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AbANdErAdOS y 
POrTA ESTANdArTE

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.
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Tienen entre sus manos un documento 
que plasma en sus páginas una parte sig-
nif icativa de lo que fue la vida de nuestro 
Colegio durante este año. En sus textos y 
fotografías encontrarán la descripción de 
los frutos de muchas experiencias de un año 
fecundo, un año caracterizado por el esfuerzo 
y compromiso de familias, educadores y es-
tudiantes que dando lo mejor de sí buscaron 
coronar con éxito las tareas emprendidas. 
Por cierto, hay mucha más riqueza que la 
expuesta en nuestro anuario y también es 
un hecho que no se puede dar cuenta del 
verdadero signif icado que para ustedes 
tuvo cada experiencia, eso está guardado 
en lo profundo de cada uno. Lo que sin duda 
muestran estas páginas, es una comunidad 
llena de vida, multifacética, comprometida y 
con un profundo sentido de familia. 

En estos tiempos donde muchas de nuestras 
instituciones, entre ellas la familia, están en 
crisis, fuertemente cuestionadas y con sus 
integrantes muchas veces desorientados y 

tratando de encontrar un verdadero sentido 
de pertenencia; poder reconocer ejemplos 
ciertos de comunidades sanas, orientadas 
por el bien común, inclusivas y donde cada 
uno de sus integrantes reconoce al otro 
con la misma dignidad que exige para él, 
son testimonios valiosos dignos de imitar 
y esperanzadores.

Con profunda convicción creo que nuestro 
Colegio ha ido dando pasos signif icativos 
para ser una de esas instituciones que 
pueden con humildad, pero con orgullo y 
honestidad sentir que va creciendo como 
una verdadera familia, que se organiza por 
objetivos comunes, que tiene por motor el 
amor entre sus integrantes, que se une en 
la adversidad, que reconoce sus errores y 
debilidades buscando soluciones inteli-
gentes, promoviendo siempre el diálogo 
y la comunicación franca como forma de 
manejar sus crisis.

Esto, apreciados hurtadianos y hurtadianas, 
es un bien mayor que debemos cuidar; en 
primer lugar, porque es una exigencia de 
nuestro Padre Dios cuando nos hizo seño-
res y cocreadores del Reino. Tenemos un 
mandato de hacer de nuestro espacio cada 

día un mundo mejor, es una responsabilidad 
ineludible. En segundo lugar, por nuestra 
condición de hermanos, somos hijos de un 
mismo Padre y, por tanto, responsables de 
hacer de nuestra casa común un lugar de 
fraternidad y encuentro, y también; tan 
importante como lo anterior, porque es una 
condición indispensable para alcanzar el éxito 
en los desafíos propuestos y necesaria para 
entregar a nuestros educandos fortalezas 
para enfrentar su vida hoy y mañana.

Sería fatuo creer que hemos logrado las 
características plenas de una comunidad 
fraterna, pero también sería inmerecido 
no reconocer que tenemos más luces que 
sombras en este caminar de ir haciéndonos 
una verdadera familia. 

Que estas páginas llenas de alegría y vida 
sirvan como testimonio de esa comunidad 
que busca encontrarse en el virtuoso camino 
de querer ser familia. Que también sirvan 
de antídoto para las sombras que a veces 
oscurecen nuestro andar y que permitan 
ayudar a reforzar el sentido de pertenencia 
que por muchas décadas han caracterizado 
a muestro noble Colegio.    

Junto con agradecer el trabajo de muchos; 
familias, educadores y estudiantes por hacer 
de nuestro Colegio un lugar de encuentro y 
promoción, teniendo como foco nuestro ani-
versario 120 que ya se avecina, me permito, 
instarlos a seguir por ese camino de amor 
comprometido con la Familia Hurtadiana, como 
deber de gratitud, expresión de auténtica 
caridad y de f idelidad al camino mostrado 
por nuestro Santo Patrono.

Juan Escobar Kramm 
Rector

Estimada 
Comunidad Hurtadiana:
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MENSAjE dE NuESTrO ObiSPO

Familia Hurtadiana: 
educadora y formadora

Carlos Pellegrin Barrera 
Obispo de Chillán

Los estamentos del colegio constituyen 
una gran familia, cada uno con su tarea 
distintiva y especial, pero todos al servicio 
de la hermosa tarea formativa. Todos los 
actores de la vida escolar cumplen una 
misión diferente, pero en su globalidad 
sirven al mismo objetivo y por ello son 
fundamentales e irremplazables.

Desde nuestro nacimiento, pasando por 
nuestra experiencia de familia natural, 
no hay duda que hablar de la familia es 
hablar de formación y hablar de formación 
es hablar de la familia, pues ella tiene un 
rol insustituible por ser el lugar donde 
aprendemos a vivir. La escala de valores 
que los padres inculcan a sus hijos marca 
sus vidas de una forma determinante, 
pues si el niño no aprende en la casa a 
dialogar, escuchar, conocer y desarrollar 
los talentos recibidos por Dios en su 
plenitud, al  servicio de los demás, el 
colegio encontrará muchas dif icultades 
para asumir dicha tarea. 

En el seno de la familia en que nacemos, 
casi sin darnos cuenta, aprendemos hábitos 
y cultivamos valores que nos permiten 
llegar a ser personas plenas y realizadas. 
Insertos en una sociedad que nos conduce 
a la negación de los valores trascendentes, 
hablar de Dios en casa, enseñar a orar, 
destacar acciones solidarias que ayudan 
a otros, llevar a los niños a la Iglesia, es 
ayudarles a fundamentar sus vidas sobre 
roca f irme. Viviendo el amor, y proyectán-
dolo con un testimonio creíble, la familia 
de origen es capaz de re-encantar a otros, 
por su mirada transparente, sus manos 
abiertas, su corazón amante y su alegría 
desbordante.

La experiencia de la familia natural 
nos ayuda a entender también la gran 
responsabilidad que asume la gran familia 
hurtadiana, constituida por niños, jóvenes 
y adultos que, desde distintos ángulos, 

consagran sus vidas a la formación del 
alumnado y el acompañamiento de las 
familias que confían y adhieren al Proyecto 
Educativo del Colegio.

Nuestra época, maravillosa y llena de 
posibilidades dadas por el progreso de 
la ciencias y la tecnología, clama por una 
institución familiar fuerte que siga siendo 
el lugar privilegiado para la formación 
de los hijos en valores y principios, que 
generen justicia, verdad y paz. Encontrar 
nuevos caminos para lograr esto es la 
tarea de todos los que somos parte de 
esta familia educativa.

Que las páginas de este hermoso Anuario, 
nos ayuden a renovar nuestros esfuerzos 
por crear un ambiente favorable para 
un trabajo colaborativo entre todos los 
estamentos del colegio.

Que las páginas de este hermoso Anuario, 
nos ayuden a renovar nuestros esfuerzos 
por crear un ambiente favorable para 
un trabajo colaborativo entre todos 
los estamentos del colegio.
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Gonzalo torres Cifuentes P. Pedro rodríguez Jara Christian Fernández lagos rubén Valencia Garay ignacio iriarte torres 
Presidente Director Director Director Director

Creada el 18 de enero del año 1999 por 
decreto canónico 15/20, la Fundación 
Educacional Padre Alberto Hurtado, tiene 
la calidad de Institución Sostenedora 
del Colegio y la misión de supervisar las 
gestiones pastorales, pedagógicas y admi-
nistrativo f inancieras del mismo, conforme 
a la normativa dictada por el Ministerio de 
Educación, al Proyecto Educativo aprobado 
por el Obispo de Chillán, a las enseñanzas 
del Magisterio y en particular, a las que 
dicte el Obispo Diocesano.

Sus primeros integrantes fueron Sr. José 
Francisco arrau unzueta, presidente; junto 
a los directores abraham Cerda Vásquez, 
Fernando ulloa Moreno y el Pbro. José luis 
Ysern de arce.

Actualmente la Fundación Educacional 
Padre Alberto Hurtado está conformada por 
su presidente y sostenedor del Colegio Sr. 
Gonzalo torres Cifuentes; su vicepresidente, 
padre Pedro rodríguez Jara, acompañados 
por el director de las fundaciones de los 
colegios de Iglesia de la Diócesis de Chillán, Sr. 

ignacio iriarte torres; Sr. Christian Fernández 
lagos; Sr. rubén Valencia Garay y el rector 
del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, 
Juan Escobar Kramm, como directores.

La Fundación Educacional Padre Alberto 
Hurtado ha impulsado y apoyado numero-
sas iniciativas permanentes que incluyen 
un completo plan de mejora y mantención 
del establecimiento, además de estar en 
constante comunicación con los distintos 
estamentos, con la f inalidad de conocer 
sus necesidades y plasmarse de su cultura.

Con 18 años de existencia 
ha impulsado y apoyado numerosas iniciativas 
que incluyen un completo plan de mejora 
y mantención de nuestro Colegio.
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EquiPO dE gESTiÓN

 Paula Cid Shara Eva Bravo Carrera norma Castro rubilar rommy Schälchli Salas  
 Ciclo Intermedio Ciclo Superior Ciclo Básico Ciclo Inicial 

 rafael Mascayano Medo Juan Escobar Kramm P. alejandro Cid Marchant  
 Vicerrector Académico Rector Capellán 
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CONSEjO ESCOlAr

 Francisco rodríguez Gonzalo torres rocío orellana Juan Escobar ana Ma. Contreras nicolás reyes Mauricio rodríguez rafael Mascayano Claudia Muñoz alejandro rivas  
 C. de Padres Pdte. Fundación Docente Rector Asist. Educación C. de Alumnos C. de Alumnos Vicerrector Docente C. de Padres 

Jesús Coronel (Presidente), Sofía Muñoz (Apoyo), Catalina irusta (Pastoral), 
Valentina anabalón (M. Ambiente), SebastiánJeldres (Unidad), antonia Jungjohann (Deportes)

nicolás reyes (Vicepresidente), Florencia navias (Secretaria de Actas), 
Mauricio rodríguez (Presidente), Francisca Godoy (Tesorera), Víctor aguilera (Secretario Ejecutivo)

CENTrO dE AluMNOSgObiErNO ESCOlAr

CENTrO dE PAdrES y APOdErAdOS

 alex Ponce  Francisco rodríguez alejandro rivas Marcela larraín Juan Hirzel Marco arredondo 
 Secretario Tesorero Presidente Directora Director DirectorAusente: Carla Bestwick - Directora
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EquiPO dE COMuNiCACiONES

Las Comunicaciones cada día cobran más 
importancia en las instituciones, no estando 
ajeno de ello nuestro centenario colegio, que 
con 2.057 alumnos y cerca de 1.800 familias 
da vida a la gran comunidad hurtadiana.

Importante es entonces la responsabili-
dad del departamento de comunicaciones 
al potenciar los canales de comunicación 
existentes y generar nuevos espacios de 
información para nutrir a esta diversa co-
munidad donde alumnos, profesores, padres 
y apoderados, trabajadores y directivos 
puedan nutrirse del acontecer diario, además 
de transmitir la cultura, la historia y los 
nuevos desafíos que tiene el colegio acorde 
a los signos de los tiempos y ad portas de 
su 120 aniversario.

Es en esa línea que esta área, integrada por 
una periodista y un comunicador audiovisual, 
se ha encargado de informar lo que sucede 
dentro de nuestra comunidad, pero también 
hacia Chillán y los medios de comunicación, 

contribuyendo a la difusión y fortalecimiento 
del proyecto educativo institucional a través 
de la generación de soportes gráf icos, la 
renovación y mantención de la página web 
y presencia en las redes sociales.

Fundamental para la efectiva implementación 
de estas herramientas ha sido la cooperación de 
alumnos, docentes, asistentes de la educación 
y apoderados, quienes ante la imposibilidad, 
en muchas ocasiones, de poder cubrir todos 
los eventos, han estado siempre dispuestos a 
enviar fotografías para acompañar las notas de 
prensa para la página web y redes sociales del 
colegio, especialmente en las áreas deportivas 
y de pastoral donde Samuel Caroca y Christian 
Sanhueza han sido grandes aliados.

Este año aumentamos nuestra presencia en 
las redes sociales sumándonos a Instagram 
y Twitter, además de nuestra FanPage en 
Facebook que existe desde f ines del año 
2014 y que hoy cuenta con 3.899 seguidores, 
plataformas con las que estamos llegando a 

miles de personas no solo de nuestra comu-
nidad, si no que de diversas partes del orbe 
con información y noticias, recogiendo también 
inquietudes, lo que genera retroalimentación 
en tiempo real; sumado a la renovación que 
a f ines de septiembre hicimos de la página 
web del colegio, cambiándola a responsive 
para poder llegar a través de los dispositivos 
móviles a todos los usuarios.

Finalmente invitarlos a revisar las páginas 
de este anuario que hemos preparado con 
mucho cariño, donde a través de fotografías y 
relatos, está plasmada la historia y momentos 
que marcaron este bendito año 2017. Gracias 
a todos los integrantes de la comunidad hur-
tadiana por ayudarnos a construir una nueva 
historia y que tengan unas felices fiestas.

Invitarlos a revisar las páginas de 
este anuario que hemos preparado 
con mucho cariño, donde a través de 
fotografías y relatos, está plasmada 
la historia y momentos que marcaron 
este bendito año 2017.
Gracias a todos los integrantes de la comunidad hurtadiana 
por ayudarnos a construir una nueva historia y que tengan 
unas felices f iestas junto a sus familias.

Julia Court amigo 
PeriodistaVicente Espinosa Mackenna 

Comunicador Audiovisual

nuestras direcciones en redes sociales

padrehurtadochillan
cspah
cspahurtado
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Ya el año pasado comentaba sobre las 
experiencias pedagógicas que están lle-
vando cada vez con mayor fuerza nuestros 
profesores. Experiencias destinadas a que 
nuestros alumnos logren desarrollar un 
pensamiento de calidad.

Este pensamiento profundo de nuestros 
estudiantes, que surge por medio del 
“planif icar” lo que se desea realizar, de 
“hacer” tanto práctico como teórico, del 
“ref lexionar y evaluar” sobre lo apren-
dido, para así volver a planif icar nuevas 
experiencias de aprendizaje.

Un pensamiento de calidad exige que 
nuestros educandos piensen, reflexionen en 
relación al qué y al cómo están aprendiendo, 
al sentido y proyección de sus aprendiza-
jes. No es tarea fácil el transitar desde la 
enseñanza de habilidades reproductivas del 
conocimiento a habilidades en las cuales 
nuestros estudiantes puedan comprender, 
transformar y crear conocimiento. 

Todos tenemos que cambiar nuestra ac-
titud hacia el aprendizaje, hacia qué es lo 
relevante de aprender y dejar también que 
nuestros niños y niñas tengan la aspira-
ción por estar en un constante proceso de 
aprendizaje. Para desarrollar un pensamiento 
de calidad, debemos preguntarnos como 
comunidad educativa: ¿Qué es lo relevante 
de aprender? ¿A qué nos desafía la sociedad 
hoy día? ¿Cuál es nuestro rol como padres y 
estudiantes en este desafío de aprender? 
¿Qué preguntas le hago a mi hijo diariamente 
para que desarrolle su capacidad de pensar? 
¿Qué preguntas hacemos a nuestros alum-
nos para que ref lexionen sobre su propio 
proceso de aprendizaje?

Una de las formas en que podemos lograr 
aprendizajes de calidad es a través del 
método de la pregunta. Todas nuestras 
relaciones, nuestra vida, nuestras formas 
de comunicarnos, están relacionadas con 
las preguntas. Sin buenas preguntas, no 
habrá aprendizaje, no se desarrollará 
pensamiento de calidad.

“El acto de interrogar, de preguntar, es 
inherente a la naturaleza humana. Expresa 
la curiosidad por conocer, por trascender 
más allá de la experiencia de las cosas. La 
pregunta nace de la capacidad de descubri-
miento, del asombro y por ello la pregunta 
implica riesgo.” (Escobar Guerrero, 1990)

Es difícil imaginar una sociedad sin capaci-
dad de plantear preguntas. Las interrogantes 
nos llevan a cuestionar los conocimientos 
y también son un punto de partida para 
transformarlo y crearlo. Debemos fortalecer 
una pedagogía de la pregunta, mucho más 
que una de la respuesta. Una pedagogía de la 
pregunta, no solo involucra a los profesores, 
es una pedagogía de todos. El desafío es 
llevar las preguntas a nuestros alumnos 
para no perder la capacidad de asombro, 
para estimular la creatividad, a plantearlas 
para abrir el conocimiento y relacionarlas 
con nuestra vida.

La pedagogía de la pregunta no es estática, 
por el contrario es dinámica. Valora el error 
en el aprendizaje, es arriesgada, curiosa. 
Permite profundizar, en su planteamiento 
y búsqueda de soluciones, el desarrollo de 
habilidades y competencias. Son el camino 
para desarrollar pensamiento crítico en 
nuestros estudiantes, para comprender, 
ref lexionar y transformar la sociedad, po-
niéndose en el lugar del otro.

Si todos, profesores y apoderados, traba-
jamos en conjunto sobre un “pensamiento 
en profundidad y creativo”, estaremos for-
mando a nuestros niños y niñas para vivir 
conscientemente y tener herramientas para 
enfrentar el diario vivir.

“El acto de interrogar, de preguntar, 
es inherente a la naturaleza humana...” 

