firulais,
Negro, Manimanco, Mamut, El de la Cuña.

F / T : Won; Voy saliendo; Tengo que entrenar; Se
toma; Quiero luchar; Le voy a romper la cara!

F / T : C-Fu; Every day Wachita; La que te tocó;
Tomazada; Reloca es!; Se Maca; Khe Ricoo; Fino ahí

F / T : Así tal cual; Viejo, tengo que entrenar;
Pelmaso; Gil; Por qué mamut?

R / U : Una secretaria, un reloj, una hamaca
irrompible, tiempo, la nube voladora.

R / U : Muletas con turbo, un auto, un peinado
decente,G´s infinitos.

R / U : Mantequilla, un brazo ortopédico, cloro,
doscientas cien lucas, pantalones, tickets de la NBA.

D / F : Tocar guitarra, ir a un jamboree, ganar un bingo.

D / F : Tener un promedio decente, vivir en el
campo.

D / F : Tener polola, 7 en matemática.

N / V : Sin facturar; apurado, sin Blin Blin, en una
disco, sin fluir en el universo.

N / V : Gordo, en la oscuridad, sin tener la razón,
sin copuchar, sin alegar a los arbitros, sin trepar.

M / C : Frecuentes encuentros con la ley, quebrar
un ventanal.

M / C : Intentar clavar la pelota en el aro de
básquetbol y fracturarse el brazo.

L / U : Su choza, piedra, en la Ibaxter, cazada, ex
casa Cris,Trancas, Río Cato.

L / U : En el gimnasio, cortando el pasto, entrenando,
en Youtube, con la profe Marcela, abanderando misas.

V / A : Lukechi iba a gran velocidad a San FABIán
mirando LUCEROs y al escuchar muchas CATITAS
en el camino APARICIÓ la idea de seguir otro
camino rumbo a la vía láctea, donde realmente
se encontraría consigo mismo.

V / A : Esta pantera solo caza de noche…, pero está
a la espera de alguna muchacha que lo cautive y
lo lleve engañado para Chillán.

N / V : Desocupado, fumando, sin agenda, quieto,
sin preguntar, flojeando.
M / C : Caerse a la piscina, Darth Vader, tablet, hacer
esperar a su abuelo.
L / U : El olimpo, entrenando, con Chester, en la UBB,
el dojo, en la portada, en la habitación del tiempo.
V / A : Diego, tras salvar al mundo, encontró una
PEÑA para tomarse unas cervezas. Cuando degustaba
unos chocolates FERRERo Rocher, un ÁNGEL Alado
lo secuestró y lo llevó al lado oscuro del olimpo,
para esperar nuevas aventuras.
D / S : Luchando por lo que anhela, estudiando,
aprendiendo, conociendo y viviendo.
B / C : Diego, siempre fuiste un paso adelante de
nosotros, siendo un ejemplo para muchos. No dejes
de superarte, pues te has convertido en un gran
compañero, amigo y persona. No nos cabe duda
que triunfarás en lo que te propongas. Mucho éxito.
Te queremos mucho, tus amigos.
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D / S : Viviendo la vida a fuego lento.

D / S : Nuestra pantera va a salvar vidas como médico
o va a ser el protagonista del History Channel.

B / C : Lucardo, te deseamos el mejor de los viajes
astrales en esta nueva etapa de tu vida. Sigue siendo
el mismo invalishet, alegre y loco que siempre
has sido y no olvides quiénes son tus wachitas.
Un abrazo desde el infierno

B / C : Arturo, siempre fuiste nuestro compañero
culto, haciéndonos reir con tus imitaciones y tallas,
gracias por todo amigo, no te olvides de nosotros,
por que nosotros no te olvidaremos. Un fuerte
abrazo, te deseamos lo mejor. Tus compañeros
y amigos.

Valentine Uwe
Mohring

Lucero Belén
Muñoz Cifuentes

Cristóbal Ignacio
Opazo Blasco

A / C : 1 intercambiado, carreteado y puntual
año.

A / C : 5 disfrutados + 1 tímido + 3 scout + 3
deportivos + 2 pololeados

A / C : 1 tierno + 1 squashista + 1 revelado años.

S / N : Calentín, Calcetín, Volantín, Ubre, Alemán,
Rusio, Moling, Phillip, Ondra, Schweinsteiger.

S / N : Lucero, Lulelitho, Lu, Negra, Monita,
Belén.

S / N : Opazo, Opa, Cris, Crisopa, Opato, Perropa,
Chano, Opaziu, Opatrcik

F / T : Oye Wini ¿Cómo ta la Jeannette?, Alfajjo,
Ah pipe, Mi español es una...

F / T : No entreno hace 2 días!; Jurai; Ah no!; En
serio?; Tení agua?; Me duele la guatita

F / T : Cómo estay perrito?; Quiero ir a EA; Tengo
campeonato; Estoy cambiado; Ya no soy fácil; Chao chao

R / U : Diccionario español-alemán, mochila chica

R / U : Ropa deportiva, un gimnasio mÓvil, un
Gonzalo de bolsillo, una botella de agua

R / U : 1/9 de promo, blistex para siempre, una
raqueta de squash

D / F : Ser chileno, quedarse en Chile, vivir más cerca
del colegio, no quedarse hasta tarde en el colegio.

D / F : Ser ciclista, ser más alta, saber inglés.

D / F : Ser difícil, ser campeón mundial de squash

N / V : Moreno, sin hablar como flaite, sin hacer pan
alemán, sin escuchar Skrillex, sin dos mochilas.

N / V : Sin hacer deporte, sin su yogurt activia,
tomando bebida, chancheando, desorganizada

N / V : Sin blistex, sin su raqueta, sin jotear, sin
estudiar, sin auto, faltando a Preu

M / C : Pelotazo a la profe Odette, tirarle una goma
a Fifi, casa Claudia.

M / C : jajaja ahí nomás!

M / C : cumpleaños 17, casa Claudia, Pingueral

L / U : En la biblioteca, en Kmasú, en EA, entrenando,
jugando rugby.

L / U : En el gimnasio, su casa, casa Gonzalo,
con la Valita

L / U : Alquimia, en la sala, EA, con la Camila,
campeonatos de squash, Preu

V / A : Nuestro amigo teutón probó de los sabores
que ofrece nuestro continente durante su estadia,
pero nunca relegó del amor que le tenía a su
querida polola germana.

V / A : Todo comenzó cuando esta cenicienta conoció
el amor en San FELIPE, ahí llegó GONZALO y quizo
respirar nuevos aires viajanmdo a MENDOZA. Al
regresar a Chillán se reencontró con Gonzalo y
se le ve feliz.

V / A : Este joven comenzó su carrera de manera
exitosa, transformándose en el LUCERO del squash.
Tanto así que logró clasificar al mundial de CATAr.
Al llegar recibió un sANTO que robó su corazón y
se encuentra a la espera de su salvación.

D / S : Su vida deportiva, estudiando psicología y
siempre enamorada de la vida.

D / S : Estudiando Medicina en Concepción y seguir
destacando en su pasión el Squash.

B / C : Lucerito, te deseamos lo mejor para tu vida.
Ojalá alcances todas tus metas, te lo mereces. Eres
una muy linda persona, que como tu nombre lo
dice, iluminas hasta el lugar mas oscuo. Éxito en
todo, te quieren tus amigas.

B / C : Te deseamos lo mejor Opa, ojalá que sigas
siendo una gran persona y un buen amigo. Por
último seguir deseándote un gran desempeño con
las mujeres como lo has hecho hasta hoy en día.
Te quiere tu curso!

D / S : Como un gran médico en el viejo continente,
pero siempre bien calentín.
B / C : Querido amigo, pese a que solo estuviste un
año en el curso dejaste una marca permanente en
nuestras vidas. Te recordaremos por tu simpatía,
tu carisma y tu forma de ser. Te queremos y
esperamos que no nos olvides, ya que nosotros
tampoco lo haremos.
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Cuarto Medio C

Iván Maximiliano
Orellana Cuevas

Valentina Paz
Palma Acuña

Valentina Loreto
Peña Soto

A / C : 3 mateos + 1 presidencial + 3 gorditos + 2
voleibolista + 1 scoutivo + 2 carreteados años

A / C : 1 integral + 1 enamorado + 2 rebelados,
carreteados y disfrutados años+1 aterrizado año

A / C : 7 rechonchos + 1 “atleta” + 1 arkontes + 1
carbohidrato + 1 piscis + 3 tiernos y semi-macabeos años

S / N : Pixi, Maxi, Mixi, Oellana, Mazi, Avellana,
Patricio, Homero

S / N : Mené, Mené, Mené… MENÉ

S / N : Vale, Valita, Peña, Estrella, Valistar, Negrita

F / T : Lo amo; Pendejo rico; Estoy goorda!; No gracias;
Estoy a dieta; Alguien ha visto mi celu?; Aló, flaca?

F / T : Tengo que cuidar al Sebita; Uuh,mmm; No
puedo voy a Peralillo; Acompáñame al baño?; Pollo!

R / U : Pelota de vóleibol, mangas, lillos, zapatillas
de voley, un G

R / U : Celular indestructible y con GPS, Coca Zero
infinita, sombrero negro, una ciruela, comida diet,
un despertador

R / U : Un pololo más alto, botellón de agua eterno,
útiles de cocina, Sebita de bolsillo

D / F : Vivir en Holanda, estar en plan especial,
hablar japonés, Abril eterno, el G a 5

D / F : Ser guía, cantar y dibujar bien, comer sin
engordar, aprender a estacionarse

N / V : Sin comer, lúcido, en la tierra, sin hablar de
animé, con el pelo largo, rápido.

N / V : Sin estar a dieta, sin Coca zero, sin agua, sin
pastillas, sin el Gato, con celular, sin ansiedad.

M / C : Hace su aparición, Aló mama?, memory stick
Pigo; Esguince confraternidad

M / C : Cumpleaños Naudon, día del alumno 2013,
despedida Joaqui, SC casa Pigo, JT casa Gato

L / U : En scout , en el gimnasio, en las nubes,
Akami Sushi

L / U : En su cama, durmiendo, casa Sebi, casa
Anto P, colegio, en la cabina

V / A : Nuestro amigo, desde pequeño fue todo
un CASANOVA,dedicándose a conquistar a todas
las mujeres que podía hasta que fue a un concierto
de NATAlino y quedó maravillado. Sin embargo, se
cansó y se echó a volar.

V / A : Haciendo BARRAs, soñaba con vacacionar en
la Laguna AVENDAÑO, pero cuando desPAVEZló fue
a PARRAl donde vio un RENAcuajo que al besarlo no
se transformó en un príncipe. Luego llegó a la playa
con 8 pelícanos y unas FLORES, pero disfrutó el día.

D / S : Viendo animé en algún hospital del país

D / S : Aprendiendo de la vida y de sus condoros, con
una dieta que le funcione, disfrutando y siendo feliz.

B / C : Maxito, gracias por ser un gran compañero
y hacernos reir con tus historias, te deseamos lo
mejor en esta nueva etapa y sabemos que sin duda
lograrás grandes cosas. Tu curso.

B / C : Mené, te deseamos lo mejor de lo mejor en
todo lo que viene. Sigue siempre con tu alegría y
cariño, eres una gran persona y amiga, te queremos
infinito y disfruta de la vida como lo has hecho
hasta ahora. Te queremos!!!

F / T : Si u s;, Ete qué es?; Hee no; Escuchar el
silencio; Caiara; Oee.
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D / F : Tener ojos verdes, sueño frustrado, una
hermana, que Peralillo quede cerca, carbohidratos
N / V : En Chillán, sin su botella, sin maquillaje,
sin sacarse fotos.
M / C : Subirse a un auto ajeno y comerse la comida,
ser infiel andando
L / U : Peralillo, con Pizarro, en su cocina, en su
casa con el Sebita
V / A : Valita comenzó cuando se encontró una PIÑAta,
que estaba vacía. Entonces, decidió seguir caminando y
se topó con una GORDA. Sin embargo, no quería parar
y bailó hasta el anochecer y notó sus PATAS NEGRAS.
Arrepentida, decidió regresar donde la GORDA y ser feliz.
D / S : Contagiando su alegría y espíritu de servicio
ayudando a los niños en Terapia Ocupacional
B / C : Amiga, gracias por ser la gran persona que eres,
por siempre contagiarnos con tu alegría y cariño. No
dudamos en que lograrás cumplir todas las metas que te
propongas, porque eres una persona única. Nunca dejes
de contagiar al mundo de alegría y llenarlo de servicio
y esa felicidad que te caracteriza. Te aman, tus Warmis

María Jesús
Piedra Casanova

Alvaro Ignacio
Pizarro Serrano

Natalia Del Pilar
Ramos Romero

A / C : Medio tímido y divo + rebelado año

A / C : 2 malillas + 1 jote + 2 gordos + 1 deportistas
+ 2 macabeos + 1 extra

A / C : 3 silenciosos + 3 patinados + 2 revelados
+ 3 pololeados + 2 arañados años

S / N : María, Rusia, Jesús, Jesú, Princesa, Rubia,
Jesucita

S / N : Arrow, Pizarrito, Gorda, Pizarriro, Flaco,
Teodoro, Zarro, Pizarra, Jamón Serrano, Perlo, Pollito

S / N : Nata, Nati, Natacha, Natita, Nataramos,
Araña Ramos, Arácnida, Socia, Lechita Colún

F / T : Ahh no!; Macabra; Ya po salgamos; Ah no es
que, yo lo amo; No estoy ni ahí!, Mi goordoo.