(Escobar Guerrero, 1990)

Pensar en profundidad 
y creativamente

rafael Mascayano Medo 
Vicerrector
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 Gonzalo Morales Mónica Barrios Elízabeth Herrera Julio utreras 
 ETP Ciclo Intermedio Historia Lenguaje Arte y Tecnología
 rafael Mascayano Patricia Sepúlveda Vivian opazo roxana Contreras Verónica rodríguez Christian Sanhueza 
 Vicerrector Académico Inglés Matemática Ciencias Educación Física Religión y Filosofía

COOrdiNAdOrES dE dEPArTAMENTOS

 rafael Mascayano Sandra Matamala lucía Sandoval ivette acuña Gonzalo Morales 
 ETP Ciclo Superior ETP Ciclo Básico ETP Ciclo Inicial Coord. EAP y PIE ETP Ciclo Intermedio

EquiPO TéCNiCO PEdAgÓgiCO

 Pía Vásquez natalia San Martín Macarena Pulido Camila Muñoz dámalis Briones laura Salinas  
 Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Téc. Educ. Diferencial Prof. Diferencial 

 Geraldine Carvajal tamara Chávez Camila Cortés nicole Catricheo Cristina Henríquez Constanza Suárez*  
 Psicopedagoga Prof. Diferencial Especialista en Dea Fonoaudióloga Prof. Diferencial Fonoaudióloga 

 Marcela ruiz oriana Villanueva Ma. alejandra Martín ivette acuña amanda González Carola rosales Victoria uribe  
 Prof. Diferencial Prof. Diferencial Prof. Diferencial Coordinadora EAP Especialista en Dea Téc. Educ. Diferencial Prof. Diferencial 

* Reemplazo de Nicole Hernández

APOyO PSiCOPEdAgÓgiCO E iNTEgrACiÓN
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Nuestro Proyecto Educativo tiene a Cristo 
como centro, de ahí nuestra misión de 
servicio a la comunidad y principalmente 
en nuestro quehacer educativo.  Desde esa 
perspectiva nuestra tarea es promover una 
formación integral donde prime lo humano, 
cristiano y académico haciendo posible que 
cada estudiante desarrolle al máximo sus 
potencialidades en una sana convivencia.

Desde esa mirada, nuestro Proyecto 
Educativo expresa claramente que consi-
dera a toda persona como única y que la 
riqueza está en la diversidad. Diversidad 
que debemos acoger y atender como seres 
perfectibles e individuales.

Es así, que nuestra institución cuenta con 
un equipo de profesionales multidisciplinario 
(profesores de asignaturas, profesores 
diferenciales, sicólogo, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos, entre otros) que se es-
meran en atender, apoyar y orientar a los 

estudiantes que presenten algún grado de 
dif icultad sea este de carácter temporal 
o permanente, donde se interviene con 
diversas estrategias tomando medidas 
pedagógicas ajustables de acuerdo a las 
necesidades educativas particulares, de tal 
forma que el estudiante vaya adquiriendo 
los aprendizajes de acuerdo a su ritmo, 
capacidades y habilidades personales. 

Dentro de las iniciativas surgidas del PIE, 
y que por otro lado hace la diferencia con 
otros Programas, se encuentra el otorgar 
tiempo adicional de apoyo directo en aula de 
recursos de los estudiantes con necesidades 
permanentes. Por otro lado, privilegia el 
apoyo específ ico en el aula de recursos en 
horas fuera de la jornada habitual, evitando 
de esta forma interrupciones cuando estén 
en clases en sus horarios normales.

Del mismo modo, a los estudiantes con 
dif icultades específ icas del lenguaje (TEL) 

se le incorporan el doble de horas de apoyo 
fonoaudiológico en vista a lo planteado por 
la normativa correspondiente.

Desde la misma perspectiva, y siempre 
preocupados por el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes, se creó un taller 
semanal extra de lenguaje que benef icia 
o mejora la expresión oral de los niños y 
niñas o jóvenes con necesidades educativas 
permanentes otorgándoles atención per-
sonalizada de sesiones fonoaudiológicas.

Además, hemos generado otros talleres 
que ayudan al desarrollo de otras áreas 
que están directamente relacionadas con 
el crecimiento personal de los educandos, 
habilidades que les permitan vivir en ar-
monía con los que les rodean, como el de 
“desarrollo de habilidades sociales”; además 
de los talleres de relajación, de expresión 
artística, musicales, entre otros. 

ivette acuña donoso 
Coordinadora

Como colegio 
debemos seguir 

profundizando el concepto 
de Educación Inclusiva y mejorar 

las distintas acciones para dar mayor 
alcance a nuestro real quehacer educativo.

Programa de integración (PiE)
Profundizando el concepto 
de Educación inclusiva
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APOyO PSiCOPEdAgÓgiCO E iNTEgrACiÓN

Dentro de las iniciativas surgidas se 
encuentra el trabajo que el PIE realiza 
en la Enseñanza Media a los estudiantes 
con necesidades especiales permanentes 
y que precisan de un plan especialmente 
ajustado a sus capacidades e intereses. 
Tal es el caso de las pasantías a otras 
instituciones y la creación de electivos 
especialmente diseñados para dar respuesta 
a sus necesidades e intereses. 

Algunos de estos electivos son: 

• desarrollo de habilidades 
para la vida diaria:

 utilización del dinero - planif icación de 
gastos, aspectos comunicativos, des-
plazamiento y conducta vial, habilidades 
sociales, autocontrol y autoconcepto. 

• uso de herramientas tecnológicas:
 aspectos básicos del computador, 

diseño de material digital, manejo y 
diseño de la web y uso de impresoras 
y fotocopiadoras.

• Expresión artística:
 creación de retratos y cómics, expo-

sición de obras, etc.

• Pasantías a centros de capacitación 
y estudios laborales como el Liceo 
Agrícola de Chillán.

Producto de lo anterior, se han diseña-
do dos proyectos de pre práctica laboral 
(PPL) con el objetivo de poner en práctica 
y favorecer la adquisición de aprendizajes 
para el desempeño del estudiante en la 
vida laboral.

Como colegio debemos seguir profundizando 
el concepto de Educación Inclusiva y mejorar 
las distintas acciones para dar mayor alcance 
a nuestro real quehacer educativo.
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EquiPO dOCENTE

CiClO iNiCiAl

CiClO bÁSiCO

FilA 1: Mabel Soto, Mabel Castillo, Griselda lagos, lorena Meza, Fabiola Correa, lorena Contreras, Patricia Bustos, Francisca Pardo, Vivian 
Valdés, rommy Schälchli, lucía navarrete. FilA 2: olga rosas, nancy Vilches, antonieta Malverde, Carolin Muñoz, Eliana toledo, Verónica 
González, Claudia Muñoz, Belén lépez, Mónica opazo, Sally Saavedra. FilA 3: lidia ibarra, rosa Macaya, Carmen Gloria acuña, natalia Segura, 
angélica lagos, Paulo Mosqueira, Gladys Villalobos, Yine Molina, Jimena Álvarez, andrea Padilla, Yessenia ayala. FilA 4: Carla Gutiérrrez, 
lorena Sánchez, Gisella Jarpa, Eliana Correa, daniela inostroza, Marcela  díaz, Claudia Barrios, María Parada, Jéssica Bazán, Gladys Mariangel.

FilA 1: Joaquín Parra, Carla Cárcamo, lorena Pacheco, Sandra Matamala, Herroll Sandoval, ramón ríos, Carlos Jaque, Claudia Zapata. FilA 2: tamara 
Jerez, alejandra Parra, Patricia Solís, norma Castro, Carmen Gloria Ferrada, Jorge ruiz, amada Fierro, Béliver lópez. FilA 3: ruth ilabel, Fernando 
Cifuentes, Patricia Sepúlveda, Jéssica Bravo, María José Fernández, Sandra Peredo, roxana dastres, Pamela Contreras, Paulina ampuero.
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EquiPO dOCENTE

CiClO iNTErMEdiO

CiClO SuPEriOr

FilA 1: Virginia rodríguez, Christian Sanhueza, tamara Cárcamo, Patricia Hernández, Elizabeth Herrera, Macarena Echegaray, Paula 
Cid y ana Maribel Martínez. FilA 2: Fernando Cifuentes, Mónica Barrios, loretto alarcón, Julio utreras, darioletta Crisosto, noelia 
Mercado, Pamela Campos y Pablo Parada. FilA 3: rocío orellana, rosita reyes, daniela Vielma, Melitza Valenzuela, Jilean Santos, 
Gisella troncoso, Exequiel Hermosilla y Felipe urra.

FilA 1: Christian Sanhueza, Patricia Hernández, Javier rubio, diego Vallejos, Álvaro labra, Sergio neira.
FilA 2: Valentina acuña, Fernando Cifuentes, odette Benavente, Katherinna Chandía, rafael Mascayano, Magdiel Fuentealba, loreto arias. 
FilA 3: antonio troncoso, roxana Contreras, Eva Bravo, Carolina Guajardo, Constanza fuentes, Guillermo rubilar, Sergio Sandoval.
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dEjANdO HuEllA

Honesto, afable, querendón, consecuen-
te, tolerante y alegre son algunas de las 
cualidades que encontramos en Exequiel 
Hermosilla San Martín, a quien cariñosamente 
conocemos como “Caquelo”. Ex alumno y 
profesor que durante 39 años ha entregado 
su vida al servicio de los demás, dejando 
una huella imborrable en todos los que lo 
hemos conocido.

Hoy cierra una hermosa etapa en su vida 
y se despide de las aulas de luces bañadas 
donde aprendió y enseñó a servir a su patria 
y a Dios. “Me voy de todos agradecido. Fui 
malcriado, sospecho que se me dieron algunas 
facilidades… me mimaron sin decirlo, (sonríe), 
pero nunca abusé de eso. Nunca olvidaré la 
espiritualidad y la devoción que me dio el 
colegio. Recuerdo cuando entré a trabajar como 
docente y la tía Laude (Infancia Misionera) 
siempre nos la reforzó con su vehemencia 
por la Fe. Fue un regalo, que he cultivado 
en mi vida”, expresa emocionado Caquelo.

En 1970 egresó como alumno (cuando 
era de la Compañía de Jesús), educación 
que lo formó para la vida como él mismo 
nos cuenta, “el que los profesores, muchos 
sacerdotes jesuitas, nos hablarán de la 
vida, nos ayudó mucho, pues lo cotidiano 
siempre estaba presente en los ejemplos en 
clases. Los sacerdotes eran muy visionarios 
y preocupados del futuro”.

Como alumno estaba en todas “piérdete una”, 
pues era muy participativo y siempre dispuesto 
a ayudar, y siempre fue constante y a que a 
pesar de que no era buen alumno, pues le 
costaban los ramos científicos y matemáticos; 
en los demás no tuvo problema. “Fui muy feliz 
como alumno, estuve muchos años en coro, 
fui scout y siempre me ofrecía para ayudar 
en las actividades”, recuerda Caquelo.

En el año 1972 estudió licenciatura y luego 
pedagogía en Español en la Universidad de 
Concepción y en 1978 ingresó como docente a 
nuestro colegio con la jefatura de un primero 
medio y a cargo de la asignatura de lenguaje. 
Actualmente es el profesor más antiguo de 
nuestro colegio y ha sabido adecuarse a 
los cambios que en 39 años ha tenido que 
afrontar. “Siempre he pensado que todo tiene 
su minuto y ciclo, las partidas dejan un dolor, 
nostalgia… siempre hago un chiste donde 
digo: me dejaron en una caja de plátano en 
el colegio”, porque con mi partida se rompe 
el vínculo de la transición del colegio jesuita 
al diocesano”, af irma Caquelo.

Alma escautiva

Pero Caquelo no solo fue docente en aula, 
sino que compartió su devoción y espiri-
tualidad con nuestros jóvenes al integrar la 
unidad Pastoral (4 años) y ser coordinador 
general del grupo scout durante 37 años. 
“Fue una experiencia muy linda porque uno 
siempre habla de la solidaridad y a través 
de esas áreas logré practicarla sirviendo 
al prójimo. Cuando trabajé en la pastoral 
me di cuenta de todas las necesidades que 
como Familia Hurtadiana hay, entonces se 
nos permitió ayudar a familias y al personal 
del colegio que pasaban momentos difíciles, 
lo que nos permitió entrar en una realidad 
que me enriqueció mucho como persona. 

dEjANdO HuEllA

Exequiel ignacio 
Hermosilla San Martín

“Me voy feliz con la misión cumplida”
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dEjANdO HuEllA

¿Cómo llegaste a ser coordinador 
general del movimiento scout? 

Cuando fui estudiante integré el movimiento 
scout y en el año 1979, cuando asumió el 
primer rector laico Arnoldo Acuña, los sacer-
dotes jesuitas que estaban Cristián Bram y 
Mario Vergara, me pidieron que fuera parte 
como para hacer el empalme de la transición 
jesuita a la diocesana. Fue así como junto a 
Ramón Ortega, que luego fue administrador 
del Colegio, tomamos el grupo scout.

¿Qué ha signif icado para ti 
el movimiento scout?

Lo que soy hoy es gracias a mi familia, al 
colegio y al movimiento Scout. Cuando uno 
es scout nunca deja de serlo, porque es 
un estilo de vida. Siempre nuestro equipo 
trató de que los integrantes vivieran la ley 
scout en su día a día, porque eso facilita 
enfrentar y vivir la vida. Nuestro horizonte 
era que los niños y niñas llevarán esa ley 
a todas partes, no solo en campamento. 

Hay un Dios que no tiene rostro y una 
espiritualidad fuerte. Está la familia y la 
patria, por eso en el mundo somos millones. 
En la vida escautiva hay amistad, vivencias, 
alegrías y tristezas que nos ayudan a formar 
lazos muy potentes. Muchas anécdotas 
y buenos recuerdos tengo de esos años. 
Ramón Ortega y su equipo llevaron a muy 
buen nivel el movimiento viajamos a jamboree 
internacionales en México, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Argentina; fueron travesías 
memorables. 

¿Qué ha signif icado en tu 
vida el Padre Hurtado?

Lo conocí adulto, por lo tanto el enfoque 
que he percibido y recibido de él ha sido 
más profundo y trato de seguir su huella. 
Ese es el gran desafío de los hurtadianos, 
ser consecuentes. Nunca alcanzaremos su 
obra, pero espero ser un aporte a su labor.

¿Qué ha signif icado en tu 
vida ser docente?

Siento el cariño de la gente y eso me llena 
de satisfacción. El sabor de ser docente está 
en ver cómo tus estudiantes ref lexionan, 
desarrollan su espíritu crítico, el servir al 
otro. El ser profesor es un desafío per-
manente, todos los días se aprende algo 
nuevo y enfrentas a distintos alumnos, por 
eso siempre cuando entro al aula miro los 
rostros de los estudiantes, me detengo a 
hacerlo, porque me ayuda a dar la pauta para 
comenzar. Muchas veces crees saberlo todo, 
sin embargo, nunca te dejan de sorprender.

¿Con qué sentimientos dejas tu Colegio?

El 1 de marzo del 2018 cumpliría 40 años, 
más los 14 que fui alumno y tengo 65 años. 
Que puedo decir… lo mejor. Inmenso amor, 
cariño, identif icación, he sido testigo de 
todas las transiciones que ha vivido esta 
institución: pasando de colegio de hombres 
a mixto, traslado de ubicación, pues tuve 
el honor de ser el encargado de cerrar la 
puerta del colegio del Centro cuando nos 
vinimos al nuevo; crecimiento en cuanto 
a cantidad de alumnos pasando de 2 a 4 
niveles, moderno… pero siempre prima el 
amor y no me llevo sinsabores. 

Un colegio que me ha respetado, ha confia-
do en mi labor pedagógica, me ha premiado, 
me ha considerado. No me voy con pena, 

sino que feliz con la misión 
cumplida. 

¿Cómo te gustaría 

ser recordado 
por tus alumnos y colegas?

Los alumnos como que les serví de algo, 
en el sentido de los conocimientos y vi-
vencias que les compartí, que los puedan 
aplicar en sus vidas. Y a los profesores en el 
acompañamiento, con la alegría y entrega, 
que no fui inadvertido en sus vidas, en el 
sentido de lo que les pude entregar como 
persona y profesor.

La recompensa que tenemos los profesores 
es ver que los que fueron tus alumnos hoy 
son profesionales, hombres y mujeres de 
bien, solidarios, respetuosos y que tienen 
la vocación de servicio. 

Su pasión: el folclor

Nuestro querido Caquelo no solo ha dejado 
huella en los alumnos y en sus pares, sino 
que es en nuestro colegio donde maduró 
el amor por la tierra y el campo, a través 
del folclor. Hace 37 años junto al profesor 
Fernando Cifuentes Cáceres (Fecica) fundaron 
el grupo musical Nanihue labrando su amor 
por la música f loclórica. 

“Siempre he estado ligado al campo. Siempre 
he mirado y escuchado mucho y el folclor ha 
estado en mi vida desde pequeño, recuerdo 
que participaba en concursos de cueca y en 
mi casa siempre se escuchó música criolla”, 
af irma Caquelo, agregando que “nunca lo 
vi como algo anexo sino que parte de mi 
vida. Lo vivido y las experiencias son las 
que engrandecen el alma”. Y como no, si 
ha tenido la oportunidad de representar 
a Ñuble y a nuestro país, presentándose 
con Nanihue dos veces en España, cuatro 
en Argentina y muchas dentro de Chile.

Caquelo, te deseamos lo mejor en este 
nuevo caminar y nunca olvides que está 
siempre será tu casa.

la espiritualidad 
y el amor por la profesión
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EquiPO dE FOrMACiÓN

Dentro de los principios y valores que están 
impresos en nuestro Proyecto Educativo 
Institucional está el promover el desarrollo 
integral del espíritu y de las capacidades 
intelectuales, físicas y afectivas, de nuestros 
estudiantes haciendo fructif icar todo ello 
en hábitos sociales de convivencia, trabajo 
personal, en equipo, recreación sana y 
positiva, además de proponer que todos 
los estudiantes desarrollen al máximo sus 
potencialidades y su espiritualidad siguiendo 
los pasos de San Alberto Hurtado.

Estudiantes responsables, consecuentes, 
valientes, veraces, virtuosos y solidarios 
que al estilo de San Alberto Hurtado sirvan 
alegremente con humildad y amor cotidiano. 
Con profundo sentido social, artíf ices de la 
paz, como fruto de la justicia, la libertad, 
la verdad y el amor. 

El equipo de formación, integrado por 
los tres capellanes, los animadores de 
pastoral, coordinadores de ACLE deportivas 
y culturales, coordinadores de movimientos 
de formación y la rectoría, se ha empeñado 
en ofrecer a nuestros estudiantes espacios 
de sana entretención y convivencia donde 
puedan desarrollar al máximo sus talentos 
y espiritualidad para ponerlos al servicio 
de la sociedad.

Importante también es la coordinación de 
psico-orientación, que acompaña a nuestros 
alumnos en sus procesos de cambio y donde 
también son incorporados los padres y las 
familias gracias a los talleres para padres 
donde cada ciclo trata temas que ayudan 
a las familias a abordar realidades que 
muchas veces viven sus hijos. 

Actividades como bingos, rifas, visitas 
solidarias, apadrinamiento de instituciones 
como el Hogar Teresa Toda y La Gota de 
Leche, encauzan las acciones de nuestros 
educandos y de sus familias hacia el camino 
que nos muestra San Alberto Hurtado de 
“dar, dar siempre hasta que duela”, donde 
lo importante es ponerse en los zapatos 
del otro y valorar agradeciendo todo lo que 
Dios nos ha dado.

Así mismo en el deporte, donde a través de la 
disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad 
logramos plasmar en nuestros deportistas 
perseverancia, entrega, forjando el temple 
y la voluntad, virtudes que ayudarán a ser 
mejores en la vida.   

Muchos son los desafíos, pero cada día nos 
sentimos más orgullosos de la comunidad 
hurtadiana que hemos formado, de los 
talentos que han salidos de nuestras aulas 
y de todos los que vendrán.

“Hay quienes tienen grandes talentos artísticos 
y nunca han sospechado que pueden ejercer 

una inf luencia social, si con espíritu de colaboración 
los ponen al servicio de una causa de bien común.”

(San Alberto Hurtado). 

Formando líderes Cristianos
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EquiPO dE FOrMACiÓN

 P. alejandro Cid Carmen Gloria Ferrada Patricia Hernández laudelina rivas Verónica González Christian Sanhueza  
 Capellán Ciclo Inicial Pastoral Social Encuentros con Cristo Ciclo Básico Ciclos Intermedio y Superior 

COOrdiNACiÓN dE PASTOrAl

COOrdiNACiÓN dE PSiCO-OriENTACiÓN

P. Héctor Bravo 
Ciclo Básico

P. Boanerges Correa 
Ciclo Inicial

P. alejandro Cid 
Ciclo Intermedio y Superior

CAPEllÁNCAPEllÁN CAPEllÁN

 Vivian Valdés Constanza Fuentes Paulina ampuero daniela Vielma  
 Ciclo Inicial Ciclo Superior Ciclo Básico Ciclo Intermedio 

 Samuel Caroca Julio utreras  
 Deportes y ACLES Deportivas ACLES Culturales 

COOrdiNAdOrES
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SiNdiCATOS

 Flavio ruz Viviana González Geovanna Bravo andrea Contreras alicia umanzor noemí Silva alfonso Sepúlveda  
 Director de Ad. y Fin. Contadora Tesorería Asist. de Tesorería Servicios Generales Recursos Humanos Remuneraciones 

TESOrEríA, AdMiNiSTrACiÓN y FiNANZAS

SECrETAriAS

 Virginia rodríguez Herroll Sandoval rosa reyes 
 Tesorera Secretario Presidenta

SiNdiCATO dE PrOFESiONAlES dE lA EduCACiÓN N° 2 

 Macarena Echegaray Claudia Zapata rocío orellana 
 Secretaria Presidenta Tesorera

SiNdiCATO dE TrAbAjAdOrES N° 1

AdMiNiSTrACiÓN

ASiSTENTES dE lA EduCACiÓN

 Elizabeth Santos María José Galaz alejandra Esparza Gladys Martínez lidia ibarra Ángela Yáñez  
 Ciclo Básico Formación Ciclo Intermedio Ciclo Superior Ciclo Inicial Rectoría 
Ausentes:  Carmen Acuña - Extensión Cultural, Mabel Pérez - Vcerrectoría Académica.
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ASiSTENTES dE lA EduCACiÓN

 Carlos Silva ana María Contreras Eliana toledo ricardo Vargas rosa Macaya Carmen Gloria Faúndez richard Ferrada 
 3° y 4° Básico 5° y 6° Básico Prekínder y Kínder III y IV Medio 1° y 2° Básico I y II Medio 7° y 8° Básico

iNSPECTOrES

iNFOrMÁTiCA

 Carlos núñez luis toro Esteban Yepsen  diego Fuentes Justo Jeldres Pablo Guede

guArdiAS

 alejandra Castro luis Bravo Viviana Valenzuela Flor Marina García Claudio Flores Freddy lillo Juan Montecinos
 Fernando labra Carmen riquelme daniel Sepúlveda digna Palma Miriam Vallejos érika Fuentes Benedicta Campanini

AuxiliArES

Yagna Bustos Juan Pablo Vargas

POSTA

 Elizabet Barrenechea Ma. Elena Molina Ma. isabel Bello lyanne Gutiérrez

CENTrO dE rECurSOS PArA El APrENdiZAjE PrEVENCiÓN dE riEZgOS
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COMiTéS

 Carlos Silva noemí Silva Ma. Elena Molina Geovanna Bravo alicia umanzor Eliana toledo Juan Pablo Vargas

COMiTé PAriTAriO dE HigiENE y SEguridAd

COMiTé dE riESgO PSiCOSOCiAl

 ana Martínez María Elena Molina noemí Silva Patricia Hernández Julia Court Juan Pablo Vargas

COMiTé dE SEguridAd ESCOlAr

 Juan Pablo Vargas richard Ferrada Yagna Bustos Vicente Espinosa ricardo Vargas Eliana toledo Carlos Silva Pablo Guede

 ana maría Contreras rommy Schälchli noemí Silva Patricia Hernández roxana dastres

COMiTé FONdO SOlidAriO y SOCiAl dE FuNCiONAriOS



anuario 2017 23

PASTOrAl 2017

Con el corazón colmado de amor y la satisfac-
ción del trabajo bien hecho en las localidades 
de Boyén, los Colihues, Santa Juana de Gaona 
(San Carlos) y Verde Esperanza, se encuentran 
los 75 voluntarios de tercero y cuarto medio, 
que durante 8 días lidiaron con el ruido de 
martillos, sierras eléctricas y de la música 
que amenizó la construcción de dos capillas 
(San Carlos y Los Colihues), un salón multiuso 
(Boyén) y la reconstrucción de la capilla San 
Francisco Javier (Verde Esperanza).

“Servir es mi llamado” ha sido el lema de la 
tradicional Operación Padre Alberto Hurtado 
que realiza desde 1998, que busca entre-
gar ayuda espiritual y material a sectores 
desposeídos de nuestra comunidad; además 
de desarrollar el crecimiento integral de los 
estudiantes voluntarios, potenciando el 
espíritu de servicio al prójimo.

“Estoy muy feliz con la presencia de estos 
jóvenes que tanto han trabajado por darnos 
un lugar para realizar misa y reunirnos como 
comunidad. Me emociona ver cómo se han 
esmerado los estudiantes para lograrlo, 
los llevaré siempre en mi corazón”, son las 
palabras de la señora Hilda Muñoz Toro que 
vive en la localidad de Santa Juana de Gaona, 
en el terreno que colinda con la nueva capilla 
construida por los hurtadianos.

Así también, la coordinadora de la comunidad 
en San Carlos, Laura Salinas expresó su inmensa 
satisfacción por el trabajo realizado. “Es mi 
primera OPH, y estoy muy feliz cumpliendo 
esta misión en la que he aprendido mucho 
de nuestros voluntarios”, afirmó agregando 
que “cuando pusimos el primer clavo fue muy 
emocionante, hemos ayudado a una comunidad 
muy generosa y además al Padre Luis Flores 
que es muy querido por la gente del sector”.

Unidos por la fe 
y el trabajo en eqUipo 

Parte del trabajo que los voluntarios y coordi-
nadores realizaron, además de la construcción 
y reparación de infraestructura, fue el conocer 
a las comunidades existentes en las diversas 
localidades, Laura Salinas lo describió así “en 
todos los espacios de comida y en los ratos 
de descanso hemos compartido y hemos 
logrado afiatarnos como grupo, potenciando 
el trabajo en equipo, transmitiéndonos ex-
periencias. Los chicos que salieron de cuarto 
medio invitan a sus compañeros de tercero a 
aprovechar esta instancia de formación que 
les brinda el colegio, donde forman grupos 
humanos muy ricos”.

Los coordinadores cumplieron un rol muy 
importante como lo describe Gisella Troncoso, 
docente que por primera vez participa en la 
actividad, “durante los ocho días tratamos 
de motivar a los voluntarios y con harto 
empeño comenzar la construcción”, ya que en 
el caso de su comunidad San Juan de Gaona 
la capilla que levantaron vino a satisfacer 
la necesidad de contar con una capilla para 
realizar las misas dominicales.

Para Sebastián Alegría de la Barra misionero 
en la comunidad de Boyén, esta experiencia 
lo ha ayudado a ser mejor persona. “Invito a 
mis compañeros a unirse a esta misión, es una 
oportunidad para ser mejor hurtadiano, en 
esta actividad demostramos de qué estamos 
hechos”, expresó el joven.

“Los jóvenes se entregan por entero a esta 
obra. Nosotros hace un año le pusimos cielo a 
la capilla y la decoramos y nuestro sueño era 
arreglarla para poder congregar a la gente de 
Boyén y del sector de Perales. Para nosotros 
es un regalo de Dios que estos voluntarios 
vengan a trabajar acá, es mucho sacrificio y 
trabajo”, expresó Mercedes Oliveros, formadora 
de la comunidad Villa Natalia que la integran 
10 familias en Boyén.

 Felicitamos a todos los jóvenes y a sus 
guías de misión, por concretar tan maravillosa 
obra entre el 2 y 10 de enero.

décimo novena operación Padre Hurtado 

Verde Esperanza San Carlos

Boyén los Colihues
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El viernes 10 de marzo la comunidad hurtadiana 
se reunió en el Centro Cultural para dar gracias 
a Dios por la vida, por la familia y por nuestro 
querido establecimiento, en la primera misa 
del año, primando la alegría del inicio de este 
nuevo año donde los integrantes de esta gran 
comunidad celebraron el primer encuentro con 
Jesús, siguiendo el ejemplo de nuestro patrono 
San Alberto que nos recuerda que “nuestra época 
necesita afirmar fuertemente la responsabilidad 
de cada hombre en los intereses comunes”.

Así el padre Alejandro Cid Marchant, pre-
sidió la eucaristía recordando el mensaje 
que el Papa Francisco nos regala en tiempo 

de Cuaresma Fraterna, invitándonos a ser 
generosos, a despertar en la solidaridad, 
siguiendo el vía crucis (camino de la cruz) 
para recordar los momentos vividos por 
Jesús desde que fue aprehendido hasta su 
crucif ixión y sepultura. 

En el ofertorio recordamos a las personas 
que sufrieron el desastre y la tragedia de 
los incendios forestales, momento en que 
representantes de los distintos cursos 
llevaron al altar ofrendas de útiles escolares 
que fueron donados a nombre de los estu-
diantes como fruto de la campaña solidaria 
“Útiles Escolares”.

Vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Con una serie de actividades y represen-
taciones de importantes pasajes de la vida 
de Jesús, celebramos como comunidad la 
Semana. Fue así como con recogimiento, paz, 
reflexión, alegría y esperanza, cada integrante 
de la familia hurtadiana hizo carne el amor de 
Jesús al celebrar que Dios nos regaló a su 
santo hijo para redimir nuestros pecados. 
Legado de amor que nos hace reflexionar 
que su muerte y resurrección son la base de 
nuestra fe y a su vez una promesa de vida 
eterna que le da sentido a nuestras vidas.

bendiCiÓn de raMos

Así las celebraciones coordinadas por la 
unidad Pastoral del colegio, comenzaron el 
10 de abril con la bendición de los ramos de 
olivo en el Centro Cultural, acogiendo a los 
estudiantes y docentes de los distintos ciclos 
para celebrar la entrada triunfal de Jesús de 
Nazareth a la ciudad de Jerusalén. Nuestro 
capellán, padre Héctor Bravo Medina, bendijo 
los ramos que los entusiastas hurtadianos 
elevaban cantando a Jesús, acompañados de 
los animadores de pastoral y docentes de 
cada ciclo, presentándose los más pequeños 
con trajes a usanza de la época.

La jornada invitó a los asistentes a reflexio-
nar sobre la conmemoración de la vida, la 
muerte y la resurrección de Jesús. 

bendiCiÓn pan y Vino

Cada jueves santo los alumnos y docentes, 
de prekínder a cuarto medio, se reunieron en 
sus salas de clases para compartir un momento 
especial en el que recrearon la bendición del pan 
y el vino que hizo Jesús junto a sus discípulos 
la noche antes de su calvario.

Cada curso llevó pan y uvas sentándose 
en círculos o en torno a una mesa, mientras 
cada profesor jefe relataba pasajes de ese 
capítulo de la vida de Cristo invitándolos a 
ref lexionar sobre el sacrif icio de Jesús y 
su mensaje de amor. 

iniciamos un nuevo año con Fe y Esperanza

Semana Santa
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“Los jóvenes en el cuidado y defensa de la vida”

laVado de pies y ÚltiMa Cena

Todos los integrantes de la comunidad hur-
tadiana, recrearon el lavado de pies que Jesús 
realizó a sus discípulos antes de la fiesta de 
pascua y la última cena, donde Jesús y los 
doce apóstoles comparten el pan y el vino que 
simbolizan la sangre y cuerpo de Jesucristo. 

Con la f inalidad de descubrir el sentido 
cristiano de los signos y símbolos usados en 
semana santa; viviendo la eucaristía como la 
f iesta de los cristianos que junto a Jesús se 
reúnen para alabar a Dios y establecer diálo-
gos sencillos sobre temas de fe y vivencias 
religiosas, personales y familiares. 

Via CrUCis

El momento cúlmine de las celebraciones fue 
el Vía Crucis dirigida por el animador de pastoral 
de los ciclos intermedio y superior, Christian 
Sanhueza, quien junto a los funcionarios del 
colegio, realizaron el acompañamiento de 
Cristo hacia el calvario, viviendo con él su 
pasión y muerte redentora, disponiendo el 
corazón para que Jesús no se sienta solo y 
cada uno cargue su propia cruz. Los profe-
sores, asistentes de la educación, directivos 
y administrativos recorrieron los pasillos 
del establecimiento recordando las catorce 
estaciones que describen el sufrimiento del 
hijo de Dios, que dio su vida por nosotros.

nuevos líderes se gradúan en la Escuela de líderes Católicos

Todos los años, el obispo de Chillán Carlos 
Pellegrín Barrera acostumbra a tener un 
encuentro con los estudiantes que se 
preparan para la Conf irmación en nuestro 
colegio, iniciativa que tiene por objeto que 
los hurtadianos de III Medio conozcan más 
de cerca al pastor diocesano, estableciendo 
un diálogo más directo y con ello se acer-
quen a quien les conferirá el sacramento 
de la Conf irmación.

Encuentro que se realizó el 25 de mayo 

en el Aula Magna participaron cerca de 90 
hurtadianos confirmandos que escucharon 
una pequeña charla en torno al tema: “Los 
jóvenes de hoy y la defensa de la vida”. 

Los jóvenes líderes cristianos se mostraron 
muy interesados participando activamente 
con preguntas y comentarios. Más tarde 
monseñor hizo gala de su cercanía y simpatía 
con los jóvenes relatándole su trayectoria 
como sacerdote y su paso por África como 
misionero en aquellos años.

Encuentro con el Pastor

En el mes de julio, alumnos de distintas 
diócesis de Chile entre La Serena y Los 
Ángeles llegaron a la sede de la Universidad 
San Sebastián, en Santiago para graduarse 
de la Escuela nacional de líderes Católicos, 
una ceremonia marcada por entusiasmo de 
la próxima visita del Papa Francisco a Chile, 
donde la hurtadiana Daniela Almonte Arias (II 
Medio B) fue elegida con su discurso “Por un 
mañana diferente” para representar a Chillán.

Catorce fueron los jóvenes líderes cristia-
nos de nuestro colegio que participaron y 
se graduaron a principios de julio junto a 
más de 500 estudiantes provenientes de 
distintas ciudades de nuestro país. daniela 
almonte, Catalina Fuentes, Pablo Burgos, 
Vicente Carrasola (II B); Eduardo Planck, Matilde 

trincado, Ma. Jesús Canseco, antonia Martínez 
(II A); Hevian Köeller, rafaela ramírez, Julián 
arteaga, Sebastián rivas (II C), Consuelo Molina 
y Catalina ramos (II D); fueron los encargados 
de representar a nuestro colegio.

Daniela por primera vez participó en esta 
escuela y su ensayo fue sobre los inmigrantes 
en nuestro país, enfocado en la apertura 
para acogerlos y mostrando una visión 
más inclusiva para acogerlos. “Recomiendo 
absolutamente participar en esta actividad, 
porque además del enfoque religioso y 
acercamiento al camino de Jesús, también 
abordan temas relevantes para nuestra 
vida cotidiana, lo que ayuda en todos los 
aspectos de la vida“, comentó Daniela.

La ceremonia fue presidida por el Arzobispo 
de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, quien 
entregó los diplomas a los graduados del 
programa en la Universidad San Sebastián 
ubicada en Bellavista, Santiago.
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Con el corazón colmado de fe y amor se 
reunieron el sábado 1 de julio en el colegio, 
58 jóvenes que recibirán el sacramento de 
la Conf irmación, dispuestos a vivir en la 
fe una jornada de encuentro junto a sus 
padrinos y madrinas. 

A cargo de la Unidad de Pastoral, la actividad 
tuvo como objetivo comprender la fe como una 
relación con la persona de Jesús, que cambia 
toda nuestra vida y que sigue actuando por 
medio de palabras, de hechos y personas; 
además de valorar la persona del padrino o 
madrina como un modelo a seguir, un amigo 
en la senda del seguimiento a Jesús.

El 28 de julio en el CRA de Básica de nues-
tro colegio se llevó a cabo el Encuentro de 
Coordinadores Pastorales de los colegios 
católicos de la Provincia de Ñuble, convocado 
por el coordinador pastoral de la Vicaría para 
la Educación de Chillán, Felipe Saldías Ortega. 