F / T : Esta semana empiezo la dieta; Voy a empezar a
vender; Vamos al persa?; Qué han hablado?, ¿Cabros,
les puedo hacer una pregunta?, ¿Qué opinan de…

F / T : Tengo hambre; Adivinen dónde estoy?; Quiero
papas; Toy chata; Quiero irme; mordieron al Toto.

R / U : Cocadas interminables, zapatos infinitos y
pasajes para recorrer el mundo!
D / F : Saber inglés, ser más alta.
N / V : Gorda, en el colegio, en Preu, sin carretear,
mal vestida, sin su té, carreteando con los del PH.
M / C : Termas 2014
L / U : Su casa, casa Flo S; Espacio, Las Termas,
casa Maca, con sus amigas del Alemán.
V / A : Todo partió cuando esta Rusia aventurera se
fue a Pingueral y quiso probar un asado de CORDERO,
que le cayó mal y partió a la clínica. En el camino
se le cruzó un MONO que adoptó por un tiempo.
Se fue a su casa y BARRIÓ y BARRIÓ y quedó feliz.
D / S : Disfrutando y viviendo la vida santiaguina
como le gusta.
B / C : Jesú linda, en estos años que hemos pasado
contigo conocimos a una gran persona. Te deseamos
lo mejor en lo que viene. Por fin CHAO COLEGIO.
Te queremos mil y ahí estaremos siempre; tus
amigas preferidas PH

R / U : Una lipo, comida, ketchup eterno, servilletas,
una almohada, más ketchup, boletas del Burger King
D / F : Ser rey del aniversario, poder hacer dieta,
hablar sin gallitos, trotar, ping pong
N / V : Puntual, sin pensar en comida, apurado,
sin gastar su plata en la Vale, sin rascarse la guata.
M / C : Sacar la cuchilla, robar en el montaña,
Pingueral x 2, casa Ramos, cumple Renata

R / U : Papas fritas infinitas, cono de la vergüenza,
viadil, música en el teléfono, niñera para la Carlita.
D / F : Que no muerdan al Toto, manejar bien, ser
patinadora profesional
N / V : Hablando en público, sin pantuflas, sin primos,
sin ordenar, sin cuidar a la Carlita, sin estar chata
M / C : Pingueral, no decir presente por 6 años de
su infancia, casa Pini, campo curso

L / U : McDonald’s, con la Vale, en la cocina

L / U : Su casa durmiendo, junta familiar, con la
Sofi donde la Chio

V / A : Después de una CATA de completos, Zarro se
adentró en los LAGOS más profundos en busca del
laboratorio de DEXTER, para bajar de peso; pero se
transformó en KIM Kong. Hecho que lo desesperó y
lo tuvo dando vueltas sin rumbo, hasta que encontró
un VALE otro para el banquete más grande de su vida.

V / A : Nuestra amiga empezó a correr asustada
porque un gato NEGRO la perseguía y ROnRROnea
cuando la ve, después vio un VICHO gigante y lo
guardó por un tiempo hasta que se encontró un
DON JUAN. Después se encontró con LUCAS que
la ayudó a seguir camino.

D / S : Aprovechando sus 2x1 en comida en Santiago.

D / S : Comiendo papas fritas y visitando a sus amigas

B / C : Gordo lindo, gracias por los años de amistad
incondicional y gordura leal, nunca dejes de ser tan
apapachable y tierno. Sigue poniéndole harto empeño
a las cosas que haces tal como siempre. No cambies.
Con mucho cariño, tus amigos los hermosos PLS!

B / C : Natita suerte en todo lo que te propongas,
sabemos que eres capaz de muchas cosas. Gracias
por todas las risas y momentos entregados al curso
y ten siempre en cuenta lo muy especial que eres
para nosotras. Siempre juntas, te amamos tus Chulis.
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Cuarto Medio C

Antonia Alessandra
Riveri Foradori

Benjamín Ignacio
Sepúlveda Leiva

Rocío Del Pilar
Solar Montenegro

A / C : 1 Aeróbico + 8 scoutivos + 2 carreteados +
1 pololeado + 2 yetas años

A / C : 7 Tranquilos + 1 Pichanguero + 1 Estudiosos
+ 3 Arkontes + 1 Rebelado + 1 Músico años.

A / C : 6 Scoutivos + 2 agrandados + 2 bailados +
2 carreteados años

S / N : Riv, Riveri, Anto, Antonella, Nela, Toña, La Fiera

S / N : Tetu, Sepu, Lord, Rex, Tottus, Saurio, Dino,
Cañamapu.

S / N : Mimi, Chio, Mimo, Mimi, Rosa, Roxi Poxi,
Xio, Chiolina

F / T : Mmm no sé; Acábate; Excelente; Estai loco(a)!;
Tengo reunión; Mish; Filo.

F / T : Aló? (agudo); Tengo casa sola; No… me da
lata; Veré pelis; Estoy en pijama; mi serie está cuática!

R / U : Centímetros, amígdalas normales, coca cola,
yuz de naranja, Bono Bon y completo infinitos

R / U : Guitarra, un fósil, clases de caligrafía,
instrumentos raros, freepass Ñeko, máquina del tiempo

R / U : Maquillaje eterno, tele transportación, alisado
permanente, manicure, remedio anti jaqueca, antiarrugas.

D / F : Crecer, no estar roja, tener un jeep amarillo,
no ser tan yeta

D / F : Conocer a sus parientes, tener buena letra,
ver a Pearl Jam, tener dreads.

D / F : Tener una hermana mayor, pintarse las uñas,
pelo liso, buen promedio en matemática.

N / V : Llegando a la hora, vistiéndose rápido,
cocinando, sin enojarse, decente, en Preu, en su casa

N / V : Sin su guitarra, enojado, alegando, sin su
mp4, sin hacer su silbido, almorzando en su casa.

M / C : Pingueral, estar con L.A, #RIVERICOSAS;
que le explote una cocinilla en la cara, romper una
mesa jugando volley

M / C : Pelotazo Barrios, rocket, romper una escalera
con la cabeza, perder el netbook.

N / V : Desarreglada, sin cartera, con shorts, sin
gatos, durmiendo en casa ajena, que la vayan a
buscar a un carrete.

F / T : Ya po escúchenme!; Yo también quiero!,
Qué terrible; Salgamos; Quiero un completo; Te
paso a buscar?; Me estay web?

L / U : Con la Camila o la Shufa, en el auto, EA, vagando

L / U : En la ruka, en su casa, Ñeko, con Larre, con
gente mas vieja que él.

V / A : Asustada por una RATA, Riv rezó a San PABLO
para que le mandara unas LUCAS para regresar. Al
pasar MIRó una CAÑA que caía de un PINIto y decidió
tomar una micro para ir a casa, DAndo un paseo, pero al
llegar MATÓ sus sueños e inició una nueva aVENTURA.

V / A : Érase una vez, un pequeño dinosaurio que
VIVÍa en las afueras de un pequeño pueblo, en el
cual se quería FABrIcar una nave espacial para
llegar a la luna y que funcionara a base de “PAN
CHIleno”. Aún no se concreta este hecho.

D / S : Bailando, viajando y haciendo sonreir a
la gente

D / S : Expandiendo su música renovadora a través
de la nuevas generaciones y la medicina.

B / C : Riv mucho éxito en todo lo que viene, sabemos
que eres capaz de lograr lo que te propongas.
Sigue alegrándonos los días con tus locuras. Te
amamos!

B / C : Caballetum, sabemos que conseguirás todo
lo que te propongas. Eres seco y no lo dudes. Nunca
pierdas de vista tu norte y no dejes que la sociedad
manche tu noble corazón. Que la música te acompañe
siempre. Te queremos, tus amiguitos.
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M / C : Pingueral 2015, Quilamapu,
#TODOSSOMOSCHIO #Watusi
L / U : En su casa, casa veci, con la Shopi, viendo
Netflix o Youtube
V / A : La Mimi emprendió su viaje junto a JUANÍn y
todos los personajes de 31 minutos, que la invitaron a
MIRAr su show donde había una TORRE de NACHOs.
Al terminar partió a la FUENTE más cercana y encontró
una KAKOpec donde descansó, para seguir aventuras.
D / S : Disfrutando de la vida, ayudando a la gente
que lo necesita y bailando hasta que le duelan los pies.
B / C : Mimi gracias por todos los momentos juntas,
por tu ternura y tu flojera. Aquí estaremos siempre
que lo necesites. Éxito en esta nueva etapa. Siempre
juntas, te aman tus Chulis.

Verena Paz
Starke Le Roy

Javier Alejandro
Toro Aspe

Josefina Marcela
Torrealba Rodríguez

A / C : 1 en puntitas + 1/2 francés + 1 arrastrado
+ 3 aprovechados y carreteados años

A / C : 5 tiernos y gorditos + 4 ositos cariñositos
+ 1 revelado + 2 carreteados + 1 gratuito años.

S / N : Vere, Vetrina, Bauzarena, Bauzi, Berenjena,
Veterinaria, Piscina, Berni, Shishi, Veterana

S / N : Wini, Torito, Asperra, Koda, Yogi, Pini, Osito,
Winilla, Javierta, Cachorro.

A / C : 3 machos + 5 raros + 1 enkontrarte + 1
metamorfosis + 1 pololeado + 1 rebelado + 1 mal
pololeado + 1 libre año

F / T : Ay mejor no; No entendí; Cállense; Quiero
tomar; Me enamoré; Dame?; Me encanta

F / T : Hacemos cosas locas, Oh, 9 a la perfección,
No me acuerdo de nada, Do me quedo a dormir…

F / T : Qué duro; Lo amo; Se me acabó la bolsa; No
puedo salir 2 findes; Tú podrías?; Que desgracia.

R / U : Casa cerca, un rubio de ojos azules, voz suave,
bloqueador, un Bauzá, jeans, salame, comida infinita

R / U : Miel, mujeres, discreción, cura para la
mononucleosis, pañales, poleras talla 12, dignidad.

R / U : Pololo fiel, coca-cola eterna, puro rubio,
plan de internet, cargador portátil, apodos

D / F : Hablar francés, pololear, ganar el mixto, vivir
cerca, un 7 en matemática, irse de intercambio

D / F : Ojos orbitados, relaciones estables, no ser
escandaloso, escalar el Everest.

D / F : Ser morena, ser más alta que la Marta, ser
rubia natural, salir hasta tarde, ir a Kmasú

N / V : Sin vozarrón, estudiando, llegando a las 8,
sin AP, sin que le tiren OH, sin correrse, sin tos

N / V : Con polera, sin chanear, sin morder, sin ropa
prestada, sin un corte en la ceja.

N / V : Sin amar a alguien, sin comida, sin snaps,
sin coca cola, sin ser jote

M / C : Primera zancadilla, diente Carreño, Mystic
2013, halloween, Media Luna 2014

M / C : Pieza de la Berta, Bariloche, pegarle un
pelotazo a una profe, pañales, casa Cris, campo Nati.

M / C : Robarle el auto a la mamá de la Lagno, Itata,
cumple Érica, romperle la nariz a la Camocha

L / U : En el suelo, plan CRA chico, en los Molles,
Julieta, carreteando, casa Josefa, con la Jose, su casa

L / U : Donde la Berta, en El Pelícano, en el Julieta,
donde hayan mujeres, casa Knöthe, en lo oscurito.

L / U : Parcela, scout, Preu, en el centro, estación
de trenes con la Vivi, en misa.

V / A : Nuestra amiga bauzi iba de CAMINO a ver el
estreno de la pelicula WINI de pooh en ALEMANia.
Al cruzar la cordillera de los ANDRES, se encontró
con un FRANCO tirador, quel la la flechó y encantó
en su última travesía.

V / A : Nuestro amigo emprendió su viaje a las 12
DE BARILOCHE, donde se hospedó en el hotel Santa
JOAQUINA, pero le quedó chico, así que un DOMIngo
decidió ir a Los ÁNGELES y se encontró con don DANI,
que le recomendó seguir le senda del chaneo en EA.

V / A : Jose viajaba a MENDOZA y Al ser tan difícil,
volvió en busca de otras emociones. San SEBASTIÁN
le dijo que en las galletas morochas encontraría, sin
embargo, buscó nuevos rumbos THOMando BARRAs
de cereal esperando al hombre de boTOTOs.

D / S : Disfrutando la vida y buscando su camino

D / S : Trabajando en América Travel y Espacio Activo
por un año mientras encuentra su vocación.

D / S : Haciendo locuras, tomando coca-cola y aprovechando todas las oportunidades que le ofrezca la vida

B / C : Amiguita linda, esperamos que sigas
recorriendo el mundo, viviendo experiencias
inolvidables y que sigas contagiando tu escencia
muy libre y divertida por todas partes. Queremos
que seas muy feliz! Te amamos!

B / C : Winisito querido, te deseamos las mejores
vibras en esta nueva etapa, eres un amigo único
e irremplazable, a pesar de que estás cambiado,
no cambies jaja. Te queremos mucho cachorro.
Los Pelícanos

B / C : Amiga te deseamos lo mejor en esta
etapa. Sabemos que destacarás por tu hermosa
personalidad y simpatía. No hay duda que tendrás
éxito y gracias por el apoyo, alegría y cariño que
siempre nos entregas. Te amamos tus Warmys

S / N : Jose, Shishi, Torrealba, Rusia, Calculista
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Pablo Felipe
Torres Gutiérrez

Margarita
Trincado Celis

Cristóbal Felipe
Uribe Chandía

A / C : 2 Friki+ 4 Matemáticos+ 1 estudiado + 3
Físicos + 2 mateo + 2 otaku

A / C : 14 Atléticos+ Pololeados+ Españolísimos +
Mateos + Diablillos años.

A / C : 2 inocentes+ 4 juguetones+ 3 gorditos y
bonitos+ 1 militar+ 4 macabeados

S / N : Towy, Towinaitor, Toweed, Kiwi

S / N : Ita, Iti, Ito, Margu, Margua, Margaret, Frutita,
todos los derivados de ita…

S / N : Uribe, Piedra de curanto, Uribito, Lumpi,
Pelaoh, Coronel

F / T : Wena Choro; ¿Lo cachaste?; Me va a dar
depresión; Puede ser…; LOL; Dale

F / T : Maca enchúfate; Uh Benjamín; Te morí lo
que me dijo; Cachai que el Tom; disfruta la vida
perrito.

F / T : Estoy en mi máxima; Sabí quién me habló?;
Excelente; Viernes casa Nico; Cile

R / U : Internet infinito, cuadernos infinitos, lápiz
eterno, animé sin final, el Pase de la Junaeb
D / F : Tener números chicos, ser ordenado, tener
realidad virtual
N / V : Con letra legible, carreteando, tranquilo,
sin galletas

R / U : Wifi en su casa, batería infinita, bronceador, un
helado interminable, una pista de baile, auto propio.
D / F : Tener pie de princesa, reírse normal, finde
eterno, no dar la PSU de matemática, no ser diablilla.
N / V : Lavándose las manos, sin reírse, tomando, sin
bailar, baja, sin su celular, soltera, gorda, con espinillas.

R / U : Un gorrito, Nico de bolsillo, una batería de
bolsillo, su G perso
D / F : Ser fitness, pololear con la Vale, sacarse
un 7 en matemática
N / V : Lúcido, sin chanear, con barba decente, sin
Nico, sin volar, sin carretear, sin jurarse

M / C : 18/09/2014, Petrobras, EA.

M / C : Casa Nico, ahogar un auto, media luna
2014, gira

L / U : En el Instituto, colegio, el auto intenso, en
la Estación Mapocho

L / U : Casa Maca, en flamenco, en el campo, en
Viña, con el Tom.

L / U : Casa Nico, con Nico, sala de música, casa de
la polola, con la Javi, La Espiga 803, en el cielo

V / A : Empezó su travesía en busca de su princesa,
partió al castillo que veía todos los días y se dio
cuenta de que no había nadie en el lugar y que
la persona que buscaba estaba donde menos lo
esperaba… “Towy Your PrincessIs In Another Castle”

V / A : Esta jirafita se encontró con un tenista de
BARRIO que jugó por varios sets. Hasta que un día
pasó un LEÓN que la capturó y como dice el dicho:
el que la sigue la consigue, ganó el partido. Ahora
se le ve feliz con su rey.

V / A : Todo comenzó cuando este coronel viajó
a FRANCIA, para visitar a la princesa que SILVAba;
luego de su rechazo corrió a comer QUESILLO doña
FRANCISCA, pero le faltaba algo de sabor, un toque de
aceite de OLIVA, el cual lo cautivó hasta hoy. Pd:NICO

D / S : Con las mismas ganas de descubrir y aprender
y nunca perder su exigencia por el conocimiento

D / S : Estudiando en Santiago, disfrutando de la
vida con sus amigas y bailando flamenco.

D / S : Visitando al Nico , tocando batería y
vacilándola

B / C : Pablo, esperamos que consigas todas tus
metas, sigue adelante. Que las personas que conozcas
puedan comprenderte y, de no ser así, date el tiempo
para que los comprendas tú. Siempre entrega lo
mejor de ti. Buena suerte.

B / C : Iti te deseamos lo mejor en esta nueva
etapa! Sigue disfrutando la vida perrito jaja, tal
cual como tú sabes. No cambies nunca porque
eres una muy buena amiga, seguiremos siempre
juntas!!! Te queremos mucho, Las Playboys.

B / C : Lumpi, te deseamos el mayor de los éxitos
en tu ruta hacia la cirrosis, sabremos que habrán
momentos de abstinencia, pero confiamos que
volverás a tu norte. Brindamos por ti. Tus amigos
y conjunto instrumental.

M / C : No registramos a la fecha alguno
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Simón Eduardo
Valenzuela Mellado

Iván Matías
Valenzuela Vásquez

Tomás Benjamín
Vallejo Parada

A / C : 10 atleticos + 1 arkonte + 1 kiwi + 1 restringido
+ 1 carreteado + 1 bataclano.

A / C : 1 incomprendido + 1 cascarrabias + 1
comunista + 1 scoutivo años.

A / C : 20 Sinclair + 30 agresivos + 20 Lais + 30
scoutivos + 20 pololeados + 20 acabados y seniles años

S / N : Tachu, Saimón, Oso, Pelaoh, Tachuela, Tachulín.

S / N : Valenzueela, Mati, Ivy, Ivy Queen, Rada Rada,
Avenzueela, Caiara, Profesora, Bam Bam, Viscalenzuela.

S / N : Vallejo, Abuelo, Puff, Tata Yaya, Nono, Viejo,
Bombo Fica, Carpa de circo, Danonino.

F / T : Mamá si son mis compañeros; Blaah; Joll
es para MIR; AAHH; Pobres campesinos; Shotgun;
Tengo luca.

F / T : Mamá estoy ocupado chao; Iván.. Súbelo;
A medias?; Fino; Pasé Agosto!

F / T : Holi, dame pancito? Yo pongo la casa; Ya
cabros; Tengo que entrenar; Te amo.
R / U : 1 bisoñé, litro de perfume, 1 dedo, dignidad,
prote infinita, un rango de edad decente, una danesa.
D / F : Casarse con una danesa, tener pelo,
tomorrow land, terminar con el comunismo.
N / V : Pies juntos, con alguien de su edad, sin
alegar, sin creer que tiene la razón, temprano, con
uniforme, sin lesiones.
M / C : Perfume, crimen en mi pueblo, paradero de
Auckland, cruce de postes, 5 años y 1 día, kolme minuutia.
L / U : JJCC, en su escarabajo, segundo piso,
entrenando.
V / A : Nuestro atleta degustaba manDANInas
enviadas por JESÚS y fue al JULIEta, tropezando con
una PiEDRAZA, pero logró comprar CHANAhorias
en NZ. Al llegar a casa se le cruzó un HAMSTER
BErLENtamente, que lo cautiva hasta el día de hoy.

R / U : Una guitarra de bolsillo, igualdad, revolución,
libertad del pueblo mapuche, leña, un fonoaudiólogo.
D / F : Subirla, volver a ver a Joll, que reviva Allende,
que el colegio sea gratuito, pertenecer al M.I.R.
N / V : Sin tomar ron Maddero, capitalista, modulando,
con cola y paletas cortas, sin flojera, sin confort.
M / C : Grifo Valenzuela, auto servi, Pingue, copiar
con Parra.
L / U : En Dichato, caminando, en el auto del León,
donde la Licha, en la madriguera, buscando a Joll.

R / U : Una bolsa enorme, vida, un transplante, un
seminario de autocontrol, cuchara para tallarines.
D / F : Ganar aniversario, que vuelva la Chela, tener
amigos de su edad, nacionalidad italiana, juventud.
N / V : Sin tirarse un paso, admitiendo sus errores, sin
parecerse al Balde, mandándose un fondo lento.
M / C : Pingue, pasar su cumpleaños en el hospital,
que le clausuren el MTV.
L / U : El asilo, donde Leticia en Pingueral, en el
consultorio, en Milán, en la casa del Andoni.

V / A : Nuestro querido amigo estaba en búsqueda
de tapar el desborde de la Laguna Avendaño,
haciendo una represa, pero le quedó tan bonito
que parecía un CASTILLO y los salvó a todos.

V / A : Hace muchos años, nuestro amigo salió con su
GABIota que le recomendó buscar una doncella, pero
cuando salió a busCARLA, se encontró con un dragón,
con quien tuvo una larga y viBRANTE batalla. Ahora
que terminó sigue en búsqueda de su doncella.

D / S : Discutiendo por todo, viajando por el mundo
y planeando su golpe de Estado.

D / S : Luchando por salud gratuita, como médico
alternativo o en la universidad de Harvard

D / S : Viviendo cada día como si fuera el últmo,
estudiando ingeniería en Concepción con el Rata.

B / C : Tatita, sin duda este corto año que estuvimos
contigo fue excelente para nosotros. Ganamos a otro
miembro en la familia: tu curso siempre te apoyará, y no
tenemos duda de que vas a tener éxito en todo lo que te
propongas. Te deseamos lo mejor ¡Tu curso Villanos 2015!

B / C : Ivi, las palabras sobran para describir estos
años de amistad. Eres único hermano, se te va a
extrañar.. pero no hay duda de que la amistad se
mantendrá a pesar de la distancia. No cambies en
tu forma de ser.. te queremos mucho. Los Pelicanos

B / C : Querido Viejo, te deseamos la mejor de las
suertes en esta nueva etapa de tu longeva vida y a
pesar de tus constantes sobresaltos te queremos
mucho y esperamos vernos celebrando que pasaste
agosto. Los Pelícanos.
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Camila Constanza Del Rosario
Vásquez Chávez

Josefa Del Pilar
Velilla Bengoa

Francisca Esperanza
Vergara Riquelme

A / C : 7 pollos + pokemones + scoutivos + alegres
+ revelados + villanos años

A / C : 8 machos + 2 de metamorfosis + 1 gastoneado
y 2 carreteros años

S / N : Camila,Chomali,Chamo,Camichichi,Topo,Cam
ili,Mila,Camocha,Camo,Camogli,Gigia,Chamalon

S / N : Jose, Veli, Malilla, Polilla, Josita, Jochecha

A / C : 3 inocentes + 1 piola + 2 revolucionada +
1 malvado + 2 carreteados + 3 faltados, ladies y
animados años

F / T : Hermano; La dura?; No estoy ni ahí; Estoy
en otra; Sorri; Ya bakán; Pendeja, Penosa

F / T : No puedo tengo paseo en moto; No me dejaron;
Verena invitame a tu casa!!; Si no hablo con nadie…

R / U : Polvo eterno,uñas postizas,bronceado,internet
móvil,cd de casi angeles,chofer privado,libros.