El encuentro tuvo como f inalidad dar a 
conocer el trabajo que se realizará con los 
animadores de Pastoral de cada colegio, 
en torno al sínodo “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”. Además de 
dar a conocer la estructura y fecha de la 
Asamblea Juvenil Diocesana.

Los colegios que participaron con sus re-

El 20 de junio se dieron cita estudiantes, 
profesores, padres y apoderados para con-
versar en torno al “Aborto Provocado: Visión 
de un ginecólogo”, tema que expuso el gineco-
obstetra especialista en fertilidad y apoderado 
de nuestro colegio, Felipe Muñoz Muñoz. 

En la ocasión padres y estudiantes formu-
laron preguntas al especialista generándose 
un diálogo muy interesante y ameno.

Los organizadores del encuentro fueron los 
estudiantes de III Medio que se prepararon 
para recibir el Sacramento de la Confirmación.

Confirmandos vivieron emotivo encuentro con sus Padrinos y Madrinas

Encuentro de Coordinadores Pastorales

Conversatorio sobre aborto provocado

La jornada que contó con tres momentos fue 
dirigida por el animador Christian Sanhueza 
y el padre Alejandro Cid; los que trabajaron 
con los asistentes ref lexionando acerca de 
la Fe como una relación personal con Cristo; 
el diálogo con los padrinos y madrinas y la 
oración; ref lexión y adoración al Santísimo.

Al f inalizar el encuentro en la Capilla, el 
padre Alejandro agradeció a Dios por la 
jornada y por todo el proceso de preparación 
para la Conf irmación.

presentantes fueron: Colegio Padre Hurtado, 
Chillán; Colegio de la Purísima Concepción; 
Liceo Nuestra Señora del Carmen, Portezuelo; 
Colegio Inmaculado Corazón de María, 
Portezuelo; Colegio San Agustín, Quirihue; 
Colegio Teresa de los Andes, Bulnes; Colegio 
Polivalente Padre Hurtado; Colegio Parroquial 
San José; Instituto Santa María, Chillán; Liceo 
Polivalente María Ward, San Ignacio; Colegio 
Francisco de Asís, Pinto; Colegio Sagrado 
Corazón, Chillán; Colegio San Vicente de Paúl 
y Colegio San Buenaventura, Chillán.

Nuestro Colegio, acogió con mucha alegría 
a cada uno de los establecimientos.
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Una mañana llena de amor, fraternidad y 
esperanza vivió nuestra comunidad educativa 
el viernes 23 de junio, tras celebrar el día 
del Sagrado Corazón de Jesús. Oportunidad 
en la que los distintos ciclos de nuestro 
colegio recordaron la festividad donde el 
corazón simboliza el centro real y profundo 
de la persona, en el prójimo, con el creador 
y la creación. 

Esta devoción centenaria acompaña la 
vida y la historia de nuestro Colegio, que 
en sus inicios recibió el nombre de Colegio 
Seminario del Sagrado Corazón de Jesús. A 
las 08:20 horas comenzaron las actividades 

Una f iesta vivimos como comunidad el 
domingo 10 de septiembre, al celebrar 
con más de un centenar de familias la 
tradicional Misa a la Chilena en el Centro 
Cultural del colegio.

Este año nos acompañó el destacado 
grupo folclórico Nanihue de Chillán que 
deleitó a los asistentes con sus hermosas 
melodías y adaptaciones de canciones de 
misa tradicional a música criolla.

Celebración Sagrado Corazón de Jesús

Primera Comunión

Misa a la Chilena

en el Centro Cultural, con la celebración del 
amor de Dios a través de una eucaristía 
dirigida por el padre Alejandro Cid, quien 
nos recordó que una persona de corazón 
es cercana, confiable, paciente, equilibrada, 
transparente, humilde, lúcida y apasionada.

En dos emotivas misas 115 niños y niñas re-
cibieron el sacramento de la Primera Comunión 
el pasado 4 de noviembre en el Centro Cultural 
y Deportivo de nuestro colegio. 

En las ceremonias realizadas por el capellán 
del Ciclo Básico, padre Héctor Bravo Merino, 
los hurtadianos de quinto básico 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 se prepararon durante 
dos años para vivir este gran momento a 
través de la Catequesis Familiar de Iniciación 
a la Vida Eucarística a cargo de padres y 
madres de cada curso.

Nuestro capellán, padre Héctor Bravo 
Merino, celebró la eucaristía que estuvo 
marcada por la alegría y participación de 
los f ieles, donde niños y adultos llegaron 
vestidos con trajes típicos al encuentro del 
Señor, marcando el inicio de las actividades 
diciocheras programadas por nuestro Colegio.

Al f inalizar la misa, los asistentes pudieron 
disfrutar de los chilenitos que la Pastoral 
del Colegio tenía preparados.
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En el marco de las actividades del 119 ani-
versario de nuestro colegio el viernes 25 de 
agosto un grupo de noventa y tres estudiantes 
recibió el sacramento de la Confirmación de 
manos de nuestro Pastor, Carlos Pellegrin 
Barrera. Jóvenes líderes cristianos de Tercero 
Medio que fueron ungidos por el Espíritu 
Santo para ser testigos de la fe en Jesucristo, 
siguiendo las huellas de san Alberto Hurtado, 
en el templo Catedral de Chillán.

Con entusiasmo, alegría y movidos por el 
espíritu solidario que los caracteriza durante 
el segundo semestre alrededor de 200 
estudiantes de séptimo a IV Medio realiza-
ron diversas salidas de la Brigada Solidaria 
visitando la Gota de Leche, el Jardín Infantil 
Osito en Río Viejo, el Hogar de Ancianos José 
Agustín Gómez, el Santuario de Schoenstatt, 
para compartir con los niños y ancianos que 
ahí se encuentran con el propósito de aportar 
con un granito de arena a su felicidad.

Los jóvenes fueron acompañados por 
Christian Sanhueza Rivas, animador de 
Pastoral quien se mostró encantado con la 
motivación, caridad y solidaridad que cada 
uno de los estudiantes entregó en las visitas. 

93 Hurtadianos confirmaron su fe

Brigada Solidaria

En la emotiva ceremonia nuestro Pastor 
impuso las manos a los estudiantes de tercero 
medio y ungió la frente de cada uno con el 
Santo Crisma. Luego de una larga preparación 
que se inició en II Medio, donde los jóvenes 
líderes cristianos estuvieron acompañados 
permanentemente por sus Guías para dar 
el sí def initivo a Cristo.

Tres fueron los momentos que marcaron 
las liturgia: la renovación de las promesas 
bautismales, la imposición de las manos 
y la unción con el santo Crisma, donde 
los conf irmados renuevan su compromiso 
bautismal y su decisión y compromiso de 
vivir como verdaderos cristianos, de ser 
testigos en el mundo de hoy y querer ser 
sal y luz de la tierra, simbolizado en dos 
velas que fueron cargadas por dos de los 
hurtadianos conf irmados.

La Brigada Solidaria nace como una in-
quietud de los estudiantes de la Pastoral 
y Coordinadores de los cursos de tercero y 
cuarto medio, para practicar la solidaridad en 
terreno. Para ello se invitó a los estudiantes de 
los ciclos intermedio y superior para realizar 
al menos dos salidas durante el semestre. 
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El 23 de octubre es un día muy especial para 
la Familia Hurtadiana, pues conmemoramos 
un nuevo aniversario de la canonización de 
San Alberto Hurtado, santo (desde el año 
2005) y patrono de nuestro Colegio.

Para celebrarlo el colegio impulsó diver-
sas actividades, comenzando con el acto 
preparado por el ciclo inicial y básico en 
el Centro Cultural, donde niños y niñas a 
través de bailes y cantos nos recordaron 
la obra de este santo chileno.

Por la tarde en la iglesia Catedral la in-
vitación fue abierta a la comunidad de 
Chillán para acercarse a través de la Oración 
Cantada a la vida y obra del Padre Hurtado, 
momento donde las familias y asistentes 
ref lexionaron y cantaron junto al sacerdote 
jesuita Cristóbal Fones.

Xii aniversario de la Canonización de San alberto

Cristóbal Fones (s.j) también tuvo un 
momento de encuentro con los estudiantes 
de enseñanza media del colegio donde los 
estudiantes atentamente escucharon las 
canciones y ref lexionaron sobre sus vidas 
y cómo seguir el ejemplo de San Alberto.

Las actividades culminaron el 25 de octubre 
con la inauguración del mural “La Sagrada 
Familia”, trabajo realizado por las alumnas de 
segundo y primero medio Antonia Martínez 
Vielma, Francisca Rodríguez Ortiz y Javiera 
Vogel Matamala que integran el taller de 
pintura Enkontrarte a cargo del profesor 
Julio Utreras Rojas. 

La pieza artística conformada por cuatro 
paneles de madera aglomerada de 2.45 x 5 
metros, trabajados con las técnicas de acrílico 
y látex, representa imágenes, utilizando 
f iguras geométricas cuya composición se 
equilibra en base a colores cálidos y fríos, 
conjugados en cada uno de los extremos 
de la obra.

Durante tres meses trabajaron para dar 
vida a una obra que nació a través de un 
proyecto presentado a la dirección del 
Colegio a f ines de 2016 y que Julio af irma 
“no dudé en proyectar un mural centrado 
en la Sagrada Familia, para instalarlo al 
exterior de nuestra capilla. Lo quise pro-
yectar en un estilo cubista, para que a su 
vez cumpliera una función didáctica que 
nos invite a crear, apreciar e investigar este 
estilo y otros ismos como el surrealismo, 
futurismo, fauvismo, entre otros”.
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El martes 7 de noviembre se realizó en el 
Centro Cultural nuestra tradicional Misa de 
Envío a los alumnos que egresan de cuarto 
medio, donde los estudiantes asisten junto 
a sus familias, profesores y directivos.

En la emotiva eucaristía, el padre alejandro 
Cid hizo participar a los papás, docentes 
y familiares presentes de manera activa, 
recordando la vida de sus hijos en el colegio, 
así como los pasajes más importantes que 
han vivido como familia a lo largo de estos 
14 años de su etapa escolar; realizando una 
oración por la bendición de cada uno, para 
que encuentren plenitud de vida, felicidad y 
que sigan los pasos de nuestro patrono San 
Alberto Hurtado.

La apoderada Carlota Bustos, en representa-
ción de los padres de cuarto medio, recordó el 
camino recorrido en los años que ha estado 
en el colegio, quien además fue catequista 
los egresados, agradeciendo al colegio por la 
confianza y dedicación que siempre mostra-
ron hacia sus pupilos, que hoy son hombres 
y mujeres de bien y líderes cristianos que 
entraron para aprender y saldrán a servir.

En representación de sus compañeros la 

Con motivo de la celebración del Mes de 
María, con mucha alegría y devoción recibi-
mos a mediados de noviembre la visita de la 
Virgen Peregrina de manos de los alumnos y 
coordinador de Pastoral del Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de San Carlos.

En la oportunidad una delegación de niños 
y niñas hurtadianos acompañados por 
el rector, Juan Escobar Kramm, el padre 
Alejandro Cid Marchant y los animadores de 
Pastoral Verónica González, Carmen Gloria 
Faúndez, Christian Sanhueza y Patricia 
Hernández, recibieron cantando la imagen 
de María Peregrina, dirigiéndose luego a la 
Capilla del Colegio para ubicarla en el altar.

El padre Alejandro transmitió a los asis-
tentes de nuestra comunidad la importancia 

Misa de envío iV Medios

María Peregrina

hurtadiana Belén Sepúlveda (IV B) tomó la 
palabra señalando que “siempre estaremos 
agradecidos de las herramientas que nos 
brindaron para enfrentar el mundo, siendo 
personas integras, con valores sólidos y 
espíritu de servicio. Muchos participamos 
activamente en los movimientos de formación 
como Arkontes, Scout, Infancia Misionera, 
Áylluku; en las ramas deportivas y talleres 
artísticos”.

Al finalizar la misa, el padre Alejandro solicitó 
a los presentes levantar el brazo derecho 
apuntando a los futuros egresados invocando 
la bendición para cada uno, donde también 
invocó a nuestro patrono San Alberto reali-
zando una emotiva oración reconociendo una 
bendición de Dios para agradecer y cuidar 
para el resto de la vida a los jóvenes.

de ser marianos, af irmando que “sin María 
no habría nacido Cristo y es por eso que la 
recibimos a través de la imagen inmacula-
da que tiene a Jesús en su vientre es un 
misterio de la vida y de la naturaleza que 
Dios nos regala. Solo una mujer puede dar 
a luz y es María quien nos regala a su hijo 
nuestro salvador”.

María Peregrina nos acompañó hasta el 
martes 21 de noviembre, día en que las 
animadoras de pastoral Carmen Gloria 
Faúndez y Laudelina Rivas junto a una 
delegación de hurtadianos viajaron hasta 
el Colegio Inmaculado Corazón de María en 
Portezuelo para entregarla.

Todos los cursos asistieron a la Capilla para 
contemplar y orar por nuestra Madre.
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En el marco del período de Adviento y 
“dando gracias a Dios por todo lo que nos 
da”, el rector del Colegio, Juan Escobar Kramm 
junto a los animadores de pastoral y un 
grupo de estudiantes participaron el viernes 
1 de diciembre en la misa de Finalización de 
Año Escolar 2017 celebrada por el obispo 
de Chillán, Carlos Pellegrin Barrera, ante la 
presencia de delegaciones de 17 colegios 
católicos de la Diócesis de Chillán.

En el mes de diciembre del año 2016 la co-
munidad hurtadiana se sumó a las oraciones 
por el descanso del alma del sacerdote y 
ex rector de nuestro Colegio, padre Enrique 
Knothe Badillo, participando en las diversas 
misas y actividades planif icadas previo a sus 
funerales que se efectuaron en la Parroquia 
Sagrada Familia el día miércoles 21, cuyos 
restos fueron trasladados al Cementerio 
Municipal de Chillán. 

El domingo 18 de diciembre, monseñor 
Carlos Pellegrin Barrera celebró una misa 
por el descanso hacia la Casa del Padre del 
sacerdote, oportunidad en la que el rector 
de nuestro colegio, Juan Escobar Kramm, 
al culminar la eucaristía dirigió sentidas 
palabras en honor del padre Enrique. 

La eucaristía, cuya organización estuvo a 
cargo de la Vicaría de Educación del Obispado 
de Chillán, contó con la presencia de directivos, 
docentes y estudiantes de colegios tanto 
diocesanos como de congregaciones, así como 
con la participación de sacerdotes ligados al 
área educativa, entre ellos, el Vicario para la 
Educación, Pbro. Gonzalo Gómez y nuestro 
capellán padre Alejandro Cid Marchant.

En su mensaje, el obispo invitó a agradecer 
por el año académico que se va, animando a los 
alumnos y a los colegios a seguir en comunión 
entre ellos. “El llamado es a la escuela católica, 

a seguir fielmente los proyectos educativos 
de cada colegio que marcan no sólo con co-
nocimiento, sino sobre todo con ese deseo 
de formar integralmente a las personas, 
compartiendo con ellos el mayor tesoro que 
tenemos que es la persona de Jesucristo y 
el mensaje de su Reino”, destacó.

Dentro de la celebración eucarística, los cole-
gios entregaron canastas familiares, que serán 
repartidas entre quienes más lo necesiten.

“La comunidad hurtadiana, que tuvo 
el privilegio de tener entre sus colabo-
radores, al Padre Enrique, hoy junto a 
ustedes quiere despedirlo en su viaje a la 
casa del Padre, ha partido a encontrarse 
con el Creador, con el Señor de la Vida. Lo 
hacemos con tristeza, con el humano dolor 
que embarga a quienes compartieron parte 
de su vida y reconocen en ese tiempo y 
en esas experiencias haber compartido 
con un hombre bueno y un mejor pastor. 
Nunca es fácil una despedida; nos vamos 
conociendo, nos vamos apreciando; y ese 
conocimiento, ese afecto mutuo hace duro 
aceptar la separación. Ese dolor es aún 
más fuerte cuando se siente una partida 
temprana, cuando aún se espera seguir 
recogiendo de la sabiduría y el trabajo de 
un gran servidor”, señaló Juan Escobar. 

El rector hurtadiano además agradeció y 
destacó la labor que el padre Enrique realizó 
en nuestra comunidad, valoró su coherencia 
como hombre de fe y su humildad y entrega 
como pastor, agregando que “sin duda el 
mejor legado del padre Knothe en su paso 
por el Colegio fue asumir su dirección como 
un servicio, con un profundo aprecio por sus 
colaboradores y un permanente respeto por 
quienes compartían las responsabilidades 
de liderazgo con él”.

Finalmente Juan Escobar pidió a Dios el 
consuelo para todos quienes lamentan la 
temprana partida del sacerdote y la humildad 
para que cada uno encuentre en su vida y 
sus obras un ejemplo a seguir.

Hasta siempre padre Enrique Knothe badillo, 
que el señor lo tenga siempre en su santa gloria.

delegación hurtadiana estuvo en la Misa de finalización del año Escolar

Emotiva despedida al P. Enrique Knothe Badillo
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el premio de mejor rendimiento académico 
de su promoción.

Hoy cursa primer año del plan común de 
ingeniería en la Universidad de Chile en 
Santiago, aprobando todas las asignaturas 
y espera poder ser un gran ingeniero para 
servir a nuestra sociedad. “Me siento muy 
feliz y mi familia también. Me da tranquilidad 
porque sé que voy a tener buenas opciones 
para estudiar.

“Me siento muy feliz. Estoy tranquilo espe-
rando las ofertas de las universidades para 
decidir a cual me voy”, manifestó el orgulloso 
hurtadiano Cristian Palma Foster, quien logró 
puntaje nacional en Matemáticas y Ciencias, 
obteniendo 850 puntos en ambas pruebas.

Cristian, siempre destacó en estas áreas 
del conocimiento, representando en varias 
ocasiones a nuestro colegio en olimpiadas 
de química y matemática respectivamente. 
El año 2016 egresó con NEM 6,98 y obtuvo 

alumno obtuvo doble puntaje nacional en la PSu

A f ines del año 2016 la profesora Claudia 
Zapata Lagos que integra el departamento 
de Lenguaje de nuestro colegio, culminó el 
Magíster en Didáctica del Lenguaje impar-
tido por la Universidad Alberto Hurtado de 
Santiago. Estudios que fueron f inanciados 
tras adjudicarse una Beca del CNCA, a través 
del Fondo del Libro y la Lectura y el apoyo 
de la Dirección de nuestro colegio.

“El posgrado ha sido una oportunidad para 
profundizar y fortalecer mis conocimientos, 
prácticas pedagógicas y aprender nuevas 
herramientas educativas, desde un enfoque 
sociocultural”, expresó Claudia, que desa-
rrolló su tesis en un proyecto denominado 
“Inferencias en grupos infantiles de lectura 
de libros álbum” en el que participaron 

“La magia de la naturaleza” es la muestra 
que el profesor y coordinador de arte y tecno-
logía de nuestro Colegio, Julio Utreras Rojas, 
expuso en la Galería Arauco de Nüremberg, 
Alemania, a f ines del 2016. 

El artista visual y premio Municipal de 
Arte 2013, mostró una serie cromática de 
óleos y acrílicos dedicados a la madre tierra, 
donde se aprecian semblantes, aves y otros 
elementos de la naturaleza que se entremez-
clan con rostros femeninos y hojas secas. 
Según explicó Julio “en esta serie lo que he 
querido retratar es la representación de la 
Pachamama (madre tierra) en las mujeres que 
están esbozadas en el trabajo que llevo a 

25 estudiantes de cuarto básico 2016 en 
diversas sesiones de lectura con el método 
“Dime” de Aidam Chambers.

Investigación que concluyó entre otros 
aspectos, que los niños y niñas vinculan 
fuertemente sus experiencias personales 
en la construcción de signif icados, además 
plantear el desafío profesional, de desem-
peñarse de manera innovadora y creativa 
en proyectos relativos a desarrollar estra-
tegias de comprensión y producción tanto 
oral como escrita, potenciar la ref lexión 
continua, la capacitación de docentes y 
la investigación aplicada, respecto de los 
fenómenos pedagógicos que pueden ser 
abordados desde la Didáctica del Lenguaje.

Alemania. Ellas también dan pie a la eternidad 
y a la amplitud de nuestra cordillera de los 
Andes o nuestro mar”.

Felicitamos a Julio por este gran logro en 
su carrera, fruto del trabajo y la técnica 
que lo consolida como pintor.

lilia Concha. directora Escuela de Educación uaH.
Viviana Galdames. directora Programa de Magíster uaH
Manuel Peña. Especialista en literatura infantil.

docente realizó muestra artística en prestigiosa galería de arte en alemania

docente realizó Magíster en didáctica del lenguaje
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Con orgullo y alegría nuestro profesor, 
entrenador de la selección de vóleibol y des-
tacado triatleta, Nelson Rivera Rivera, f inalizó 
el Campeonato del Mundo ironman 70.3, que se 
disputó en Chattanooga, Teenesse, Estados 

Unidos, los días 9 y 10 de septiembre.

Nelson fue uno de los 48 chilenos que 
clasif icaron al certamen, completando 
la carrera en 6:02:11 horas, que lo dejó 
en el lugar 57 entre más de 120 de-
portistas que estaban en su categoría.

“Fue una experiencia hermosa. Mis objetivos 
se cumplieron, ya que asistí a este evento 
con el objetivo de recuperar mis recuerdos 
del mundial anterior que se perdieron el 
año pasado y lo logré. Tengo una hermosa 
medalla que entregan a los que terminaron 
la carrera, además de participar y competir 
con los mejores del mundo”, enfatizó el 
deportista agradeciendo a los directivos del 
colegio: rectoría, jefa de ciclo y a mis colegas 
profesores, el apoyo, “sé que me estaban 
empujando desde lejos y me permitieron 
asistir. A todos ellos muchas gracias”.

Fotografía trichile.

El Campeonato Ironman 70.3 es el evento 
más importante dentro del calendario 
mundial Ironman 70.3. A lo largo de la 
temporada de clasif icación 2017, Ironman 
contó con más de 4.000 atletas compi-
tiendo en más de 100 pruebas Ironman 
70.3 de todo el mundo, siendo Nelson el 
único representante de la Región de Ñuble.

Felicidades Nelson, eres un gran ejemplo a 
seguir para nuestros alumnos y deportistas.

docente compite en ironman de Chattanooga

Después de seis meses de competencia 
y tras un emocionante f inal, la selección 
hurtadiana de fútbol sub 12, se coronó 
campeón de la Copa PF 2016, que logró 
superar a Colegio Inglés de Talca por 1 gol 
a 0.  El tercer y cuarto lugar quedaron en 
manos del Colegio Suyai de Maule y el Colegio 
San Marcos de Curicó, respectivamente. 

Los seleccionados a cargo del profesor 
Marcelino Bustos, además de asegurar su 
cupo para la 15ª versión de este importante 
torneo escolar, el premio al mejor goleador 
fue para Benjamín Martínez de nuestro 
Colegio, quien convirtió siete goles en la 
fase f inal del torneo. 

En  esta  nueva versión de  la  Copa 
PF,  participaron más de 3.000 niños 
per tenecientes  a  establecimientos 
educacionales públicos y privados de 
las regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos, incluyendo la isla de 
Chiloé, y, la Región del Maule, zona en la 
que se fundó PF Alimentos el año 2003. 

Selección de fútbol Campeón nacional Copa “PF”
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En un sencillo, pero signif icativo acto, 
27 funcionarios fueron distinguidos en el 
Aula Magna la mañana del 16 de octubre 
por su trayectoria, entrega y compromiso 
con nuestro colegio.

Fue así como directivos, profesores, asis-
tentes de la educación y auxiliares fueron 
homenajeados por los años que han destinado 
a la formación de personas, destacando la 
trayectoria de los funcionarios que celebraron 
de 10 a 30 años en esta institución.

Felicitamos a todos los colaboradores 
que hacen de este Colegio un segundo 
hogar y por la entrega, energía y calidez 
que día a día le regalan a esta gran Familia 
Hurtadiana.

10 años:
Alicia Umanzor Rodríguez, Claudia Barrios Novoa, Amada Fierro Fuentealba, Carolina Guajardo Suárez, Noelia Mercado Venegas, 
Rosa Reyes Acevedo y Juan Guillermo Rubilar González.
ausentes: Carlos Núñez Alvear, Luis Toro Contreras, Esteban Yepsen Miranda, Eva Bravo Carrera, Ma. Cristina Sepúlveda Navarrete, David Godoy Rubilar.

15 años:
Flor García Toloza, Joaquín Parra Rivas, Olga Rosas Garrido y Eliana Toledo Núñez.
ausentes: Mabel Castillo Soto, René Cofré Flores, Vilma Cuevas Fuentes.

20 años:
María Verónica Rodríguez Barrientos

25 años:
Digna Palma Hernández, Justo Jeldres Ortiz, Yine del Carmen Molina Paredes 
y Geovanna Bravo Vidal.

30 años:
Elizabeth Santos Cisternas 
y Christian Sanhueza Rivas.

reconocimiento a nuestros trabajadores
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Una inolvidable f iesta fue la que nues-
tros alumnos de séptimo a cuarto medio 
vivieron el 25 de abril en la primera Feria 
del libro, coordinada por el Departamento 
de Lenguaje y organizada por los propios 
alumnos, con motivo de la conmemoración 
del Día Internacional del Libro, cuyo objetivo 
es fomentar la lectura, la industria editorial 
y la protección de la propiedad intelectual 
por medio del derecho de autor. 

En la muestra literaria palpamos en escena 
toda la creatividad y versatilidad de nuestros 
estudiantes quienes a través de caracteri-
zaciones de personajes memorables de la 
historia literaria y cuentos, de la música y la 
poesía realizando adaptaciones de las obras 
que han marcado la lectura hispanoamericana, 
lograron transportarnos al mundo de la lectura.

“Esta actividad lo que busca es potenciar 
nuestros talentos. Como colegio sabemos 
que tenemos una riqueza impresionante y 
que en actividades como esta las podemos 

ver reflejadas. Tenemos que estar orgullosos 
de lo que tenemos y seguir trabajando para 
que sea cada vez mejor”, comentó Elizabeth 
Herrera, coordinadora del Departamento 
de Lenguaje quien calif icó de excelente la 
experiencia que se vivió ese día señalando 
que “se cumplió el objetivo que los alumnos 
conmemorarán el día internacional del libro 
y que sepan que la literatura es parte de 
sus vidas, ya que se manif iesta en diversas 
expresiones artísticas como la música, la 
poesía, el teatro y es lo que se vio ref lejado 
hoy día”.

Feria del libro

Un gran trabajo audiovisual utilizando las 
técnicas del mannequin challenge y fotos 
en altura, realizaron los hurtadianos de 
séptimo a segundo medio para celebrar el 
Día de la Convivencia Escolar. Videos que son 
resultado del trabajado mancomunado de 
estudiantes y profesores del ciclo intermedio 
que comenzaron a gestarse en el año 2016 
tras reuniones que la directora del ciclo, 
Paula Cid Shara, junto a la orientadora Daniela 
Vielma, sostuvieron con los profesores jefes.

Fue así como los jóvenes junto a sus pro-
fesores jefes inspirados en la temática 
“Convivencia Escolar y Buen Trato”, repre-
sentaron en f ilmaciones caseras y a través 
de fotografías las conductas positivas que 
favorecen la buena convivencia y las nega-
tivas que rechazan, para luego analizarlas.

El resultado de esta experiencia fue un 
video de ocho minutos donde aparece una 
compilación de algunos trabajos y que según 

nos cuenta la directora del ciclo intermedio 
Paula Cid Shara, “fue muy motivador para 
nuestros profesores y estudiantes, ya que 
estaban todos en sintonía con la nueva 
experiencia, lo que fomentó la creatividad 
y el trabajo en equipo”, agregando que 
trabajaron durante dos semanas en este 
proyecto con el que celebraron el día de la 
convivencia escolar.

“A través de este trabajo práctico promo-
vemos la sana convivencia, el respeto, la 
empatía y la unidad entre los estudiantes, 
que es nuestro eje”, comenta Paula Cid, 
agregando que “de esta experiencia nacen 
temas como las responsabilidades parenta-
les frente al uso de las redes sociales y las 
herramientas de resiliencia en adolescentes: 
cómo superar la adversidad, qué herramientas 
desarrollan para poder manejar la frustración; 
que abordaremos en los talleres para padres 
del ciclo”, enfatizó.

Celebración Ciclo inicial

“Promover en los niños y niñas un modo 
de relacionarse entre las personas de su 
comunidad, sustentado en el respeto mutuo 
y en la solidaridad recíproca, expresada en 
la interrelación armónica y sin violencia”.

El día viernes 21 de abril, los niños y niñas 
de prekínder a segundo básico, realizaron 
diversas actividades y acciones de convivencia 
entre sí como un gesto para marcar entre 
sí esta celebración.

A las 12:30 hrs en el hall de primero y 
segundo básico los niños y niñas intercam-
biaron globos de distintos colores que en 
su interior llevaban un trozo de papel con 
un mensaje que los invita a la convivencia 
escolar, los que a la salida fueron intercam-
biados entre ellos.

día de la Convivencia Escolar
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Comunidad Hurtadiana respondió con generosidad en Bingo Solidario

El viernes 12 de mayo vivimos una jornada 
realmente hermosa. Las familias hurtadia-
nas se congregaron en gran número, en el 
Centro Cultural y Deportivo para colaborar 
solidariamente con el profesor señor Sergio 
Neira Fernández, que atraviesa por momentos 

difíciles debido al accidente que sufrió una 
de sus hijas en el mes de marzo.

Fraternidad, alegría, música y rica comida 
marcaron el ambiente que fue de f iesta, 
gracias a la respuesta positiva de las fami-
lias, su gran compromiso y su participación 
siempre entusiastas. Todos unidos por el 
espíritu solidario que nos caracteriza como 
Familia para ir en ayuda del que lo necesita. 

Gracias a todos los que hicieron posible 
este gran encuentro que nos une como 
comunidad.

Con profundo sentido de fraternidad y 
alegría, el viernes 12 de mayo celebramos el 
“Día del alumno”. En esta oportunidad y como 
ya es tradición, los profesores prepararon 
números artísticos de baile, canto, imita-
ciones y videos para festejar y entretener 
a sus estudiantes.

Al interior de cada ciclo, los alumnos 
compartieron un rico y saludable desayuno, 
para luego incorporarse a las distintas 
actividades planif icadas, acordes a las 
edades de los niños.

Los más pequeños, disfrutaron de acti-
vidades lúdicas, donde jugaron y bailaron 
al ritmo del “ just dance”. Los niños y niñas 

A sus 15 años de edad, Cristian Barría 
Delgado, estudiante del Segundo Medio B, 
sigue sumando logros a sus estudios de 
piano, sorprendiéndonos con su participación 
junto a tres chilenos en el Aruba Symphony 
Festival 2017, que se efectuó en el mes de 
julio en Centroamérica.

Gracias al apoyo del Colegio y de un Fondo 
de Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
Chillán, Cristian estuvo 10 días en Aruba, 
af irmando que “el colegio se ha portado 
muy bien, siempre ha creído en lo que hago. 
También la Municipalidad de Chillán ha es-
tado presente aportando para mis salidas”, 

cuenta el virtuoso talento local que postuló 
a través de internet con un video donde 
realizó una presentación del compositor 
DomenicoScarlatti, siendo seleccionado 
y becado, además de recibir apoyo de la 
dirección del Colegio y del Centro de Padres 
y Apoderados, con lo que pudo costear los 
pasajes y alojamiento.

Cristian ha estudiado piano desde los siete 
años, pasión que pretende convertir en pro-
fesión y of icio de vida. No es la primera vez 
que acude a este tipo de instancias, ya que 
en los veranos de 2015 y 2016 fue invitado 
a un certamen que se realiza en Coyhaique, 

del Ciclo Básico, participaron masivamente 
en las competencias deportivas, clases de 
zumba y del entretenido karaoke.

Mientras que en los Ciclos Intermedio y 
Superior el Centro de Estudiantes, organizó 
el esperado “Aguantailongo” y la “Gracia de 
los reyes”, donde los estudiantes distribui-
dos por alianzas, disfrutaron con mucho 
entusiasmo de su día.

donde las dinámicas son parecidas a las 
que vivió en Aruba. “Es la primera vez que 
participo en un festival en el extranjero y 
fue una linda experiencia, ya que además de 
formarme como músico también me ayudó 
a madurar como persona”, comentó Barría.

día del alumno

Pianista participó en festival internacional 
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Una mañana llena de simbolismos y alegría 
vivieron el 4 de julio los niños y niñas del Ciclo 
Inicial, tras celebrar el año nuevo Mapuche 
“Wetripantu” con una danza araucana y el 
día Mundial del Medio Ambiente a través 
de una interpretación musical y artística.

Más de un centenar de padres y madres 
acompañaron a los pequeños de pre kínder 
que fueron los encargados de animar la 
jornada con bailes, cantos y poesía, ex-
presiones artísticas que fueron muy bien 
recibidas por la comunidad educativa y por 
sus compañeros de kínder a segundo básico 
que fueron espectadores de este acto cívico.

Al f inalizar el acto, los niños y niñas rea-
lizaron un homenaje al medio ambiente, 
con el f in de sensibilizar a la comunidad 
sobre los problemas que está causando el 
calentamiento global y el cambio climático 
y concienciar a los asistentes sobre la im-
portancia y el cuidado de la naturaleza y 
sus recursos.

Celebración día de los Pueblos originarios y Medio ambiente

Felices 119 años a nuestro Colegio
En el mes de agosto nuestro colegio con-

memoró su ciento diecinueve aniversario con 
una amplia variedad de actividades lúdicas 
y de sana camaradería caracterizaron el 
programa organizado por el Gobierno Escolar 
y el Centro de Estudiantes. 

Primó el permanente y cálido apoyo de 
docentes y asistentes de la educación que 
permitieron llenar de alegría nuestras aulas, 
además de haber entregado a nuestros 
estudiantes experiencias formativas fa-
vorecedoras del desarrollo de habilidades 
sociales y espirituales.

Las festividades continuaron con la cere-
monia en la cual, jóvenes de Tercero Medio 
recibieron el Sacramento de la Confirmación, 
concluyendo las actividades el martes 29, 
como ya es tradición con un Acto Solemne 
donde tuvimos la bendición de contar con 
la presencia del sacerdote jesuita Alejandro 
Longueira Montes, que compartió su visión 
sobre los “desafíos en la Formación integral 
de un Colegio con impronta Hurtadiana”.

“Muchas son las razones para dar gracias 
al Señor por tantos dones recibidos en esta 
centenaria historia, pero por sobre todo 
debemos agradecer por la vida de cada uno 
de quienes componen esta noble institución 
diocesana”, rector Juan Escobar Kramm.

Con nuestro Santo Patrono en la memoria 
¡Feliz Aniversario!
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Bloque negro “Piratas” gana aniversario 119

Los días 14 y 15 de septiembre nuestro 
colegio estuvo de f iesta. Abundaban los 
trajes típicos, cantos criollos y juegos, 
pues toda nuestra comunidad se preparó 
para celebrar los doscientos siete años de 
independencia de nuestra patria.

Así el jueves 14 los niños y niñas de prekín-
der a segundo básico tuvieron en el Centro 
Cultural el Acto de Fiestas Patrias, donde 
se lucieron ante sus padres, directivos 
y docentes, mostrando sus talentos con 
bailes, cantos y payas. Además de presen-
tar “La Pérgola de las Flores” y cantar“La 
Petaquita” de Violeta Parra, en homenaje 
a su centenario.

El viernes 15 fue el turno de los estudiantes 
de séptimo a cuarto medio que también 
tuvieron su acto en el Centro Cultural, para 
después disfrutar de un compartir preparado 
por los padres coordinadores de los cursos 
y además realizaron competencias de juegos 

Fiestas Patrias

En una emocionante ceremonia los más 
de mil estudiantes que asistieron al Centro 
Cultural conocieron a los nuevos reyes del 
aniversario 119 de nuestro colegio. Los reyes 
del bloque negro “Piratas” Sofía Cox Jackson 
e ignacio Flores Bustos(IV Medio C), fueron 
coronados ante toda la comunidad hurta-
diana, tras una semana de duras pruebas.