R / U : Un auto, un alisado permanente, un hermano
tranquilo

D / F : Ser alta; ser negra; vivir cerca, tener uñas, ser
riri, manejar, tener una hermanita, escribir bien.

D / F : Un pololo, que le hable el indicado, no tener
frenillos, tener el pelo liso, salir con permiso

N / V : Sin comerse las uñas, en las peluquería, sin
polvos, negra, sin pecas, sin ser flaite, sin dibujar.

N / V : Estudiando, sin jotear, en plan especial,
sin frenillos, sin sus primas

M / C : Blanca nieves y los siete enanitos, Bermudas,
Parcela 6, Pingueral.

M / C : Aún no tenemos antecedentes de este
ámbito JAJAJA

L / U : En la cueva, casa Anto, casa primos, casa
Joaqui, vagando.

L / U : Casa Gianni, Casa Mellis, su casa, en Sanca,
donde la Isi, en el sure.

L / U : En su casa, en su sala, en el centro, en
whatsapp, en la casa de una amiga, en el cine

V / A : Nuestra gatúbela iba hacia su primera
PIHANmada y de venganza se robó unas GALLETAs,
porque se aburrió. Sin controlar su hambre se
comió siete. Pasó por un BARRIO en busca de un
MAGO que la divertiera, pero no lo logró y sigue
buscando a su WAWOson.

V / A : La fanática del chocolate FERRERO Rocher
se enfermó y llamó al doctor MATURANA que le
recetó canciones de LUIS fonsi, pero finalmente
buscó cuecas en el fundo ACUÑA donde estuvo con
el papa JUAN PABLO que ofreció una misa.

V / A : Esta delicada niña se cortó el dedo y fue por
un BENdaje, pero al ir se encontró con un JOyero,
el cual no podía ver bien, por lo que lo iluminó
con una ANTOrcha y después de mirarlo SE BA al
patio a seguir con sus cosas.

D / S : Buscando al indicado y viajando por el
mundo

D / S : Leyendo muchos libros, carreteando con sus
amigas, pintando cuadros y siendo artista

B / C : Bueno amiga, te deseamos lo mejo. Te
queremos mucho y sabemos que saldrás adelante
en todo lo que te propongas. Éxito en todo y no
te olvides de nosotras en este añito separadas
suerte!!

B / C : Querida FranniPink, gracias por regalarnos
tu alegría, tu humor, por estar siempre que te
necesitamos. Te queremos mucho y gracias por
siempre animar el ambiente. Te deseamos lo mejor
para tu futuro amiga! Te amamos mucho! De tus amigas

D / S : Estudiando en Santiago disfrutando de la vida y
planeando viajes que la lleven a nuevas aventuras.
B / C : Amiga te deseamos lo mejor en esta nueva
etapa que comenzaremos. Esperamos que sigas
contagiando tu alegría y sigamos disfrutando de la vida
juntas!! Te queremos mucho topo. Las playboys
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S / N : Fran, FranniPink, Franni, Fran!, Vergara,
Franchisca, Panchy, Fran V
F / T : Te juro, en verdad!; Estoy chata; Qué lata ir; Lo
mando a freir maní; Que asco; Ya po; No te creo
R / U : Celular normal con cámara frontal, café infinito,
tiempo, permisos para salir los findes ilimitados
D / F : Ser de estatura normal, sacarse buenas
notas, tener buena asistencia, poder tomar sol.
N / V : En clases, en Preu, sacando azules con la
rápido, sin pelear con los profes o autoridades
M / C : Pensar que quedó ausente.

Licenciatura 2015
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Cuarto Medio D
Fila 1: Víctor Toro Lara, Ignacio Ibáñez Briones, Ondrej Hradecky ,
Diego Cares Gatica.
Fila 2: Nicolás Cabello Paredes, Marcelo Lema Soto, Sebastián Cerda
Núñez, Italo Mesina Vilugrón, Matías Baldebenito Gutiérrez.
Fila 3: Marco Esparza Reyes, Nicolás Urrutia Miranda, Marcelo
Graf Ibaca, Martín Concha Alarcón.
Fila 4: Fernando Chandía Soto, Nicolás Saavedra Gajardo,
Vicente Lema Soto, Benjamín Ramírez Ortiz, Felipe
Quezada Nitor.
Fila 5: Matías Garrido Aravena, Matías Pinto Vergara,
Alejandro Berrios Reyes, Renato Saldías Jara.
Fila 6: Catalina Hernández Neira, Carla Manríquez
Quintana, Javiera Sandoval Bianchi, Nicole Muñoz
Silva, María José Rivas Galleguillos.
Fila 7: Esperanza Chávez Manríquez, Érica Valdivieso
Erazo, Sofía Sandoval Chavarría, Sofía Soto
Gaete.
Fila 8: Tamara Muñoz Bustos, Camila Daure Leiva,
Javiera Matus Riffo, Daniela Inzunza
Fuentes.
Ausente: Diego Muñoz Guzmán.

Queridos Alumnos:

Sergio Alfredo
Neira Fernández
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Quisiera que estas palabras de
despedida llevaran implícito un mensaje
cargado de buenos deseos para todos y
cada uno de ustedes. Espero que esta
nueva etapa que inician esté colmada de
grandes desafíos, en los que hallarán a
otras personas que les servirán de guías.
Confíen en ellos y caminen a su lado con
paso firme y seguro, sin desfallecer
ante las más altas exigencias que les
imponga la vida, sin dejar de agradecer
lo, poco o mucho, que recibieron aquí en
su Colegio que albergó algunos de sus
grandes sueños.
Agradezco el haberlos conocido y haber
cumplido, lo mejor posible, con esta tarea
de acompañarlos en su formación personal,
académica y pastoral, señalándoles el
camino que nos mostró nuestro Santo
Patrono, Alberto Hurtado.

Estoy consciente que nos tocó vivir
tiempos muy complejos, en los que el dolor
intenso forjó fuertes lazos entre ustedes,
evidenciando un gran sentimiento de
solidaridad y amistad que, probablemente,
durará toda la vida; porque está marcada
a fuego con la partida de Nicolás y que
si confiamos en nuestro Padre Dios, no
hay duda que nos volveremos a encontrar
con él.

Les dejo estos versos para reflexionar
frente a los nuevos desafíos que deben
enfrentar:

Queridos alumnos, los invito a esperar
lo mejor de la vida, a ser cada día mejores
personas, en una sociedad altamente
competitiva donde deberán desarrollar
cada uno de sus talentos para ponerlos
al servicio de una sociedad más justa,
solidaria y fraterna; dejando fuera los
vicios del mundo moderno.

Si no puedes ser sol, sé estrella.

El llamado es a ser muy felices en
la tierna compañía de sus familias y de
nuestro Señor Jesús.

“Si no puedes ser un pino en la cima de
una colina, sé maleza en el valle, pero sé
la maleza mejor junto al torrente.
Sé arbusto, si no puedes ser árbol.
Si no puedes ser camino real, sé atajo.
No vencerás, por el volumen, sino por ser
el mejor en lo que seas... ”
“Ser el mejor” ésa es, en último término,
tu vocación.
Con cariño su profesor jefe

FOTO DESORDENADA Y CARICATURA
NOMENCLATURAS
Años en el Colegio
Sobre Nombre
Frase Típica
Regalo Útil
Deseo Frustrado
Nunca Visto
Mejor Condoro
Lugar Ubicable
Vida Amorosa
Desea Seguir
Breve Comentario

A/C
S/N
F/T
R/U
D/F
N/V
M/C
L/U
V/A
D/S
B/C
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Matías Aquiles
Baldebenito Gutiérrez

Alejandro Nicolás
Berrios Reyes

Nicolás Eduardo
Cabello Paredes

A / C : 4 de Súper Sayayin + 2 de Benji Price + 4
Piola + 2 Flojos + 2 Carreteados años

A / C : 9 scoutivos + 2 piromaniacos + 1 mecánicos
años

A / C : 2 musculosos + 2 músicos + 3 mateo + 1
enamorado año

S / N : Balde, Baldebonito, Lomotoro, Balde-Araña,
Manos de Mantequilla

S / N : Ale, Zulu, Ulu, Alito, Glu Glu, Frijolito,
Ululiano, Berrios, Berrix,Calvox Berrix, Cometa.

S / N : Pelo, Cabello, Machop, Mister músculo,
Señor esteróides, Chanchito

F / T : El Baldebenito!! (las dos con “B” larga),
Aguante el Bulla!!!

F / T : Ta´rica; Igual se las doy; Pasa piola; Te
apuesto que se puede.

F / T : Quién va al gimnasio?; Que tierno!; Vamos
a entrenar?; Y por qué?; Que riico!!!

R / U : Freepass a la clínica, paso de cebra junto
con un semáforo de bolsillo

R / U : Taller de bolsillo, un auto, hormonas, zinc,
milo, explosivos, un corte de pelo distinto.

R / U : Gimnasio de bosillo, músculos inflabes,
viajes gratis, esteróides.

D / F : Ser futbolista, cruzar la calle a salvo, salir
seguro a la calle

D / F : Crecer más, que le funcione algun negocio,
ser mecánico, no ser chapita.

D / F : Ser guitarrista, ser físico culturista, recuperar
la inocencia, ser cantante

N / V : Sin cigarretes, atajando la pelota, sobre
cuatro ruedas

N / V : Sin estar traficando algo, sin mirar feminas,
con buena ortografía, sin quedarse dormido.

N / V : Sin su cata, sin levantar menos de 20 kilos,
sin ser narcisista, sin guitarra, sin golpear.

M / C : Tarde en tecnología haciendo una lámpara
donde conectó mal los cables, cortando la luz del colegio

M / C : Romperle la cabeza a Chiky en tercero básico.

M / C : Comportarse bien en la gira, perder la
guitarra del hermano.

L / U : Bajo los tres palos, bajo las cuatro ruedas,
cancha de la VPÑ

L / U : En su casa, en el colegio, en el campo, en
Santiago, casa scout.

L / U : En el gimnasio viejo, casa de su polola,
jugando dota

V / A : En una carretera Matías fue atropellado en
el mes de MAYOL, por lo que tenían que llevarlo a
urgencias. En el camino la ambulancia chocó con una
PiEDRAZA, por lo que pidió ayuda a una VECINA, sin
embargo, no quizo y tuvo que dormir con la PERRO.

V / A : Este pequeño desventurado fue al SOLARium
a broncearse y en el trayecto pasó a la botillería
CAMILA para comprar miel de PALMA. Tras este
bronceado pasó la noche mirando las estrellas,
epecificamente las tres MARÍas.

V / A : Nicolás recibiría su pago, pero tuvo que ir a
cobrarla a SANcOVrAL donde le dijieron que no podían
efectuarla, lo que lo dejó muy triste. Buscó en la
soledad pasar las penas, pero las ahogó en el gimnasio
a través del CATAlogo de vigorexiaBRAV@

D / S : Manteniándose con vida para lograr cualquier
objetivo que se proponga en la vida

D / S : Traficando por la vida y estudiando ingeniera
civil mecánica en Santiago.

D / S : Cultivando sus músculos y estudiar medicina
en Concepción.

B / C : Matías, te deseamos lo mejor en la vida y
que tu único límite sea el que te propongas alcanzar.
Sigue igual de alegre y chistoso porque no hay virtud
mejor en el mundo que la felicidad, nunca la pierdas.
Gracias por todo!!!

B / C : Querido Zulu, esperamos que te vaya bien
en la nueva etapa que comenzarás y que puedas
lograr estudiar ingeniería mecánica. Te queremos
mucho, tu curso

B / C : Pelito fue filete que hayas sido nuestro
compañero y amigo. Sin duda nos reuniremos
para compartir y molestarnos. Sabemos que te
va a ir bien; dale con tuti, porque eres capaz de
todo. Hasta la vista baby!.
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Diego Andrés
Cares Gatica

Sebastián Nicolás
Cerda Núñez

Fernando José
Chandía Soto

A / C : 6 inocentes + 4 futbolistas + 1 tranquilo +
2 flojos + 1 aplicado años

A / C : 3 matones + 6 scoutivos + 2 atletas + 1
grafitero + 1 calzoniado + 1 cerdichi años

A / C : 14 viales= 4 sayayin + 4 vidal + 2 futbolista
+ 2carretero + 1 Pre y fitnes + 1 rey y carretero años

S / N : Dieguito, Cares, Platinsky

S / N : Cerda, Cerdichi, Cerduter, Cerduto, Cerdishit,
Chanchufu, Erda, Cerdo, Eweno, Yuyin, Seya

S / N : Vial, Kitty, Vidal, Gatito, Vialchito, Alersi,
Viol, Vialchito, Zorrón papá, Chandi

F / T : Tengo hambre; Ah me da paja!; Ven tú!!!;
Tení algo para comer?; Vamooo al casino?