Los demás bloques en competencia fueron: 
verde “Vikingos”, representado por Benjamín 
Fortuño Jara y Catalina díaz ramírez (IV Medio 
A) que obtuvieron el segundo lugar; azul 
“Griego”, representado por Belén Sepúlveda 
leiva y rodrigo Fonseca (IV Medio B) que se 
quedó con el tercer puesto; y Karina Berríos 
reyes y Felipe Costa reyes (IV Medio D) que 
obtuvieron el cuarto lugar.

Felicitamos a todos nuestros alumnos, 
profesores, auxiliares que con entusiasmo, 
solidaridad y alegría participaron y aportaron 
para que los hurtadianos vivieran una gran 
fiesta y mostraran todos sus talentos artís-
ticos, deportivos y culturales, demostrando 
nuevamente que somos una comunidad viva 
que puede trabajar unida y apoyarse en sus 
compañeros fraternalmente.
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Con la f inalidad de potenciar el aprendizaje 
y la motivación de nuestros estudiantes de 
tercero básico a IV medio, durante cinco 
días el Departamento de Matemática rea-
lizó la segunda versión de la Semana de la 
Matemática, instancia en la que los jóvenes 
mostraron toda su destreza y creatividad.

Fue así como entre el 25 y 29 de sep-
tiembre, los estudiantes se enfrentaron 
diversos desafíos y competencias como los 
concursos Cubo Rubik, Mejor Origami, Calcula 
el Peso, Operaciones en Cadena, Gymkana y 
Campeonato de Matemática, sorprendiendo a 
la comunidad con su creatividad, entusiasmo, 
compromiso y trabajo en equipo.

“Como departamento nos propusimos 
potenciar al máximo las habilidades indivi-
duales y el trabajo colaborativo”, af irmó la 
profesora Virginia Rodríguez en la ceremonia 
de clausura donde veinticuatro hurtadianos 
fueron premiados por los buenos resultado-
sobtenidos en las distintas competencias.

típicos y f inalizaron sus actividades con un 
concurso de cueca, todas organizadas por 
el Centro de Alumnos.

Los hurtadianos de tercero a sexto básico 
comenzaron la mañana del viernes dando 
gracias por la patria en la acogida para luego 
participar en concurso de cueca y juegos 

tradicionales por nivel que estuvieron a 
cargo del Gobierno Escolar. A las 10:00 horas 
se llevó a cabo el Acto de Fiestas Patrias 
donde nuestros estudiantes mostraron sus 
mejores bailes y cantos a los asistentes.

Todas las actividades contemplaron un 
compartir diciochero fraterno.

alumnas participan en concurso in-Situ

Semana de la Matemática

Pr
em

iad
os

Cubo rubix
Tomás Rodríguez (II A) 
Cristóbal Pantoja (5 C) 
Juan José Maldonado (6 A) 
Fabián Contreras (7 A) 
Emilio Maturana (8 A) 
Juan Castillo (I A) 
Julián Arteaga (II C) 
Nicolás Uribe (III C) 
Joaquín Rubilar (IV D).

Piraminx
Catalina Mieres (7 B) 
Jesús Coronel (6 C) 
Vicente Urrea (5 D).

Mejor origami
Felipe Flores (II D)

Calcula el peso
Pablo Burgos (II B) 
Juan Castillo (I A)

operaciones en cadena
8 bássico D y III medio D 
resultaron ganadores.

Gymkana
8 básico C, II medio C y III medio A.

Campeonato de Matemática
Ignacio Orellana (7 D) 
y Agustín Ortiz (II B)

El miércoles 27 de septiembre cuatro 
alumnas de nuestro colegio, acompañadas 
por el profesor de Arte, Julio Utreras Rojas, 
participaron en el Concurso de Pintura 
In-Situorganizado por el Colegio Coyam y 
realizado en el Parque de Chillán Viejo.

El objetivo de la actividad, en la que partici-
paron alumnos de diversos establecimientos 
de Ñuble, fue representar el entorno natural 

del lugar sobre un soporte de 40 x 50 
centímetros.

Javiera Buhring Silva de 8° Básico B, Javiera 
Voguel de I Medio A, Francisca Rodríquez y 
Antonia Martínez de II Medio A , fueron las 
hurtadianas que representaron a nuestro 
colegio en el certamen que se desarrolló 
desde las 14:30 hasta las 15:30 horas en 
el Parque de Chillán Viejo.
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XiV Encuentro nacional Humanista

 Spelling Bee Contest 2017
Del 14 al 28 de noviembre el Departamento 

de Inglés a cargo de la profesora Patricia 
Sepúlveda, realizó el tradicional concurso de 
deletreo “SpellingBee”, donde los estudiantes 
de quinto básico a segundo medio, pusieron 

en práctica sus habilidades y dominio del 
idioma inglés.

Los estudiantes, recibieron con antelación 
los listados de palabras y practicaron mu-

Orgullosose encuentra Martín Gallegos 
Bravo alumno del IV Medio A, fue el único 
alumno de nuestro colegio que clasif i-
có a la trigésimo segunda versión de la 
olimpiada nacional de Física organizada 
por la Universidad de Concepción a través 
del Departamento de Física de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, con la 
colaboración de la Dirección de Extensión 
y el Centro de Óptica y Fotónica. 

Primera vez que Martín participa en este 
certamen, lo que no fue fácil pues tuvo que 
pasar la etapa provincial y regional durante 

los meses de agosto y septiembre, clasi-
f icando al nacional que se llevó a cabo en 
noviembre en la ciudad de Talca.“Recibimos 
charlas científ icas y nos hicieron pruebas 
prácticas, donde experimentábamos lo que 
aprendíamos en el colegio de manera teórica 
y después las pruebas teóricas. Nunca pensé 
que llegaría al nacional, en las pruebas di lo 
mejor que pude y se dieron los resultados”.

Martín agradeció al profesor de Física 
Sergio Neira Fernández por la base que 
le ha entregado, ya que le fue de mucha 
ayuda en la competencia.

Hurtadiano clasif icó al nacional de Física

En esta versión participaron los colegios San 
ignacio de Concepción, Colegio San Francisco 
de asís de angol, Colegio talcahuano, liceo 
Bicentenario Jovina naranjo Fernández a5 de 
arica, Colegio Polivalente Padre alberto Hurtado 
de Chillán, Saint George College, instituto Santa 
María de Chillán, Colegio alemán de Chillán, 
liceo Politécnico María Ward de San ignacio 
y Colegio Concepción de Chillán.

Cada delegación de estudiantes expuso 
en base a la temática principal destacando 
algunas como “negligencias del SEnaME” 
(CSPAH); Chile, ¿la copia feliz del edén? 
(Colegio Alemán); “inmigración en Chile: una 
realidad local”(María Ward, San Ignacio); 
“una mirada a Santiago desde las categoría 
del espacio: paisaje, lugar y territorio”(Saint 
George College); “radiograf ía al compor-
tamiento chileno: diagnósticos de nuestra 
década”(Colegio Talcahuano); entre otros.

Con el propósito de fortalecer la capaci-
dad investigativa y creativa de nuestros 
estudiantes, el Departamento de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales realizó los 
días 19 y 20 de octubre la décimo cuarta 
versión delEncuentro Humanista que este 
año tuvo como eje central el tema “Fisonomía 
de Chile actual: Multiculturalidad, diversidad 
e inclusión”.

El Encuentro Nacional de Estudiantes 
Secundarios Investigadores Humanistas, se 
posiciona dentro de los eventos importante 
de nuestro establecimiento, destacando el 
pensamiento crítico que queremos fundir 
en nuestros estudiantes, además de ser 
un aporte para la sociedad, pues jóvenes 
de Educación Media pertenecientes a once 
establecimientos del país, analizaron a través 
de distantes exposiciones el Chile actual.

La coordinadora del Departamento de 
Historia, Mónica Barrios, comentó que “este 
tipo de encuentros representa un gran 
aporte a la formación de los jóvenes, pues 
junto con ser una fuente de participación 
social, es una contribución al desarrollo 
personal y académico de cada estudian-
te fomentando el aprendizaje cognitivo, 
formas de expresión y comunicación, así 
como también la dinámica de la discusión 
e intercambio de ideas con sus pares”.

El encuentro culminó el viernes 20 a las 
12.00 horas con la charla magistral titulada 
“Pueblos indígenas y políticas públicas en 
Chile: desafíos y oportunidades para una 
convivencia intercultural”, a cargo de la 
destacada académica de la Universidad de 
Chile, Verónica Figueroa Huencho.
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ydecididos para representar muy bien a sus 
respectivos niveles. En las tres competencias 
fue reconocido el primer lugar de cada nivel y 
en cada ceremonia estudiantes de enseñanza 
media fueron locutores.

Los “spelling masters”(maestro de deletreo) 
fueron profesoras de Inglés del departa-
mento y toda la actividad se desarrolló 
completamente en Inglés en cada uno de 
los tres concursos.

taller Manos a la obra realizó muestra artística

Vida Silvestre realizó salida a terreno
Un grupo de 21 estudiantes pertenecien-

tes al taller cultural Vida Silvestre, realizó 
como actividad de cierre de año una salida 
al sector de Rinconada de Cato. 

Acompañados por los profesores Jorge Ruiz 
Ferrada (a cargo del taller hace 18 años) y 
Ramón Ríos Miranda, los estudiantes pudieron 
aplicar en terreno lo aprendido durante el 
año. “El objetivo de la salida pedagógica 
es desarrollar un actividad práctica de 
ecología en relación al reconocimiento de 
ambientes terrestre acuático, para que los 
niños y niñas apliquen la teoría in situ”, 
af irmó el docente.

Alumnos en su mayoría de quinto y sexto 
básico con la colaboración de estudiantes 
de octavo y segundo medio participaron en 
la exitosa experiencia que se llevó a cabo 
el jueves 30 de noviembre desde las 13.00 
a las 20.00 horas.

“Fue una excelente experiencia, ya que 
los estudiantes pudieron analizar especies 

introducidas (aromos, pinos) y apreciar cómo 
son invasivas, el cambio que generan en el 
suelo y las condiciones propicias que dejan 
para incendios, si no se tiene el cuidado 
adecuado”, explica Jorge quien además nos 
comenta que la f inalidad del taller es que 
los alumnos intensif iquen la conciencia del 
cuidado con el medio ambiente.

En la ocasión los participantes pudieron 
apreciar una fogata que se había hecho en 
el lugar, la que estaba muy bien construida, 
por lo que junto a los estudiantes la ana-
lizaron con la f inalidad de ver cómo este 
tipo de acciones pueden impedir incendios 
de gran magnitud.

En el lugar analizaron el medio acuático 
apreciando como la trucha salmonilia, es-
pecie introducida, se ha apoderado de este 
ambiente desplazando a las nativas como 
lo son el bagre, la pesca trucha, pejerrey, 
ente otras.

Finalmente los jóvenes exploraron variados 

insectos a través de redes entomológicas, 
observaron también aves, malezas, árboles 
nativos e introducidos, anf ibios, réptiles, 
f lora y fauna en general.

Durante los primeros días de diciembre 
colorido y alegre se vio el pasillo del primer 
ciclo gracias a la muestra del taller Manos 
a la obra, que dirige la profesora Anamaria 
Vargas Duque, donde niños y niñas de pri-
mero a cuarto básico nos mostraron todo 
su talento artístico.

Dentro de los trabajos expuestos, los 
pequeños de tercero y cuarto básico junto 
a su profesora elaboraron la obra titulada 
“La Virgen”, hecha con técnica de papel de 
revistas sobre madera y que al f inalizar la 
muestra fue entregada al Departamento 
de Religión.

Con esta muestra el taller cerró las acti-
vidades por este año.
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un año bendito para el deporte

Sin duda el 2017 ha sido un año lleno 
de bendiciones para las distintas ramas 
deportivas que se imparten en nuestro 
colegio. atletismo, tenis de Mesa, Básquetbol, 
Fútbol, Vóleibol y rugby, han brillado gracias 
al esfuerzo, perseverancia y dedicación de 
los deportistas y sus entrenadores que han 
logrado posicionar a nuestro establecimiento 
dentro de los mejores del país.

Así lo reflejan los resultados obtenidos en 
las competencias nacionales e internacionales 
por las ramas de Atletismo y Tenis de Mesa, 

donde los deportistas junto a sus entrenado-
res han cruzado las fronteras representando 
a nuestro colegio, región y país.

Nuevamente fuimos el mejor colegio de re-
giones del país en los distintos interescolares 
que participamos durante este año y además 
la alumna Catalina Iribarra Tapia fue nominada 

como una de las tres mejores Deportista 
Escolar en la Disciplina de Atletismo Damas, 
por los realizadores de los interescolares 
del país, siendo nominada en la terna para 
obtener la beca SOPROLE, año 2017.

además de dos atletas invitados. 

Los deportistas a cargo del en-
trenador Samuel Caroca, fueron 
a elevar su nivel deportivo arri-
bando en enero a la isla cubana.

Tras formarse con los mejores del pla-
neta en Cuba, finalizó en marzo la intensa 
pretemporada que tuvieron las atletas 
Carolina Correa, rosario Vera, Valentina 
Clavería, Sergio y Catalina Bravo, Carolina 
García, rafaela ramírez, Catalina irribarra, 

En el mes de abril el tenimesista Javier 
lópez Manríquez, hurtadiano del 5°D se 
coronó campeón de Chile en la categoría 
peneca sub 11 del Tenis de Mesa. “Estoy 
muy contento con este logro, porque es mi 
segunda copa como campeón nacional de 
peneca, ya que el 2016 también la obtuve. Mi 
meta es obtener un buen lugar en el podio 
del sudamericano representando a mi país y 

En el Estadio Quilamapu de 
Chillán, y con la participación de 
700 deportistas provenientes 
desde Llay-Llay a Puerto Montt, 
la selección de atletismo damas 
de nuestro colegio resultó 
campeona en la categoría at-
letismo damas del Campeonato 
Interescolar de Atletismo Zona 
Sur “Copa Soprole”. 

Dentro de las atletas hur-
tadianas que la integran está 
Catalina Irribarra, Rosario Vera 

Colegio”, comentó Javier quien agradeció el 
apoyo que ha recibido de su familia, Colegio 
y entrenador, Alexis Vergara.

Felicitar también a los deportistas rafael 
Gutiérrez, Benjamín alfaro, Jaime lama y 
domingo Caroca que realizaron una muy 
buena participación dejando en alto el 
nombre de nuestro Colegio.

Experiencia cubana de atletas hurtadianas

tenimesista Campeón nacional Sub 11

Campeonato interescolar de atletismo Zona Sur Copa Soprole
y Valentina Clavería, entre otras 
exponentes, quienes ganaron 
sus respectivas pruebas de 
lanzamientos.

Valentina Clavería tuvo la 
mejor marca técnica del torneo, 
lo que llena de orgullo a su 
entrenador Samuel Caroca, 
que además fue el coordinador 
del torneo expresando que “se 
hizo un buen campeonato y 
con jueces propios lo cual es 
importante”.
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La Federación Atlética de Chile nominó a  
40 deportistas destacados para representar 
a nuestro país entre los días 27 y 28 de 
mayo en la Copa Nacional de Atletismo de 
Menores en Mendoza, Argentina, donde 
destacaron las atletas de nuestro colegio 
rafaela ramírez Carbonell y Catalina irribarra 
tapia, además de su entrenador profesor 
Samuel Caroca Marchant quien fue designado 
Técnico Nacional de la selección.

Copa nacional de atletismo de Menores en Mendoza

Mejor Colegio de regiones 

tenimesistas en el Sudamericano de Paraguay

Bronce para Chile en Juegos Sudamericanos de la Juventud

En el interescolar de atletismo del mes de 
julio, organizado por el Club Atlético Santiago, 
recibimos la distinción al “Mejor Colegio de 
Regiones en Damas y Varones”, gracias al 
alto nivel y resultados que obtuvieron los 
más de 60 atletas de nuestro colegio que 
participaron

Un destacado cuarto lugar por equipos 
y quinto lugar individual lograron los hur-
tadianos Javier lópez y Martina Montesinos 
que nos representaron en el Sudamericano 
de tenis de Mesa que se realizó en Asunción 
de Paraguay, en las categorías sub 11 y sub 
13, a f ines de julio.

Javier lópez y Martina Montesinos, fueron 
reclutados para esta instancia luego de 
ganar sus respectivos clasif icatorios en 

Sin duda este fue el año para la depor-
tista Catalina irribarra tapia (II°C), que 
sumó una medalla de bronce para Chile 
en el lanzamiento de la jabalina con 47,50 
metros en la segunda versión de los Juegos 
Suramericanos de la Juventud Santiago 2017. 
Fruto y alza de su trabajo bajo la tutela de 
su entrenador y coordinador de deportes de 
nuestro Colegio, Samuel Caroca Marchant.

Chile totalizó 88 medallas con 21 oros, 
una producción muy superior a lo hecho 
hace cuatro años. Brasil fue el absoluto 
dominador al sumar 61 medallas de oro, 

45 de plata y 46 de bronce, totalizando 
152 preseas, el segundo lugar fue para 
Colombia con 45, 35 y 39, con 119 f inales. 
Y tercero se ubicó Colombia con 45-35-39 
y un general de 102.

nuestro país, convirtiéndose ambos en 
los mejores exponentes de esta disciplina 
a nivel nacional.

Martina actualmente representa a la 
Asociación de Tenis de Mesa de Chillán 
Viejo, en tanto Javier al Club Deportivo 
Colegio Padre Hurtado y a la Asociación 
Local de Chillán, ambos formados por el 
Profesor Alexis Vergara en nuestro colegio.
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XXVi Juegos Binacionales de la araucanía “Chubut 2017”

Un grupo de ocho deportistas de nuestro 
colegio integraron la selección que repre-
sentó a la delegación del Biobío en el mes 
de noviembre en la vigésimo sexta versión 
de los Juegos Binacionales de la Araucanía 
Chubut – Argentina 2017. 