F / T : Como va a ser eso?; Ta´ bien; Se logra, La
del picao!; Sabías qué?; Qué se hace?

F / T : Fino; Niriso; Filete; Fetido!; No loco adiós;
Nos pelamo ¿Qué se hace el finde?; Eraa!!!

R / U : Una cápsula de pelota, sushi infinito, free
pass para el colectivo.

R / U : Un libro de datos freak, pintura infinita,
nana personal, internet móvil.

R / U : Dispensador de pelah, finde infinito,
pasarela de espejos, clones

D / F : Ser futbolista, aprender a tocar guitarra,
tener masa muscular

D / F : Ser abanderado, erradicar al Berrios, no ser
chapita, crecer normalmente, no ser tan bruto.

D / F : Ser futbolista, ser fiel, ser Chris Brown,
ganarle a su orgullo

N / V : Con guata, sin hambre, sin lesiones, sin
pelota

N / V : Tranquilo, sin querer ir a EA, con cuadernos
ordenados.

N / V : Sin mujeres, sin carretear, sin mirarse al
espejo, carreteando con polera, sin aros

M / C : Subirse a la caseta amarilla del estadio,
romperla y quedarse encerrado dentro

M / C : Echarse a la mitad de sus compañeros,
atropellar el arbusto del Toro, electrocutar a la profe.

M / C : Carrete Fran Lagno, Bariloche

L / U : La cancha, el Preu, en el centro, en el 42,
la Quila

L / U : Cuidando a su hermano, Piedra, en su pieza,
casa y auto Chiky, Ibaxtruck, Ibaca’s house, en EA.

L / U : EA, el Camila (los jueves), auto de Pablito,
casa Checho con los amigos, Jassan

V / A : Diego estaba peloteando en su CUADRA, pero
se cansó mucho y sus amigos lo tuvieron que llevar
en NACHA. Es por eso que para calmarse se compró
un disco de CAMILA, que es su grupo favorito y no
deja de escuchar sus canciones, hasta el día de hoy.

V / A : Este semental, tras una tarde de ejercicio
fue a tomar sol a la RIVERIa de un río en donde
se quedó muuucho tiempo, pero tras broncearse
demasiado se aburrió y se peló en EA.

V / A : No hay espacio suficiente para describir las
andanzas de este galán. La que sea nombrada sientase
orgullosa. El número 23 fue expulsado del club
pelah por exceso de ROJAS. Solo lo resCATA el tener
MONONUCLEOSIS en un partido y que TAMARA Capel.

D / S : Jugando a la pelota, estudiando kinesiología
para aprender a tratar sus lesiones

D / S : Siendo feliz y despreoucpado por la vida
junto a sus panas.

D / S : Exitoso con las mujeres, carreteando
infinitamente y logrando lo que se proponga.

B / C : Dieguito querido, te deseamos lo mejor en
esta nueva etapa que viene para ti. El mayor de los
éxitos en la U y no te lesiones más para que jueges
fútbol toda tu vida. Sigue siendo el gran amigo que
eres y no nos dejes de lado. Te queremos mucho!!!

B / C : Te deseamos lo mejor para tu vida y que
sigas siendo cerdichi y triunfes en todo lo que
te propongas. No cambies nunca. Te queremos:
Wachitas.

B / C : Gracias por todas las alegrías y aventuras
juntos. Por ser un hermano y ser nuestro Vial, Kitty,
Rey; el más apañador, motivado. Éxito en todo. Te
queremos. Atte 1era comisaria de anubis-P.P-IV
D-bloque verde
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Esperanza Belén
Chávez Manríquez

Martín Felipe
Concha Alarcón

Camila Fernanda
Daure Leiva

A / C : 5 estudiosos + 2 voleibolisticos + 4
carreteados años.

A / C : 10 mateos y rusos + 2 galanes con las
extranjeras, años.

A / C : 5 bajos + 5 scoutivos + 1 reventado + 1 casi
desterrada: colegio-scout + 2 despreocupados años

S / N : Welen, Lencha, Espe, María Belen, Wilon,
Sewelen, Belencha, Welencha, Belenchi.

S / N : Martincho, Ruso, Comegato, Concha.

S / N : Camocha, Profu, Palitroque, Amigha,
Calculista, Camocha

F / T : Que paja!, Me desepcionaste; Tengo que
ir a entrenar, ¿Tení para llamar?
R / U : Unas zapatillas indestructibles, celular con
plata, entrenamiento infinito.
D / F : Medir 1,80, ser alta, crecer, ser más alta.
N / V : Sin quejarse, sin jugar volei, sin la Pino, sin
jotear, maquillada, sin reir.
M / C : Off tv cumple “mejor amiga” y prestar su
casa para la copa PH 2014.
L / U : En San Carlos, en la UdeC, UBB, gym, en
su puesto, en su casa del campo.

F / T : Interesante; ¡Cotito!; Pero por la grandísima…
R / U : Una chica de intercambio, juegos de xbox.
D / F : Jugar paintball, un curso maduro, un
compañero que hable inglés (fluido).
N / V : Sin hablar inglés, con malas notas, sin sueño,
sin hambre, sin jotear (intercambio).
M / C : Bomba de olor; Casa Tabor 3° básico; Carta
S.R., quedarse dormido para el Regional de Química.
L / U : En la biblioteca, laboratorio de química
ft. Magdiel.

V / A : Welencha se compró un HAMSTER y estaba
feliz, pero un día presentó mal olor y con sus amigos
SEWELEN lo fueron a ver y se dieron cuenta que
estaba muerto, lo que le dio mucha pena y le
provocó un fuerte dolor de ETÓmago.

V / A : La llegada de las chicas de intercambio,
liberaron en nuestro amigo todas sus hormonas
rusas e inglesas. Se le vio muy interesado por la
raza alemana, pero coN EL tiempo su interés fue
cambiando hacia el país de los canguros donde
escuchó mucho JAZZ.

D / S : Estudiando, carretiando, jugando volei y
viviendo la life tranquilamente como siempre.

D / S : Matando gente en la xbox, estudiando para
ser como Magdiel.

B / C : Querida amiga Welen, las palabras se hacen
poco para explicar nuestro inmenso cariño hacia ti.
Nosotros, tus amigos, sabemos que lograrás todo lo
que quieras y serás la mejor armadora del mundo.
Siempre contigo, tus amigos que te aman.

B / C : Querido Ruso Concha, esperamos que en
tu vida seas muy exitoso y el mejor bioquímico de
la vida. Sabemos que te irá muy bien en todos tus
objetivos, siempre y cuando no nos olvides. Tus
amigos que te quieren. Pd: y también tu xbox.
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F / T : Carreño!; Y mi Nico?; Solo diré enjoy; Dónde
es?; Te das cuenta?; Ah m calculistas; Amigha,
R / U : Que la dejen ir a EA, ser señorita, alguien
que cuide a Plito, silbar, estar en ballet
D / F : Polerón de su talla, maquillaje, autocorrector,
Cheetos, amigas que no vayan a EA, biblia.
N / V : Arreglada, en su casa, sin chapotear, sin pancito
de la casa, con gente de su edad, enferma.
M / C : Pacos en Dichato, fiesta 15, noche épica,
ángeles, Parcela 5, toma colegio
L / U : Calle, casa Lagno, FFYCV, Julieta, Cobque,
Dichato, Sala cuna.
V / A : Camila necesitaba unas vacaciones y fue a
San PEDRO y le tocó el EPIcentro de un terremoto
donde vio todo NEGRO, pero FC y sus amigos fueron
la ayudaron en la PLATZa y le dieron GALLETAS
para celebrar.
D / S : Siendo la Camocha
B / C : Camochita, te deseamos lo mejor del mundo
en esta etapa y que logres todos tus objetivos feliz
con lo que decidas hacer. No olvides que creemos
en ti y que eres capaz de todo. Gracias por los
momentos de risas y alegrías, lograrás grandes
cosas. Te aman tus W&W

Marco Ignacio
Esparza Reyes

Matías Ignacio
Garrido Aravena

Marcelo Enrique Sebastián
Graf Ibaca

A / C : 14 bálticos años: 6 dientones + 4 futboleros
+ 3 carreteados + 1 enamorado.

A / C : 2 tiernos + 4 de revisión técnica + 4 scoutivos
+ 1 rider + 2 aberrantes + 1 toretto año

A / C : 3 tiernos + 2 dormilones + 5 scoutivos y nadados
+ 2 aberrantes + 1 enamorado + 1 Ibax año

S / N : Mirci, Baltiman, Baltimarco, don Cuchufleta.

S / N : Chiky, Chikychi, Chickarro, Tiff, Tangananica,
Chickardo, Mati, Chikylin.

S / N : Cholga, Pelao, Ibaca, Flanders, Ibax, Pelayo,
Cumpa, Cholgay, Cholguizo, Smithers, Fredericksen.

F / T : Quee riiico!; Quée?; Hoy se muere; Te voy
a disparar; Pregúntame la hora!; Toma Zada!;
Mañana juego.

F / T : Tengo luca!; La del picao; Límpiense las patas!;
Brother he gastado la bencina del mes; Toma Zada

F / T : Vamos por bajón; Qué se hace hoy?, Pocket
es!, Sale a la esquina, Estaba durmiendo, Qué
pasó?; Men!

R / U : Nana para sus hermanos, Gift card para
Tío Copete, plata Argentina.
D / F : Ser bueno para la pelota, llegar con plata
a la casa después de carretear.
N / V : Con plata después de EA, sin la José, sin
jugar un sábado.

R / U : Centímetros, llantas de acero, ticket de
temporada, bencina, 2 k.
D / F : Ser más alto, ser blanco, manejar el auto
del viejo, plata para el G
N / V : Poner 2 lucas, sin deber plata, tratando
bien al Zada

R / U : Parlantes para la ibaxter, lentes blindados,
paladar fino, música y ropa de la época, G infinito.
D / F : Usar lentes de contacto, estar al tanto de
la tecnologia, pronunciar bien la R
N / V : Sin lentes, lúcido, sin la ibaxtruck, demostrando
sentimientos, preocupado, sin dormir.

M / C : Revolución, Bariloche 2014, Pucón 2013

M / C : Chocar el auto, romperse la nariz, romper la
escalera mecánica del mall, chocar a un peatón.

L / U : Casa, en casa de José, tío Copete, jugando
por Avance, EA

L / U : Piedra, casa Anahí, casa Ibaca, front, plaza
lana, Termas, su auto.

L / U : Piedra, ibaxtruck, en su casa, en su cama,
en el goloso, Reloca

V / A : Iba Marco manejando por un bosque lleno de
PINOs y arBUSTOS, hasta que pinchó una rueda y le
pidió ayuda a unos GALLEGOS que pasaban por ahí,
pero como no pudieron ayudarlo, se sintió huMELLADO.
Sin embargo, JOSÉ lo ayudó y ahora manejan felices.

V / A : Todo empezó en un bosque donde Chiky
comenzó a MEDItar junto a un sabio caLAMAr. En el
bosque ve a una niña y va a busCARLA. Era ANAHI
y le dice que no tiene hogar NI COLEgio; por lo que
perdiendo la ESPERANZA, decidió ayudarla.

V / A : Este matemático se fue de rumba a Bariloche
con amÉRICA travel, donde compró un paisaje
FLORIado y conoció un MARINo que le dijo que
tenía que ir a vivir entre los arBUSTOS donde pasó
un vaGOMEZ rezando ROSARIOs todos los días.

D / S : Estudiando Derecho, jugando por avance
y siendo feliz con su Joshi.

D / S : Gastando bencina innecesaria, llegando
tarde a Preu y estudiando medicina.

D / S : Viajando, estudiando ingeniera en Santiago,
sin limpiar su pecera y cobrando quina por pique.

B / C : Marquito estas pronto a vivir una nueva
etapa de la vida y no debes perder esa esencia que te
caracteriza, esa personalidad alegre y chistosa de niño
pequeño. Eres una persona muy agradable y sencilla
que sin duda llegará muy lejos. Te quiere el IV°D

B / C : Querido Chiky, queremos desearte lo mejor
para esta nueva etapa que inicias, ojalá en medicina,
que es lo que más quieres. No cambies nunca
tu alegría y ganas de pasarlo bien. Te queremos
Wachitas y IV°D CAMPEÓN.

B / C : Ibaca, te deseamos lo mejor en este viaje
que realizarás y nuestros mejores deseos para
tu nueva etapa mística de esta vida disfrutando
aventuras. Te estimamos, Wachitas. P.D: contesta
el celu y arregla los parlantes de tu camioneta.

M / C : Bariloche, EA, cumpleaños Nº17, Santa Marta
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Catalina Teresa
Hernández Neira

Ondrej Jan
Hradecky

Ignacio Javier
Ibáñez Briones

A / C : 3 inocentes + 2 bailarines + 2 revolucionados + 2
risueños + 2 carreteados + 2 ladies y sunildos años.

A / C : 1 semestre sin hablar + 1 destroyer
semestre

A / C : 6 piolas + 2 friki + 3 downhill + 1 con auto
años

S / N : Cata, Saany, Sunny, Sunita, Sunilda.

S / N : Ondra, Hrady, Checo, Juan Andrés, Jradeca,
Wladimir.

S / N : Nachito, PD, Nacho.

F / T : Qué hermoso; Pero fraaan!!!; Tengo hambre;
La jodió; La embarró; Qué horror.

F / T : Si, No, Yah!!!, Frííío, Allaaaa; Yefka, Vikush
my jol; Un poquito.

F / T : Acompáñame a pagar el Colegio?; Dame
comida?; Por nacer.

R / U : Internet ilimitado, celular con snapchat,
transporte 24/7, Rocío de bolsillo.

R / U : Un diccionario español-checo, tequila sin
fondo, más tiempo en Chile, sus pelah.

R / U : Dispensador de galletas y jugo, bencina infinita,
muchas bicis, autos hot wheels, plan de celular.

D / F : Tener locomocion cerca, seguir bailando,
tener wifi en su casa.

D / F : Hablar español fluido, sentir calor en
Chile.

D / F : Tener un Subarú Impreza, ser atleta, saber
jugar fútbol, probar todas las bicis del mundo.

N / V : Apagada de tele, sin hacer Ed. Física, sin fotos
de la Rocío, sin reir, diciendo groserías.

N / V : Despeinado, hablando, sin carretear, sin
su diccionario, gritando sobrio.

N / V : Sin plata, sin algo con ruedas, en EA, sin
pololear, sin comida, carreteando

M / C : Ir caminando y no ver el ventanal de su
casa.

M / C : Despedida en su casa, tequila, after 2014,
intercambio en Chile.

M / C : La foto

L / U : En su casa, en la sala, en el colegio ,
casino.

L / U : En la sala, en su casa, perdido en Chile,
en Chequía.

L / U : Su casa, casa Coté, Quilamapu, Plaza de
Armas, cualquier cerro

V / A : Esta joven doncella andaba en busca de
su príncipe azul, por lo que besó a muchos sapos
para poder encontrarlo. También en la búsqueda se
confundió y escoGIÓ al equivocado. Sin embargo,
continúa hasta hoy buscando al indicado.

V / A : Nuestro aventurero amigo, en su travesía
por nuestro país, recorrió sus extensiones en busca
de CASTILLOs, simpre dejando el taco. Una noche,
dejando un diente bajo su almohada, esperó sigiloso
y capturó a la Ratona PÉREZ.

V / A : Nacho iba comiendo PATATAs fritas en su
auto cuando pasaba por una HERMOSILLA calle y
se encontró con un camino pedregoso y su auto se
averió. Como no pudo repararlo, se fue arRIVAS
de su bici a casa.

D / S : Soriendo como siempre, estar cerca de la Rocío
por mucho tiempo y juntándose con sus amigas.

D / S : Hablando español fluidamente como
siempre.

D / S : Estudiando algo que le guste y le haga feliz,
recorriendo el mundo en bici

B / C : Sunny, gracias por contagiarnos tu alegría
y optimismo. Eres una persona maravillosa, sabes
brillar aun en los momentos malos. Nunca cambies,
ya que eres genial tal como eres. Tus amigas que
te quieren.

B / C : Doufáme, že budete pokutu ve svém životě
a nás vidět zase brzy do Chile, kurva hovno, a že
doufejme, že prsten, který ukradl váš dům, koně
objeví. Te queremos, éxito en todo, tus amigos y
compañeros.

B / C : Compañero, te deseamos lo mejor para el
resto de tu vida y que cumplas todos tus objetivos
para ser feliz. Te queremos, tus compañeros y
amigos del IV°D.
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Daniela Andrea
Inzunza Fuentes

Marcelo Antonio
Lema Soto

Vicente Ignacio
Lema Soto

A / C : 2 sobre el altura + 4 mateos + 3 realistas +
(1 voley + 3 revelados + 1 obrero)= 5 arkontianos años

A / C : 2 tiernos + 5 fútboleros + 2 aberrantes + 1
calzoneado + 2 en las nubes

A / C : 5 locos + 2 experimentados + 1 arquero y
futbolero + 2 aberrante + 2 en las nubes años

S / N : Dany, Betty, Negra, Nigga, Inzu, Chica
Kkmasú, Bettydora, Danu, Shazam

S / N : Male, Maleshin, Malepra, Bajo Male, Lema,
Osito, Weta.

S / N : Vicho, Vicheli, Vicheta, Vichito, Vile, Victor,
Icheli.

F / T : Mañana falto!; No, se viene!; Dame; Ñaaa;
Tengo sueño; Odio el aniversario; Toy chata!

F / T : Fifa es; Sus longas; Goloso es?; Selova; G
es; Hijo, qué harás?

F / T : Una boca más!; Es jueves!; Te lo vas?, Male
préstame tu parca?; Zada!

R / U : Lápices de todo tipo, alisado permanente,
bencina eterna, cama portatil, wifi, comida eterna

R / U : Cable auxiliar indestructible, celular, G
infinito.

R / U : Un clóset de buzos Adidas.

D / F : Tener moto, 4 con Neira, estuche completo,
casillero más grande, casa cerca, café vitalicio

D / F : Tener el pelo suave.

D / F : No ir a la gira, que no hayan clases en la
tarde, ser menor de edad para siempre.

N / V : Con uniforme, hiperactiva, peinada, sin ser
tierna, sin sueño, en el colegio con lluvia, sin yogurt

N / V : Sin plata, negando un sorbo, mal vestido,
sin salir un fin de semana, sin celular.

N / V : Sin gorro, sin su mochila, sin su buzo, en
clases en la tarde.

M / C : Previa Bariloche, enterarse días después
que ganamos, no ver los ventanales

M / C : Quemarse la cara con una bomba de humo,
perder el iPhone en la playa, Santa Marta.

M / C : Romperse la ceja con una puerta, noche
en comisaría.

L / U : Bettymóvil, al medio de la nada, casa tatas,
Viña, rincón negro, soñando con un mundo mejor

L / U : Piedra, su casa, jugando un partido, plaza
lana, goloso, auto Chiky o Pelao.

L / U : Piedra, plaza lana, departamento, Barcelona,
San Miguel, galaxias, casa Male.

V / A : Daniela en busca de amor encontró que existen
dos tipos de hombre: los de negro y los superhéroes,
pero estos están más preocupados de salvar el mundo
que de una mujer. Luego de intentar salvarse se dejó
vencer por el lado oscuro de la fuerza.

V / A : Este desventurado necesitaba una amada,
por lo que partió a busCARLA. Después de un año
cansado de no encontrarla, con sed, compró bebida
y pAN AHÍ en la esquina. La bebida le cayó mal por lo
que fue a GuAJA y terminó con clavo ÓXIdado.

V / A : Nuestro rompecorazones andando en bISI de
camino al LOLApalloza, se estrelló contra un PINO,
botandolo, y matando a las FLOres de un LAGOS,
aquel lago era reconocido por tener en vez de agua
, leche de LA UBRIE de una vaca ZAgraDA.

D / S : Soñando con ositos panda mientras duerme en
Cálculo I de alguna ingenería en la ciudad jardín

D / S : Estudiando en Conce con su hermano, primos y
disfrutando de los fin de semana con sus amigos.

D / S : Pasándola bien en Concepción con hermanos
y amigos, a la espera de un gran futuro espacial.

B / C : Negrita, sin duda nos marcaste con tu sonrisa
y tus locuras, te deseamos todo el éxito del mundo
en esta nueva estapa de nuestras vidas. Sabemos
que llegarás muy lejos con tu creatividad, esfuerzo
y, por sobre todo, con tu felicidad.

B / C : Weta Male, esperamos que cumplas todas
tus metas y mantengas esa alegría característica
de ti sin perder esa esencia tuya. Gracias por
todas esas previas que te sacaste. Te queremos,
Wachitas.

B / C : Vichelli de nuestro corazón, queremos
desearte lo mejor en las aventuras que se te vengan,
darte las gracias por las experiencias que vivimos
en el Colegio y ojalá sigas disfrutando de las tardes
que tanto te gustan. Wachitas.
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Carla Daniela
Manríquez Quintana

Javiera Patricia
Matus Riffo

Ítalo Benjamín
Mesina Vilugrón

A / C : 6 bebés + 4 mateos + 1 farreado + 1
recuperado + 2 estresados y pololeados años.

A / C : 2 piolas + 4 patinadores + 2 voleibolísticos
+ 1 rbd + 3 carreteros años

A / C : 6 adiposos:1 terremoteado +3 pachonchitos
y revolucionarios +1flaco +1 dictador años

S / N : Carla , Carli , Carlela , Lela ,Shora Pucca ,
Cacarla , Carlich, Enana , Enanichi

S / N : Matus, Dupla, Javi, Coneja

S / N : Mesina, Talo, Benjamón, Vilugrón, Italao,
Mesi, Mexin, Italonga

F / T : Tengo Preu; Amighaa! ; Quéeee?; Estoy toa
estresada!; Qué atroh!; Ya po!; Es broma.

F / T : Filo; Ya pooo; En serio; Según yo; Cachai
que!; No, espérate!; Tenemos que hablar.

F / T : Rayos!; Como Jesús; Hasta las masas; Ah bueno,
no voy a conce; Tía Vivi; Espérame por segundo

R / U : Píldoras de crecimiento, kit de masajes ,
antiojeras , agual del carmen.

R / U : Taxi sin kilometraje, despertador con
amplificador, encrespador infinito

R / U : Afeitada, uniforme, comida, concentración,
permisos fin de semanas, vejiga decente

D / F : Hacer patinaje, crecer más, tener mesada,
quedarse hasta más tarde en los carretes.

D / F : Cantar bien, llegar temprano, que le pidan
pololeo, irse de intercambio

D / F : Terminar una prueba a tiempo, ser atleta, tener
un six pack, vivir en una ciudad, finde en Chillán

N / V : Relajada, no estresada, desocupada,
carreteando, sin mascota nueva, sin celular, sin bailar.

N / V : Llegando temprano, sin hablar fuerte,
caminando, mal vestida, poco digna.

N / V : Entregando una prueba, afeitado, sin buzo/
pijama, sin comer, sin acotar, haciendo Ed. Física

M / C : Cortarle el dedo al Vicho Lema.

M / C : Gym, en la casa cuidando al hermano

L / U : Su casa, en el Preu, en el Preu y en el Preu.

L / U : Escaparse de la casa y que la castiguen
por un año

M / C : Perderse el piscinón, suspension tía Vivi,
edificio abandonado, asaltos múltiples

V / A : Nuestra querida amiga, tras una larga
travesía de amores no correspondidos, sigue en
busca de su príncipe azul.
D / S : Riéndose como siempre, disfrutando,
estudiando enfermería y viviendo con mil animales.
B / C : Enana, gracias por tu chispeza, por estar
siempre dispuesta a ayudar. Amigas como tú son para
toda la vida. Te deseamos suerte en esta nueva etapa
y sigue demostrando que lo bueno viene en frasco
chico. Tus amigos que te quieren a sacoo!!
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V / A : Una princesa se ganó entradas para ir a
los premios ÓSCAR. De regreso se fue en un EME
bus, pero en el camino chocó y se escapó hacia la
TORRE más alta y ahí se quedó, pues en ese lugar
se sintió segura y feliz.
D / S : Siendo la mujer simpática y divertida que
es en el colegio.
B / C : Querida amiga, gracias por estos años
entregados a tu curso y a tus amigos; gracias por
entregarnos toda tu ternura, alegría, espontaneidad
y preocupación. Eres una excelente voleibolista.
Te deseamos lo mejor. Te extrañaremos y te
queremos mucho.