Los ex alumnos Catalina Bravo y diego Mira, 
junto a los estudiantes Carolina García, Carolina 
Correa, rosario Vera, rafaela ramírez, Julián 
arteaga, fueron alguno de los integrantes 
de la armada local del atletismo. Mientras 
que en la natación, estuvo Martina rojas.

El importante evento deportivo contó con 
la participación de más de mil jóvenes entre 

14 y 18 años representantes de las seis 
regiones del sur de Chile (Biobío, Los Lagos, 
Los Ríos, Magallanes, Araucanía y Aysén) y 
de las provincias patagónicas argentinas de 
Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, 
Río Negro y La Pampa; los que se midieron 
en las disciplinas de Atletismo, Básquetbol, 
Ciclismo, Judo, Fútbol, Natación y Vóleibol.

José nova se lucieron en los suelos altiplánicos 
comenzando con las dos medallas de oro que 
Valentina obtuvo para Chile en en el lanza-
miento del disco 42.18 mts y del martillo con  
57-58 mts lo que además la deja con la mejor 
marca cadete de Chile; Maximiliano obtuvo 
plata en el salto con garrocha con 3.30 mts.

En el mes de diciembre tres atletas hur-
tadianos representaron a nuestro país en 
la vigésima tercera versión de los Juegos 
Sudamericanos Escolares Cochabamba-Bolivia 
2017, realizando una brillante actuación. 

Valentina Clavería, Maximiliano Palma y María 

El viernes 25 de agosto en el CRA de 
Media se realizó el torneo Padre Hurtado, 
que organiza Acopach en honor a nuestro 
119 aniversario.

El profesor de la rama de ajedrez hurtadiana 
Sergio Crisóstomo, realizó una pequeña ce-
remonia donde se le entregó una medalla de 
reconocimiento a los bicampeones de torneo 
por equipos sub 12 del año 2016, los alumnos 
Fernanda Cárdenas, luis oyarce, Benjamín 
Stückrath, aldo Gálvez y Benjamín Quezada.

Luego se dio paso a la competencia donde 
participaron 9 colegios de la Región de 
Ñuble como San Vicente de Paúl, Sagrados 
Corazones, La Purísima, Gabriela Mistral, 
Polivalente Padre Hurtado, Alcázares de 
Ñuble y Seminario Padre Alberto Hurtado. 
La delegación de nuestro colegio estuvo 
compuesta por 16 estudiantes que par-
ticiparon en 6 categorías: sub 8, sub 10, 
sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, los que 
mostraron toda su destreza en el tablero.

Los resultados obtenidos por nuestros 
ajedrecistas fueron los siguientes:

Categoría sub 8
a.- Medalla oro: 
José Cárdenas Caniuqueo (2°d)
b.- Medalla plata: 
agustín Vásquez torres (2°d)

Categoría sub 10
a.- Medalla oro varones: 
Benjamín Quezada Bustos (5°d)
b.- Medalla oro Damas: 
Fernanda Cárdenas Caniuqueo (4°d)

Categoría sub 12
a.- Medalla oro Varones: 
luis oyarce ramírez (6°d)

Categoría sub 14
Medalla de bronce: 
Joaquín Cisternas leiva (8°C)

Categoría sub 16
Medalla de Plata: 
Cristian Barría (ii°Medio B)

XXiii Juegos Sudamericanos Escolares Cochabamba

ajedrez
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Juegos deportivos Escolares 2017

tercer lugar en el regional de Vóleibol JdE

tenimesista en los Juegos deportivos Escolares

regional de atletismo Sub 14

Los días 2 y 3 de agosto en Concepción, 
el equipo femenino de la rama de vóleibol 
Sub 14 de nuestro colegio, obtuvo el tercer 
lugar en el Campeonato regional Sub 14 del 
instituto nacional del deporte (ind). Las 
hurtadianas dirigidas por la profesora, 
Carla Cárcamo y el profesor Nelson Rivera, 
representaron a Ñuble. 

Las alumnas que compitieron son: María 
Florencia acevedo (1°Medio), Javiera Escalante 
(8°D), Josefina Cocio (7°B), natalia Sánchez 
(7°B), Sofía Sandoval (7°B), María ignacia 
rosas (1°Medio), rocío dinamarca (8°C), 
araceli orellana (8°D) y Julieta Morales (6°A).

Una destacada participación logró el alum-
no Raúl Rojas Canahuate (8°D) integrante 
del equipo que representó a Biobío en los 
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 
de Tenis de Mesa 2017 desarrollados en el 
Gimnasio Olímpico Municipal de San Miguel 
a mediados de octubre.

Raúl Rojas junto a Jean Parra lograron 
el segundo lugar nacional en dobles, tras 
vencer en semif inales 3/2 a Magallanes 
y caer 1/3 vs Metropolitana. Raúl logró 
obtener dos medallas de segundo lugar 
en las especialidades de equipo varones y 
doble varones; mientras que en individual 
resultó en la quinta posición a nivel nacional.

En el mes de septiembre la delegación de 
atletas hurtadianos junto a los profesores 
Marcelo Hernández y Samuel Caroca, par-
ticiparon en la fase regional de los Juegos 
Deportivos Escolares, en  Concepción lo-
grando clasif icar al nacional los siguientes 
deportistas:  Valentina Clavería oro en las 
pruebas de jabalina, bala y disco; trinidad 
Canahuate oro en salto alto; Sergio Bravo 
oro en martillo, plata en disco y bronce en 
bala; Maximiliano Palma oro en salto con 
garrocha y salto alto y María José nova que 
obtuvo plata en el martillo.
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El Club Deportivo Padre Hurtado organizó 
la décimo sexta versión de la Copa Padre 
Hurtado donde el valor está puesto en fo-
mentar el deporte, estrechar lazos, compartir 
y fomentar un estilo de vida saludable.

tenis de Mesa  
Más de 200 deportistas procedentes de 

distintos puntos del país, se congregaron 
en el Centro Cultural de nuestro colegio los 
días 7 y 8 de septiembre para disputar la 
tercera versión de la Copa Padre Hurtado 
de Tenis de Mesa que por segundo año 
consecutivo se quedó en casa.

Las delegaciones provenientes de distintos 
puntos del país se midieron en dobles y 
singles resultando ganadora la selección 
hurtadiana integrada por 25 alumnos de 
segundo básico a cuarto medio. El segundo 
lugar lo obtuvo la Escuela arturo Merino 
Benítez y tercer puesto el Colegio Ciudad 
Educativa.

Chile totalizó 88 medallas con 21 oros, 
una producción muy superior a lo hecho 
hace cuatro años. Brasil fue el absoluto 
dominador al sumar 61 medallas de oro, 
45 de plata y 46 de bronce, totalizando 
152 preseas, el segundo lugar fue para 
Colombia con 45, 35 y 39, con 119 f inales. 
Y tercero se ubicó Colombia con 45-35-39 
y un general de 102.

Copa Padre Hurtado 2017
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atletismo
Los días 29 y 30 de septiembre más de 650 

deportistas tuvieron la misión de representar 
a los 69 colegios que asistieron a la XVI 
Copa Padre Hurtado de Atletismo, donde 
el seleccionado damas de nuestro colegio, 
liderado por la hurtadiana Carolina Correa, 
se quedó por segundo año consecutivo 
con la copa, mientras que la selección de 
varones del Colegio San ignacio El Bosque 
resultó campeón.

En damas las huratdianas más sobresa-
lientes fueron Carolina Correa (lanzamiento 
del martillo); Valentina Clavería (lanzamiento 
disco); ignacia y antonia Jung johann, María 
ignacia Yávar, María José nova, Florencia 
Gasaui, natalia y tamara díaz, entre otras.

El seleccionado de varones hurtadiano se 
quedó con el tercer lugar, mostrando en sus 
56 integrantes un buen nivel competitivo, 
dentro de los que destacaron Julián arteaga 
(salto alto), Maximiliano Palma (lanzamiento 
garrocha), Sergio Bravo (lanzamiento mar-
tillo), entre otros.

Felicitamos a todos los deportistas y entre-
nadores Samuel Caroca, Mauricio Hernández 
y ramón ríos, que motivaron y apoyaron 
en todo momento a nuestros atletas que 
sortearon pruebas de carreras, salto alto, 
vallas, posta y lanzamiento de martillo, 
garrocha y disco, respectivamente.

Copa Padre Hurtado 2017
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ACTiVidAdES dEPOrTiVAS

Básquetbol  Varones

Vóleibol

Emocionantes y reñidos partidos presen-
ciamos los días 28,29 y 30 de septiembre 
en el Centro Cultural y Deportivo de nuestro 
colegio, gracias a la XVI Copa Padre Hurtado 
de básquetbol  Varones, que esté año tuvo 
como campeón a la selección del Colegio San 
ignacio El Bosque de Santiago.

Nuestra selección, comandada por el 
entrenador Paulo Mosqueira, se quedó con 
el tercer puesto, mientras que los balonce-
sistas del Colegio San ignacio de Concepción 
se ubicaron en la tercera posición. 

Agradecemos a los colegios San Javier de 
Puerto Montt y San Ignacio Alonso Ovalle 
por haber participado en el torneo.

Los días 6 y 7 de octubre fue el turno de 
la XVi Copa Padre Hurtado de Vóleibol damas 
y varones en la que participaron cerca de 80 
deportistas  de distintas ciudades del país.

Los colegios  Amelia Carvajal de Linares, 
Padre Hurtado de Los Ángeles, San Ignacio 
de Concepción y Padre Hurtado de Chillán 
fueron los establecimientos que lucharon 
en reñidos partidos para quedarse con el 
título de campeón del tradicional encuentro 
deportivo, resultando vencedor la en damas 
el San Ignacio de Concepción mientras que 
en varones el Amalia Carvajal de Linares se 
quedó con la victoria.

Nuestro colegio en ambas categorías se 
quedó con el cuarto lugar.

Copa Padre Hurtado 2017
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ACTiVidAdES dEPOrTiVAS

Básquetbol  damas

Fútbol

Una maravillosa f iesta del baloncesto los 
días 25 y 26 de octubre en el Centro Cultural 
y Deportivo de nuestro Colegio,  vivimos en 
el colegio gracias a la Copa Padre Hurtado 
Básquetbol Damas, donde baloncecistas 
del colegio se quedaron con el segundo 
lugar, tras ser derrotado por la selección 
del Colegio San Francisco de Temuco, que 
resultó campeón.

Las 12 seleccionadas hurtadianas vice-
campeonas junto a su entrenadora Evelyn 
Elgueta Müller, lo dieron todo en la cancha. 
Los colegios que se enfrentaron en esta 
versión fueron San ignacio de Concepción, San 
Francisco de temuco, Concepción de Chillán y 
Padre alberto Hurtado de Chillán. 

Cerca de 60 deportistas participaron los 
días 12, 13 y 14 de octubre en la XVI Copa 
Padre Hurtado de Fútbol, torneo que se llevó 
a cabo en el Estadio de nuestro colegio.

Las selecciones hurtadianas a cargo del 
profesor Marcelino Bustos, obtuvieron el 
primer y segundo lugar respectivamente 
logrando una brillante participación de los 
jugadores, mientras que el  seleccionado 
del Colegio San Ignacio de Concepción se 
quedó con el tercer lugar.

El primer lugar fue para las deportistas 
de Temuco, mientras que el tercer y cuarto 
lugar fue para San Ignacio  y Concepción de 
Chillán, respectivamente.

Copa Padre Hurtado 2017
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FiESTA dE lA FAMiliA HurTAdiANA

Una comunidad viva, fraterna y alegre fue el 
ambiente que reinó en el estadio de nuestro 
colegio el sábado 11 de noviembre al celebrar 
con entusiasmo la cuarta versión de la Fiesta 
de la Familia, actividad que congregó a más 
de mil integrantes de nuestra comunidad.

La Fiesta de la Familia Hurtadiana que es 
coordinada por el área de comunicaciones en 
conjunto con la pastoral, este año contó con 
la colaboración de los cursos C (prekínder 
a II Medio) en los juegos y stands de jugos, 
frutas, bebidas y helados.

La música y el baile fueron los protago-
nistas de la jornada gracias a las distintas 
presentaciones que mantuvieron expectantes 
y motivados a los asistentes. 

La tarde comenzó con la muestra de baile 
con cinta y en aro de las alumnas de tercero 
a sexto básico dirigidas por la profesora 
Susana Soto, del ACLE gimnasia artística 
y rítmica; además de las bandas musicales 
Golpe Bajo y Áuricos compuestas por los 
alumnos deI IV Medio: tomás torres, Julio 
Barriga, Pablo Burgos, dylan Cornejo ricardo 
Manríquez y nicolás lanyon; Martín Quijada, 
Felipe Costa, Óscar abarzúa, Francisco Cerda 
(Egresado 2016) y Belén Sepúlveda; respec-
tivamente, que mostraron su gran talento 
a las familias asistentes.

Estudiantes, padres y apoderados, administrativos, docentes, directivos y ex alumnos, 
participaron animadamente disfrutando de los juegos, bailes y actividades al aire libre.
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FiESTA dE lA FAMiliA HurTAdiANA

El grupo team dance 
de la universidad Santo Tomás 

hizo bailar zumba a los asistentes, 
que disfrutaron haciendo ejercicio.

Contamos con 9 juegos: Zona infantil 
(Prekínder y Kínder C), Comando (7 C), El 
duelo (4 C), Metegol (2 Básico C), tiro a 
los tarros (1 Básico C), Fútbol tenis (5 C), 
Piscinazo (a cargo del grupo scout), Splash 
(6 C) y tiro al Blanco (3 C); mientras que a 
cargo de los puestos de comida estuvieron 
los coordinadores del 8°C (agua y bebidas), 
ii Medio C (helados) y I Medio C ( jugos y 
fruta), cuya recaudación fue entregada a la 
Operación Padre Hurtado que se efectuará 
en enero de 2018 en Pangal de Laja.

El cierre de la f iesta estuvo a cargo del 
grupo musical arawiy que con sus canciones 
y ritmos de cueca brava y rock latino, hizo 
cantar y bailar a la audiencia.

Agradecemos a cada uno de los que con su 
espíritu solidario y comprometido aportaron 
para que nuestra comunidad viviera la mejor 
f iesta del año.
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liCENCiATurA 2017

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

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

discurso rector del Colegio juan Escobar Kramm

136 Hurtadianos elevaron vuelo

Con el alma henchida de gozo 136 hurta-
dianos recibieron su Licencia de Enseñanza 
Media el pasado 17 de noviembre en el 
Centro Cultural del Colegio Seminario Padre 
Alberto Hurtado de Chillán, en una emotiva 
ceremonia que contó con la presencia de 
autoridades, de la Fundación Padre Alberto 
Hurtado, docentes padres y apoderados; 
congregando a más de 600 personas.

Al son de las campanas ingresaron al 
Centro Cultural los abanderados y escoltas 
que representaron durante el 2017 al co-
legio: Matías Montoya Aguayo, Isidora Díaz 
Moraga y Catalina Díaz Ramírez, junto a sus 
compañeros de la promoción saliente, los 
que entonaron el himno nacional dando paso 
a un momento de encuentro con el Señor 
a través de la oración que realizó el padre 
Alejandro Cid Marchant, capellán hurtadiano. Luego fue el momento del cambio de 

estandarte donde los egresados Matías 
Montoya Aguayo, Isidora Díaz Moraga y 
Catalina Díaz Ramírez; hicieron el traspaso 
a los alumnos Raimundo Casanova Santa 
María (III C), Martina Torrealba Rodríguez 
(III C) y María Asunción Romero Sandoval (III 
A), quienes fueron escogidos por encarnar 
los valores hurtadianos.

A continuación el padre Alejandro realizó 
la bendición de los crucif ijos, para lo cual 

solicitó a los padres y madres de los egre-
sados levantarse de sus asientos portando 
el crucif ijo para darle la bendición antes 
de la entrega a los jóvenes egresados, 
como símbolo de sacrif icio, entereza y 
amor; describiéndolos como “la verdadera 
herramienta para enfrentar al mundo con 
amor, sin miedo”.

“Aprender en valores, tener actitudes 
coherentes con ellos, más bien, aprender 
a vivir en consonancia con ellos, fue en 
esencia lo que queríamos que aprendieran 
y sin duda era lo que sus padres anhelaban, 
lo que se explica en catorce años de trabajo 
conjunto”, fueron algunas de las palabras 
que declaró el rector Juan Escobar Kramm 
en el discurso que dirigió a los egresados.

La música también se hizo presente en la 
emotiva ceremonia a través de las magistrales 
interpretaciones en piano de los estudiantes 
María Jesús Rodríguez Rodríguez (III A) y 
Cristian Barría Delgado (II B).
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liCENCiATurA 2017

gran Premio Mejor rendimiento Académico 
Vicente Maximiliano gebauer Molina Felipe Costa reyes se dirige a la audiencia representando a su generación.

gran Premio Vicente las Casas 
Martín Andrés quijada benavente

Alumno de Prekínder recibe “luz de la Sabiduría” 
de manos del alumno destacado Premio Vicente las Casas.

gran Premio Padre Hurtado 
Felipe Matías Nicolás Costa reyes

gran Premio Padre Alberto Arraño 
Myriam Catalina jaramillo leal

Un momento importante y solemne de 
la ceremonia se vivió en la entrega de los 
grandes premios donde fueron galardona-
dos cuatro estudiantes en reconocimiento 
a los méritos alcanzados durante su vida 
académica y por representar los valores 
hurtadianos: Vicente Gebauer Molina (Gran 
Premio Mejor Rendimiento Académico); 
Felipe Costa reyes (Gran Premio Padre Hurtado); 
Myriam Jaramillo leal (Gran Premio Padre 
Alberto Arraño) y Martín Quijada Benavente 
(Gran Premio Padre Vicente Las Casas).

En representación de la promoción saliente 
el alumno del IV Medio D, Felipe Costa Reyes 
expresó la emoción y sentimientos que lo 
embargaban al dejar atrás catorce años en su 
“querido Colegio”, como lo mencionó. “Somos 
Hurtadianos de corazón, nobles de espíritu, 
bondadosos y justos de alma; fuertes en 
sueños e ideales. Sigamos haciendo historia, 
gritemos juntos con intensidad “H U R.” y 
partamos alegres en la gracia del Señor… 
vamos alegres porque esto recién comienza”.