L / U : Donde haya comida, baño, desmayado donde
sea, PC, Conce, Santiago, departamento lenguaje
V / A : Sin comentarios. Esta sección se omite, pues
no es apta para dejar registro de los acontecimientos
de su vida privada y amorosa!!! PD: Aviso de utilidad
publica; el que se enamora pierde.D / S : Defendiendo, alegando y geriatriando por
el mundo
B / C : Mesina, tantos momentos y locuras
caracteristicas tuyas quedarán grabadas por siempre
en nuestros corazones. Tenemos la certeza que
personas con tu energía y liderazgo llegan al infinito
y más allá. Te quieren tus amigos y Alliens campeones.

Tamara Constanza
Muñoz Bustos

Diego Leonardo
Muñoz Guzmán

Nicole Carolina
Muñoz Silva

A / C : 5 atleticos + 4 carretiados + 2 de flamenco
+ 2 pololeados años

A / C : 1 árbol + 4 scout + 1 entrenado + 1 físico +
0,5 enamorado año

A / C : 1 relajado + 1 muy estresado + 1 bien
disfrutado y carreteado años

S / N : Tami, Tamimb, Ardilla, Ardillita, Sami,
Samantha, Tamiiiimmmmmmmmmbbbbbbbbbb

S / N : Árbol, Arbusto, Tony Strark, Schmuel, Antares
de la Luz, Yuyín, Comunista

S / N : Niki, Colito, Nicolita, Nico, Negra, Nini, NicolE

F / T : Stop; Para; Te juro; Ya qué onda? No es que
te moríiii!; En serio?; Cachai que…

F / T : En serio!; Estoy seguro que es así

R / U : Pasaje ilimitado para Angol, fruta eterna, un
pote mas maduro para la colación, lentes a la moda

R / U : Flipys infinitos, casa cerca del colegio, pase
escolar, cama portátil, suerte líquida

D / F : Sacar la licencia de conducir, tener tarjeta
con plata ilimitada, estar sin frenillos en 3 y 4

D / F : Construir un laboratorio como el de Jimmy
Neutrón, cambiarme antes de colegio

N / V : Caminado al colegio, faltando a clases, gorda,
sin arreglarse, sin el Seba, sin su aguita de hierbas

N / V : Sin sangre de nariz, con suer te, sin
cuestionar algo

N / V : Con batería en el celular, contestando el
celular, puntal, sin comer sushi en el mes, blanca
y alta, con colación

M / C : Cumpleaños número 18 casa Tamimb, la cimarra
en 4 básico al Jumbo con amigas de la infancia

M / C : Carrete masivo, casi morir por un árbol,
esguinzarse en el último campamento

M / C : Guardar la billetera en el casillero, caminar
al centro y no tener plata para pagar el colectivo

L / U : En su casa, casa del Seba, en Angol, en su
auto, con su gordillo

L / U : Colegio, dentista en Santiago, en el rincón del
mundo (su casa), de campamento, en la posta

L / U : Lamentablemente si no cuenta con un chip de
localización, su ubicación es totalmente desconocida

V / A : Cuenta la leyenda que esta fémina antes
de que la Traicionara la memoria, anduvo de viaje
por BARILOCHE, pero regresó a Chile en busca de
su verdadero amor y lo encontró en las canchas
SEBALDU y sigue feliz hasta el día de hoy.

V / A : Estaba durmiendo bajo un árbol, cuando un
nido de AGUILERA se le cayó en la cabeza, quedando
en el suelo completamente desmayado. Cuando
despertó vio a una FLOr que le hizo cuestionarse
su filoSOFÍA sobre la teoría del amor.

V / A : Estaba esta CHIKYtita caminando a las DIEZ
para no llegar tarde al gimnasio MOLINA, que le
ofrecía un maravilloso mundo. Sin embargo, ella
simplemente quería seguir viviendo el día a día feliz
y con sencillez, espernado a la persona indicada.

D / S : Viviendo el día a día sin preocupaciones,
carreteando, viajando y feliz por la vida como ahora

D / S : Riendose de las tonteras, igual de ocioso
y aumentar su curiosidad

D / S : Alegrando a cada persona en su camino,
disfrutando el día a día y dando lo mejor en todo.

B / C : Querida Tamimb, agradecerte por todos los
consejos que nos haz dado, por las bromas; gracias por
estos años de amistad. Eres una excelente amiga, de
las que está en los peores momentos. Te deseamos lo
mejor y te queremos un montón. Tus amigas bonitas

B / C : Árbol, te deseamos la mejor de las suertes
en todas las cosas futuras que te propongas y no
te olvides de ocupar tapones en la nariz siempre
que realices actividad física para no desangrarte
en medio de la pista. No nos olvides.

B / C : Nicole donde quieras que vas irradias alegría
y ternura. Eres muy linda persona siempre dispuesta
a ayudar y estas ahí para tus amigos. Sigue siendo
así y llegarás muy lejos alcanzando tus metas. Te
deseamos lo mejor en tu nueva etapa.

F / T : Tengo hambre; No traje almuerzo; Hace frío; No
traje la llave del casillero, Amiga, comemos sushi?
R / U : Un reloj adelantado, un chip con gps, batería
infinita, sushi gratis
D / F : Aprender a subrayar, llegar puntual, almorzar
en su casa, vivir más cerca del colegio, tener un EOS
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Matías Alejandro
Pinto Vergara

Felipe Ignacio
Quezada Nitor

Benjamín Andrés
Ramírez Ortiz

A / C : 5 mateos y volebolísticos años + 1
carretiado

A / C : 1 inocente + 9 metaleros y pollo + 1 malnacido
+ 2 aberrantes + 1 facturado años

A / C : 2 blancos + 4 futboleros + 4 scoutivos +
2 aberrante + 2 niggis años

S / N : Mati, Tintius, Pintius, Canadá, Mapintove,
Mapintolove

S / N : Rotin, Nitor, Sr. Q, Pipe, Zada, Zadeliano,
Zadichi, Zaduto, Zadeli, Z.

S / N : Mono, Moneli, Niggi, Don Bong, Obiño,
Monichi, Monardo, IUR II.

F / T : Tengo volei!; Mañana hay partido; Ya siii!!!;
Ya po / oigan / wena cabros!; Juguemos volei?

F / T : Laralaca, Wachita, Monardo, Tomazada!!!

F / T : Toma Zada; Su G?, Callao zada!: Chiky y/o
pelao ven a buscarme; Isheli; Tu vieja.

R / U : Una pelota de volei, una mina, cancha de
volei portátil, Welen de bolsillo, curso vóleibol

R / U : Un Vice de bolsillo, pulmones, parche
para el ojo

R / U : Un bong, un teletransportador a la piedra y/o
plaza lana, un vudú zada, G infinito, plata en el celu

D / F : Encontrar polola, irse a vivir a Canadá, pasar
a los nacionales en volei, ser más alto, cantar bien

D / F : Aprender a andar en bicicleta, que no le digan
ZADA (8), salir del colegio con 18, sobrevivir las 96

D / F : Vivir cerca de alguno de sus amigos, que el
pelao vaya a buscarlo gratis, mandar en la relación

N / V : Sin arreglarse, sin jugar volei, con una polola
los últimos años, irresponsable, sin uniforme

N / V : Manejando, atento y/o en clases, sin causar
destrozo, sin el Icheli, sin gorra.

N / V : Con plata, sin calzonear, con G perso.

M / C : AFTER 2014

M / C : Pucón, partirse la ceja 3 veces, irrumpir en
una casa X, los Lleuques.

M / C : Papear su cama, defecarse en los pantalones
cuando chico, bus a disco piscina.

L / U : En el infierno, auto Chiky, plaza Lana, fuera
de clases, Petrobras 8 a.m. fin de semana

L / U : Piedra, cazada, front, casa chiky, camino
a cato.

V / A : Este chico, tras escapar del metal y dejar de
jugar JAVO, se encontró con uN ACHA y fue en busca
del amor, pero le dijeron que el día DEl NÍSpero lo
encontraría. En su dolor, terminó en la panaderia
FERNANDA y actualmente busca a MARÍa.

V / A : Este hippie, andaba en busca de MARÍa Juana
con fines MEDIciNAles, pero terminó en Bariloche.
Llegó el finde y lo mandaron a comprar COTIllón,
pero se fue con las PALMAs en la plaza. Por lo que
tuvo que dar cara al GABInete siendo absuelto.

D / S : Jugando volei hasta la muerte, estudiar
enfermería y seguir siendo cósmico como siempre

D / S : Esparciendo el mal por el mundo y siendo
un antiejemplo para la sociedad con sus amigos.

D / S : Calzoniando, en la Kioka y esparciendo
su alegría.

B / C : Querido Mati, valoramos mucho tu simpatía,
la buena, leal y sincera amistad que nos has brindado
estos años. Te deseamos un futuro lleno de alegría
y que cumplas todo lo que te propongas. Nunca te
olvidaremos. Tus amigos y tu curso IV CAMPEÓN

B / C : Te deseamos lo mejor en todo lo que te
propongas y encuentres la luz en tu interior que te
aleje de las tinieblas. Ojalá cumplas tus objetivos
y sigas siendo el personaje lleno de felicidad que
eres. Te queremos con el alma, las Wachitas.

B / C : Querido Mono, esperamos lo mejor para ti
en lo que se te viene, nunca cambies ni dejes de
tener esa alegría que tanto nos invita al desastre. Te
deseamos lo mejor en todo, Wachitas y compañeros.
Excepto el Zada.

L / U : Gimnasio A, biblioteca, casa , casa Renato,
con la Wilon
V / A : Andaba en busca de su novia definitiva.
Sus primeros años se las dió de JOte volando a
los CAMInos de CANADÁ en busca de su amada y
después de tanta búsqueda no logró obtenerla.
Apenado decidió dedicarse estudiar el “Principio
exclusión de PAULI”.
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María José
Rivas Galleguillos

Nicolás Aron
Saavedra Gajardo

Renato Andrés
Saldías Jara

A / C : 14 años: gorditos + deportivos + cachetones +
8 nadados + 1 fitness +1 farreado + 3 pololeados

A / C : 2 pacos + 4 jackass + 4 hackeando la nasa
+ 4 hackeando la cía años

A / C : 2 frikis + 2 atletas + 2 workout + 1 pololeado
ft. Carlita/ años

S / N : Coté, Coteta, Cotita, Cotetita, Cotesilla,
María, Marea, Mareea, Mareeta, Josita

S / N : Nico, Saavedrón, Nico ese, Hackerql

S / N : Reñato. Negro, Rena, Sr Bigotes, Paltón

F / T : Holi D; Holiwi D; Cabro maldadoso (a MB)

F / T : Buuena perro!; Qué me mirai?; Me das un
trocito de pan?(Andresito),; Ah nada..

F / T : No puedo leer; No puedo pensar a esta
hora; Pero qué ondaaa!!!; En verdad…!; Te juro;
Que lata Preu
R / U : Un bronceado permanente, secador de
pelo portátil, desayunos infinitos
D / F : Sacarse un 4 con Neira, leerse un libro completo
N / V : Llegando a la hora, pelo seco, uniforme
completo, sin tomar desayuno en la sala, sin Nacho
M / C : Quebrarle el brazo a su hermana
L / U : En su casa acostada, en el Preu, en la piscina,
donde sea con Nacho
V / A : Todo comenzó en octavo cuando le pidió
ayuda a Nachito. Ella no se daba cuenta de que
él la seguía, conversaban harto hasta que un día
este le pidió pololeo y ella aceptó. Hoy día siguen
muy felices y enamorados.
D / S : Ser profesora de biología para enseñarle a sus
chiquitines la complejidad y maravillas de la vida.
B / C : Cotetita, esperamos que sigas siempre con
esa enorme y linda sonrisa, ánimo, estusiasmo y
espíritu para ayudar en todo, eres una gran persona.
Te deseamos éxito en el futuro donde serás la mejor
profe del mundo!! Te queremos mucho, tus amigas.

R / U : Silla acolchada con masajes, ruedas y
motor, internet móvil, enchufe en la mesa, router
inalámbrico

R / U : Una afeitada de por vida, una barra portátil,
plata para la polola, un corte de pelo permanente

D / F : Tener un sixpack, un PC más rápido, DD
ilimitado

D / F : Ser alto, tener tiempo para polola-preudeporte, conservar el físico sin hacer ejercicio

N / V : De pie, caminando por la sala, gritando,
no siendo tierno, haciendo desorden

N / V : Sin barba, sin su polola, sin su piercing azul,
sin hacer barras, sin desayunar en el colegio

M / C : Tina BRC, atropellar al papá de Mc J

M / C : Escaparse de la casa cuando niño , llegar a
otra ciudad y que lo busquen los carabineros.

L / U : En medio de cualquier situación con su mesa
y silla, su casa, en la DW, con Balde, en el Preu.

L / U : En su casa, en el Preu, haciendo barras
en el estadio

V / A : Ningún sistema operativo ha logrado
cumplir los estándares básicos para ingresar en
su disco duro, sin embargo, algunas han logrado
satisfacer sus necesidades a través de entradas
USB argentinas.

V / A : Todo comenzó un tarde cuando estaba
SILVAndo para llamar la atención de una leoPARDO
que casi le debora el corazón, pero no perdió
el tiempo, porque en un concurso de FLOrería
consiguió un VALE para el concierto de los VÁSQUEZ
y se ve feliz.

D / S : Hackeando y trolleando por el mundo,
creando una nueva era para la computación
mundial.
B / C : Nico, gracias por tu paciencia, buena onda
y tu gran sentido del humor. Esperamos que tengas
éxito en todo, porque te lo que mereces. Tu curso
que te ama IV°D CAMPEÓN

D / S : Estudiando kinesiología en la Udec y seguir
siendo “mino” con su piercing azul
B / C : Querido amigo, sigue con esa buena onda. Te
deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que te
propongas, sabemos que vas a lograr muchas cosas.
Cuenta con nosotros para lo que necesites! Un gran
abrazo hermano, tus amigos que te quieren!
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Javiera Ignacia
Sandoval Bianchi

Sofía Esperanza
Sandoval Chavarría

Sofía Eliana
Soto Gaete

A / C : 2 piolas + 5 carreteados + 1 bailarin + 2
ponceados + 2 pololeados + 2 ladies y animados años

A / C : 6 blancos y frizzados + 1 perno + 1 transición +
1 1D + 1 integral + 1 maternal + 1 con a cte años

A / C : 4 inocentes + 4 perdidos + 2 a la vida + 2
danzarines años

S / N : Javi, Javita, Javiluly, Patata, Poreirourita,
Reirou, Papita frita, Papa

S / N : Sofi, Blanca, Blanquita, Flaflafla, Sofa,
Sando, Sopa, Sofrita, Sofísica

S / N : Topía, Soto, Sotito, Soooto, Topi

F / T : Qué vergüenza!; Odio matemática; Qué
se hace el finde?; No ibamos hacer nada y me
dio paja venir.

F / T : *Chasquido*, Jesú, Durísimo, Tengo tuto!; Te
juro!; Hola tú; Oye guagua; Amo a mi perro

F / T : Valor!; Matao!!!; No puedo tengo free; Vamo al
cine?; Quién va al casillero?; Amiga quiero sushi!

R / U : Un alisado con ácido clorhídrico, ticket de
temporada eterno, serway de bolsillo, una nana para Bono

R / U : Casa en la ciudad, biblioteca infinita,
orientacion vocacional útil, entradas a conciertos gratis

D / F : Ser más alta, ir al caribe,que la tía Vivi la ame

D / F : Una reverencia de Neira, concierto de Coldplay,
no ser insomne, nieve en Chillán city, ser alta

D / F : Ir a New York, ir de intercambio, pasar talento
chileno, un casillero más grande y más arriba

N / V : Sin su celu, sin poner casa, sin jugo de
manzana, sin ir a EA,sin flojera

N / V : Negra, sin frizz, sin colación, sin audífonos,
dejando en blanco una prueba, desocupada

N / V : Diciendo groserías, sin leer un libro, sin
colación, sin ser sarcástica, en la disco, sin el Ipod

M / C : Percance en EA

M / C : Quemarse las manos en campamento,
caerse por un tobogán en Viña del Mar

M / C : Irse suspendida el primer día de clases del
segundo semestre

L / U : Conce, departamento, EA, donde Manacho,
en su casa, Preu

L / U : La Ruka, Depto. Lenguaje, la bilbioteca, en
Preu, los Lleuques, la punta del cerro

L / U : En San Nicolás, en Preu, en el estudio de danza,
en un concierto, en Santiago o Viña del Mar

V / A : Esta dama se encontraba con hambre, por
lo que MARCÓ a la pizzería y pidió una pizza con
NACHOs. Al llegar le dijo al repartidor que ya no
quería la pizza, sino solo MAsNACHOS, porque
eran lo que realmente la hacían feliz.

V / A : Con el tiempo aprendió que el amor ha de
ser como la música, depende de quien la escuche
para algunos será agradable, para otros no, pero lo
importante es que al oirla sea una conexión neta
entre dos almas para estar en completa sintonía.

V / A : Nuestra amiga hace un tiempo está en la
búsqueda de un teorema que la llene y que sea
el indicado.

D / S : Estudiando en Conce, entregando sonrrisas
y alegría; y carretiando con sus amigas.

D / S : Estudiar ingenería civil y seguir dando su
mejor esfuerzo por las cosas que la hacen feliz

D / S : Danzando toda la vida, leyendo todos los
libros; alegrando y ayudando a todas las personas

B / C : Papita,amiga, gracias por tu amistad,
compañerismo, alegría y buena onda de todos
los días. Nunca cambies tu forma de ser. Estamos
seguros que el curso sin ti no hubiese sido lo mismo.
Te queremos mucho IV°Campeón y tus amigas.

B / C : Sofi, nos has demostrado ser como las estrellas,
aunque no las veamos sabemos que están ahí. Nunca
dejes de ser esa personita tan especial, alegre,
matemática, risueña, Arkonte, integral, simplemente
tú. Te quieren mucho tus amigos y tu moviemiento.

B / C : Topía, eres una gran amiga dispuesta a
ayudar en todo lo que puedas, muy sonriente y
que comparte su buen humor con todos nosotros.
Gracias por ser tan transparente y leal. Te deseamos
lo mejor en el futuro.

R / U : Un manacho de bolsillo, lápices, jugo de
manzana, carcasas para el celular
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Víctor Manuel
Toro Lara

Nicolás Ignacio
Urrutia Miranda

Érica Cecilia
Valdivieso Erazo

A / C : 3 tiernos + 1 huaso + 1 piromaníaco + 4
scoutivos + 1 voro + 1 abanderado + 1 pololeado años

A / C : 7 tiernos + 4 scoutivos + 2 aberrantes + 1
urraca años

A / C : 2 mal chilenizados + 2 patinados + 1 deportista
+ 3 scoutivos + 1 carretiado + 1 reinado

S / N : Toro, Voro, Tito,Vito, Huaso, Papaito, Tíctor,
Don Voro.

S / N : Urru, Urraca, Perrutia, Urrax, Maco, Nico,
Queso.

S / N : Ericcita, Princesa, Vikinga, Vik y, Vik,
Inmigrante, Ecuatoriana, Rusia

F / T : Qué hací el finde?; Qué pasaaa!; Tengo que
estudiar; Yaaaaaaaaa po´.

F / T : Vamos a sacar a esas minas?, Eeweenoo;
Tengo dentista; Sunset es?; Cuál preferí?

F / T : Ah… no entendí; Explíquenme; Es que la Jenny;
Pidamos sushii; Pásame el tiralíneas, mande! Perdón?

R / U : Sutileza, un neumático que no se pinche,
una bicicleta indestructible, suerte.

R / U : Pan con queso eterno, blistex infinito, shot de
tequila, un auto, tallarines con merken, audífonos

R / U : Sushi, puntualidad, un hermano, un buen
sistema inmunológico, unos papás más relajados

D / F : Hacer descenso, tener auto propio, que la
Camocha se calle, sacar nacional.

D / F : Saber silbar, tirarse en paracaidas

D / F : Ser chilena, que la dejen salir los viernes,
que llegue el taxi para ir a mystic

N / V : Sin estudiar, paciente, sin jotear (I° a III°),
sin el Berrios, sin enojarse rápidamente.

N / V : Sin pan, sobrio en EA, sin ofrecerle pelea
al Chiky, poniendo su casa

N / V : Encorvada, sin alergia, sin comer fruta, sin
perder sus cosas

M / C : Campo Servi, quemarse el cuello, romper el
foco de un auto pateando una piedra, perder el pañolín.

M / C : Cocinar mal una bomba de humo, quemarle la
cara al Toro y al Male, cortar la luz de una disco.

M / C : Creerse cangrejo y fracturarse el dedo.

L / U : En el Preu, biblioteca, con la Teté, en el
reino de San Nicolás, donde Oscarito.

L / U : Piedra, Conce, en el dentista, en su casa,
auto Chiky o Pelao, en EA.

L / U : Su casa, en las telas, en las juntas de la Jenny,
en Ecuador, casa Carreño, en freedance

V / A : Cuentan que en un campo NO Estaba seguro
de como lo hacía, pero ella se MENEaba entre las
PALMAs hasta quedarse sin OXÍgeno. Para calmarse,
puso agua en una TETEra para ahora disfrutar de
su cafecito a diario.

V / A : Esta pequeña y picarona Urraca, le mandó
FLOres a su pelah que vive en los ÁNGELES, pero
repentinamente cayó un RALLO y quemó sus flores.
Dolido por esto se dijo a sí mismo: “CI FUera gay
esto no pasaría” y se fue a comer alcaSHOFAs.

V / A : Esta bailarina comenzó su gira con el concierTO
MÁS grande, porque quería PARRAndear y fue a
San JAVIER para ver a su artista favorito DJ JAIM3X,
pero le quedaba lejos así que fue a san FRANCISCO
donde se quedó disfrutando de su soltería.

D / S : Estudiando ingeniería en Santiago y siendo
el mismo de siempre.

D / S : Estudiando ingeniería civil en Concepción
y vacilando

D / S : Demostrando su talento que es bailar y
cumplir su sueño de ser médico.

B / C : Voro, esperamos que des lo mejor de ti en
esta última etapa que se te viene y que disfrutes al
máximo las nuevas experiencias, tenemos fe en que
lograrás todo lo que te propongas. No cambies y nunca
nos olvides, te queremos: tus amigos y compañeros.

B / C : Urraca, gracias por las risas y los momentos
que nos hiciste pasar. Te deseamos lo mejor en tu
próxima etapa y que logres todos tus objetivos.

B / C : Amiga, mucho éxito en este nuevo camino
que emprenderás. Te deseamos lo mejor en todo y
siempre estaremos ahí para apoyarte. Gracias por toda
tu alegría y cariño, nunca cambies tu forma de ser.
Nuestra Ecuatoriana favorita. Te amamos tus Warmys.
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Nicolás Antonio
Jara Echeverría
Nicolás o Jarera (como amorosamente todos lo llamaban):
Ya ha pasado más de un año de tu partida y aún tu alegría
permanece en nuestros recuerdos. Tuvimos la oportunidad no
solo de conocer, sino de participar en la formación de Nicolás, lo
que tejió lazos que permanecerán en los profesores y en el afecto
cultivado por sus compañeros y amigos. A lo largo de nuestra vida
hacemos nuevos amigos, unos que son simplemente pasajeros y
otros que llegan para quedarse, que sin saberlo, se convierten
en un miembro más de nuestra familia, Nicolás es uno de estos
casos. Sus compañeros y compañeras lo consideraban más que un
amigo, él era su hermano. Si hoy nos preguntasen qué recuerdas de
Nicolás, podríamos enumerar muchas cosas, sin embargo, lo más
característico era esa cálida luz que expresaba su tímida sonrisa, la
que aún permanece en nosotros. Esa timidez, la cual modestamente
escondía detrás de sus lentes; los que por pretensión, muchas
veces, dejaba todo el día olvidados en su mochila.
El dolor de tu partida aún permanece, pero el consuelo y la
esperanza, de que este nuevo viaje que realizó, le está brindando
la alegría y el descanso pleno que todos esperamos alcanzar algún
día y que es lo que nos lleva a seguir a pesar de su partida. A
Nicolás lo recordamos con su gorro, sus lentes, con esa sonrisa
tímida que brindaba a quienes lo saludaban, con sus comentarios
críticos; que no muchos tuvieron el placer de conocer, por su amor
por los deportes, la historia y la música. Mientras su recuerdo
viva en nosotros, no hay que temer al olvido, pues permanecerá
siempre como alguien importante en lo más profundo e íntimo
de nuestros corazones.
BESOS Y ABRAZOS AL CIELO
Ana Martínez de la Fuente
Profesora Jefe II medio D 2013
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