Al concluir la ceremonia el alumno del IV 
Medio D, Martín Quijada Benavente, entregó 
la Luz de la Sabiduría al alumno de Prekínder 
A, Julián Cartes Astudillo.
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AClES dEPOrTiVOS

VÓlEibOl dAMAS SElECCiÓN

VÓlEibOl VArONES SElECCiÓN

rugby i° y ii° MEdiO

rugby iii° y iV° MEdiO

VÓlEibOl dAMAS NiVEl bÁSiCO

VÓlEibOl VArONES NiVEl bÁSiCO

rugby 3° y 4° bÁSiCO

rugby 5° y 6° bÁSiCO

rugby 7° y 8° bÁSiCO
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AClES dEPOrTiVOS

FÚTbOl 3° bÁSiCO FÚTbOl 4° bÁSiCO

FÚTbOl 5° y 6° bÁSiCO FÚTbOl 7° y 8° bÁSiCO

FÚTbOl i y ii MEdiO

ATlETiSMO iNiCiACiÓN

ATlETiSMO

FÚTbOl iii y iV MEdiO

juEgOS PrE dEPOrTiVOS
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AClES dEPOrTiVOS

bÁSquETbOl dAMAS PrE MiNi y MiNi

TEAM dANCE 5° y 6° bÁSiCO

bÁSquETbOl VArONES PrE MiNi

TEAM dANCE 3° y 4° bÁSiCO

bÁSquETbOl VArONES MiNi

bÁSquETbOl dAMAS iNFANTil

bÁSquETbOl VArONES iNFANTil

bÁSquETbOl dAMAS SElECCiÓN

bÁSquETbOl VArONES SElECCiÓN
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AClES dEPOrTiVOS

dANZA ClÁSiCA giNMASiA ríTMiCA 1° y 2° bÁSiCO

bAilE ENTrETENidO giNMASiA ríTMiCA 3° y 4° bÁSiCO

AjEdrEZ

TENiS dE MESA

giNMASiA ríTMiCA 5° y 6° bÁSiCO
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AClES CulTurAlES

MAlAbAriSMO

OrquESTA iNFANTil

FOlClOr gruPO 1

OrquESTA dE CÁMArA

FOlClOr gruPO 2

CONjuNTO iNSTruMENTAl

Club dE VidA SilVESTrE
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AClES CulTurAlES

MANOS A lA ObrA 2° bÁSiCO

MANOS A lA ObrA 1° bÁSiCO MANOS A lA ObrA 3° y 4° bÁSiCO

TAllEr dE PiNTurA “ENKONTrArTE”

iNFANCiA MiSiONErA

MOViMiENTOS dE FOrMACiÓN
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MOViMiENTOS dE FOrMACiÓN

ÁylluKu

SEiSENA MAriPOSAS

SEiSENA CONEjAS

SEiSENA CElESTE

SEiSENA AZul SEiSENA AMArillA SEiSENA NEgrA

SEiSENA CAFé

gOlONdriNAS y lObATOS
gruPO guíAS y SCOuT PAdrE AlbErTO HurTAdO

SEiSENA grillOS SEiSENA dElFiNES SEiSENA CHiNAS

AVANZAdA dE PiONErOS
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MOViMiENTOS dE FOrMACiÓN

PATrullA PANTErAS PATrullA llOiCAS PATrullA ArdillAS

PATrullA HAlCONES PATrullA CÓNdOr PATrullA ÁguilAS

PATrullA biSONTES PATrullA lObOS PATrullA PuMAS

PATrullA AlONdrAS PATrullA TOrCAZAS PATrullA SKÚAS

COMPAñíA y TrOPA

gOlONdriNAS - lObATOS - guíAS - SCOuT

ASESOrES y EquiPO ASiSTENTAl
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MOViMiENTOS dE FOrMACiÓN
ArKONTES

rEHuE: SéPTiMO bÁSiCO rEHuE: SéPTiMO bÁSiCO

rEHuE: OCTAVO bÁSiCO rEHuE: OCTAVO bÁSiCO

rEHuE: PriMErO MEdiO / ANTiquiNA NgüNAyTuN MAMüll rEHuE: SEguNdO MEdiO / NEWEN rElMu AyEN

rEHuE: SEguNdO MEdiO / FEN rAyüN rEHuE: TErCErO MEdiO / PElKETuN PiuKE liF

rEHuE: TErCErO MEdiO / yAMPAi SuyAi rEHuE: CuArTO MEdiO / PANgüiKüll lEFTriPAN
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dirECCiÓN dE CiClO

rommy Schälchli Salas 
Ciclo Inicial

norma Castro rubilar 
Ciclo Básico

Paula Cid Shara 
Ciclo Intermedio

Eva Bravo Carrera 
Ciclo Superior

“El educador en las escuelas católicas debe ser 
ante todo muy competente, calif icado, y al mismo 
tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre 

los niños y jóvenes con estilo pedagógico, para 
promover su crecimiento humano y espiritual”.

Papa Francisco

El Papa Francisco plantea a qué está lla-
mado el educador de una Escuela Católica; 
con vehemencia y claridad nos llama a ser 
coherentes con nuestro decir y actuar, con 
nuestro desempeño diario. Esto signif ica, 
entre otros aspectos, que desde las distintas 
asignaturas se presenten no solo conoci-
mientos a adquirir sino también valores que 
asimilar, desafíos que sortear, experiencias 
que permitan poner en práctica los saberes 
en un mundo plasmado de incertidumbre y 
de cambios vertiginosos.

La Escuela Católica debe ser entendida, 
en su relación con la sociedad y su com-
plejidad, como una instancia privilegiada 
para la ref lexión crítica y el discernimiento 
necesario que conduzca a la comprensión 
de los constantes cambios que el mundo 
actual nos ofrece.

Los educadores de una Escuela Católica 
están llamados a vincularse desde el 
ámbito afectivo con sus estudiantes, reco-
nociendo en ellos personas en constante 
formación; siendo “acompañante” de sus 

procesos a la manera de Jesús: “caminando 
al lado” y no por ellos. Entregándoles 
herramientas para que logren su au-
tonomía basada en la libertad de ser 
hijos de Dios. Establecen una relación 
personal de diálogo y escucha activa, 
atenta, compasiva y comprometida. Les 
enseñan a aprender, a dar signif icado 
al mundo de las realidades que los ro-
dean, a ref lexionar y buscar sus propias 
respuestas, en vez de repetir opiniones 
preconcebidas; a transformar y construir 
nuevos conocimientos.

Los docentes de la Escuela Católica no 
son espectadores de la realidad, están 

llamados a intervenir, a evangelizar el 
corazón del estudiante desde el amor y el 
respeto por las diferencias individuales, 
la fraternidad, la actitud de apertura a 
una mirada distinta, con una misión de 
servicio, capaz de formar mejores personas 
que transformen la sociedad, teniendo 
como eje, el evangelio.

Los educadores con sus palabras trans-
miten saberes; con sus actos, intentan ser 
testimonio de vida para sus estudiantes 
y portadores de esperanza. He aquí uno 
de los grandes desafíos para una Escuela 
Católica como la nuestra, enseñar a ser.

Educar en la Escuela Católica
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Prekínder

PKa

FilA 1: Mateo Castro astudillo, agustín leal Méndez, Julián Carter astudillo, Josefa riquelme Córdova, rosario Fernández lucares, agustín Vergara 
lizama, agustín rodríguez Silva, diego Muñoz San Martín, Francisco tapia Pineda, Catalina Silva Guerrero. FilA 2: Valentina arce nactoch, Martina Vásquez 
Valdebenito, Joaquín Echeverría tobar, Juan Cristóbal Henríquez rebolledo, agustina Cortés rivas, Sebastián Méndez Salgado, Martina González Molina, 
Emilio Moscoso Saavedra, Sofía Martínez San Martín. FilA 3: Fernanda Gutiérrez reyes, alejandra otárola luengo, Javiera lama ramírez de arellano, Juan 
andrés urdaneta Pulido, Franco ainardi Garrido, alexander Planck Contreras, Maite Guzmán Gaete, Fabiola Vallejos González, isidora acuña Jiménez. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: daniela inostroza Salgado. ASiSTENTE dE PÁrVulOS: Yine Molina Paredes.

PKB

FilA 1: renata lantaño araya, Facundo Meriño aravena, ignacia Fernández Suárez, Benjamín Bustos Morales, agustín urzúa del Pino, Martín torrealba 
rivera, Sebastián Moyano Venegas, Josef ina roa Casas. FilA 2: Fernanda Pérez Vásquez, Sofía Silva lópez, Matías Villalobos Merino, Javiera opazo Meza, 
rocío torres Velasco, Christian Manríquez Contreras, Victoria arellano Espinoza, Emilio raquiman Silva, rocío Cabrera San Martín. FilA 3: Fernanda Sánchez 
Castillo, Matilde Villarroel Gil, lucas navarrete Vergara, agustín araya Zapata, Maximiliano Hernández luengo, amanda díaz navarrete, agustín Chacón 
Pérez, Santiago Fierro Castillo, Clemente Salgado Cerda. AuSENTES: ania aguilera Hernández, antonio García Gobbi. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: Jimena Álvarez Concha. ASiSTENTE dE PÁrVulOS: andrea Padilla Vásquez.
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CiClO iNiCiAl

PKC

FilA 1: Josefa ahumada Pérez, Beatriz lemunao Mora, leonardo Valenzuela Mora, Maite Guzmán Etcheberry, Matías torres Gajardo, Camila troncoso Flores, 
luciano Wahling Espinoza, Carlos de Flines, Josefa Montecinos Sandoval, Vicente Medel Garrido. FilA 2: isidora Méndez inostroza, Josefa Ferrada Bastías, 
antonia Santander Merino, nicolás lagos Vergara, María Jesús díaz rodríguez, agustina Sandoval Sanhueza, Javiera Canahuate Muñoz, laura rodríguez 
orellana, Camila Zapata Erices. FilA 3: Bastián Muñoz Carrasco, laura Barrientos Meza, tomás Merino Garrido, Gaspar Cabrera acuña, Martín Concha Silva, Simón 
Concha Silva, Germán olave Prado, Cristóbal  Bahamondes aburto, Constanza Pizarro Vargas, isabel Marín Pardo. AuSENTES: octavio riquelme Jones. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: Sally Saavedra needham. ASiSTENTE dE PÁrVulOS: Jaqueline domínguez león.

PKd

FilA 1: Joaquín Pino Soto, Fernando díaz Poncell, rafael Venegas Salazar, agustina Bastías Esquivel, Sebastián rivas Fuentes, Valeria domínguez arias, 
Magdalena rojas aqueveque, Fabián Bórquez Espinosa, roció Álvarez Espinosa, Carlos torres Mendoza. FilA 2: agustín Millar Parra, Manuel Frías Vergara, 
nicol Márquez San Martín, Sofía Sepúlveda Jaramillo, Joaquín Hauer román, Joaquín Bravo Galindo, agustina Herrera Meléndez, Cristóbal Sepúlveda Polanco, 
Joaquín Méndez acuña. FilA 3: Eloísa lama Álvarez de uribarri, Julieta Castro Fernández, Sebastián Carriel Castillo, Joaquín Suárez Sánchez, lucila Fuentes 
Zapata, ignacia Valenzuela rubio, Vicente lantaño Fuentes, diego Wicki Escobar, Javiera Poblete Contreras. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: Gina Mohor unda.  ASiSTENTE dE AulA: Gladys Mariangel troncoso.
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Kínder

Ka

FilA 1: alain Suárez Zapata, renato Muñoz Quiroz, Julieta Farrán Cid, Mateo rivera reyes, nicolás arroyo rivas, antonia olate ramírez, Josefa Vásquez 
Casanova, María Jesús retamal rodríguez, Emilio Campos Castillo, Sebastián araya Mora. FilA 2: amaya Guerrero arriagada, Katalina Sánchez oyarzo, 
Sebastián Zapata Hellman, Josef ina Sauerbaum Carrasco, Vicente Hernández Cassot, Fernando Espinoza lagos, Francisca Fuentealba tapia, roberto Garcés 
lorca, Mateo Muñoz Vön Stillfried, Sophie Van de Wyngard Pulido. FilA 3: Pía navarrete torres, ignacio Gómez Paredes, daniel Salas Sandoval, Martín arias 
Meriño, Elena reyes Godoy, isidora Morales ruiz, María Francisca Palma Vásquez, Gabriel Sandoval Bardisa, Mateo Parra ampuero, agustín Fierro Castillo, 
agustín Moreno ruiz. AuSENTES: Sof ía díaz Hasbún, luciano rademacher Mora. 
EduCAdOrA dE PÁrVulO: Gisella Jarpa riveros asistente de Párvulo: lorena Sánchez Meza.

KB

FilA 1: leonor Saavedra Vidal, Emiliano ruiz Espinoza, Fernanda Poblete Contreras, Vicente alarcón Salamanca, Sofía Salazar ibáñez, Manuel Faúndez Hahn, 
trinidad Zenteno Bustamante, Óscar Moyano Venegas, Pamela Zapata Guerra, Joaquín Jiménez rivera, Emilio Sepúlveda Vásquez. FilA 2: Emilia Chávez 
Bravo, Joaquín Bravo toledo, Constanza Mora Benavides, Juan José Muñoz Gómez, daniela Campos Parra, Javiera Jiménez navarrete, Vicente navarro 
orrego, Camila toro Crisosto, Fernando llanos Henríquez, laura Burgos Canto, tomás Pérez Bustamante. FilA 3: tomás uribe Órdenes, dominga Salgado 
Cerda, José Manuel tamayo Muñoz, Magdalena reyes irribarra, Cristián ortega riquelme, Sebastián Parra lama, Katalina roa Fernández, nicolás Pinto 
Bahamondes, Gustavo González Fuentes, Victoria anríquez Cortés, ian arrepol Jara. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: Mónica opazo Chacoff. ASiSTENTE dE PÁrVulOS: María Parada Godoy.
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FilA 1: antonella arruez Cea, Cristóbal Cruz Santander, antonia ricciardi Huaiquivil, Carlos Figueroa rivas, Maximiliano durán Vega, Sofía uribe Moncada, 
nicolás Vargas Zañartu, Jorge Henríquez Cid, Emilia Valenzuela Jara, daniel Huanca Venegas. FilA 2: Vincenzo Barbieri García, agustín navarro Salinas, 
Gabriela Garrido Muñoz, Sebastián Vera Monsalve, Monserrat Ewert Contreras, isidora alarcón alegría, noemí Sanzana Mella, Claudia Guzmán Zapata, Martín 
Cruz Hernández, Graciela de la Fuente. FilA 3: Mateo Muñoz lavandero, Julieta Cisterna Fernández, lucas Carrera alegría, María isabel Maldonado Valero, 
ana Belén Meza aguayo, agustina Muñoz Vergara, tomás Chamblas Cerda, ignacia González reynero, Benjamín Valenzuela rojas, alberto Sánchez Gallardo. 
AuSENTE: Bastián tejerina Vásquez, damián ortiz Jerez. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: Belén lépez Santander. ASiSTENTE dE PÁrVulOS: Eliana Correa durán.

Kd

FilA 1: trinidad Sáez Carrasco, agustina Palma leyton, Vicente Erices Pérez, Maximiliano Moraga novoa, agustín Baeza Villagra, diego Compas Wall, raúl 
Galarce Barrera, agustín Yáñez Garrido, rocío Enríquez Muñoz. FilA2: Emilia Esparza díaz, Santiago leiva Vásquez, Francisco Castillo lobos, Josefa Mardones 
Chandía, lourdes Cerpa Cubillos, Matías troncoso Salgado, alberto González riquelme, daniel Pino rodríguez, Maite Muñoz Seguel. FilA 3: Emilia Serra 
Sepúlveda, amparo Silva Sandoval, diego alzola Muñoz, rodolfo Benítez Soto, José tomás larraín león, Maia Sepúlveda Salazar, Joaquín utreras Mattatall, 
Clemente araya Valdés, Julieta Martínez Vergara. AuSENTES: tomás arriagada Mardones, Consuelo Moraga Álvarez, Violeta Palacios Farías, trinidad romero 
Muñoz, Colomba toledo Bahamondes. 
EduCAdOrA dE PÁrVulOS: Claudia Barrios novoa. ASiSTENTE dE PÁrVulOS: Marcela díaz Clavería.
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Primero básico

1a

FilA 1: Camila Jara Vásquez, Felipe Mejías lee, Valentina agurto Silva, Martín Jilabert Bravo, Emilio Clavería Sánchez, Sebastián Campos Marchant, María ignacia 
Castillo Guerrero, ítalo latorre Santoro, Clemente Martínez Meneses (QEPd    ), renata Hidalgo Vásquez, Matías Pedreros Cruzat. FilA 2: Maximiliano González 
díaz, alan Escalona lagos, tomás Gutiérrez Solís, nicolás Parraguez Pando, lucas Silva ramírez, Borja Herrera Viveros, Esperanza Coloma Valenzuela, Pablo 
Fuentealba aedo, Vicente Manosalva Contreras, Florencia Zelaya opazo, Clemente Sandoval Salgado. FilA 3: daniel Carvajal Montenegro, isidora Mardones 
Vera, Sofía Jiménez Venegas, Mariapaz Escobar Contreras, Beatriz Álvarez Bórquez, Emilia Palma Salas, Helena de la Cerda ortiz, agustín Figueroa ramírez, 
agustina oliveras Ferrada, Francisca Pradenas Merino, aarón Barros rojas, Cristóbal troncoso Salgado. 
PrOFESOrA jEFE: Claudia Muñoz ortega. ASiSTENTE dE AulA: Fabiola Correa Fuentes.

1B

FilA 1: tomás Guzmán Gaete, Martín Álvarez urrutia, Vittorio Casanova abásololo, Carlos San Martín Fábres, Gaspar Escanilla olmos, raimundo Quevedo Herrera, 
trinidad Zamora Salgado, Gabriel lópez Barros, Miguel Medina Burgos, Sofía aparicio Saldivia, Joaquín nazal Parada. FilA 2: antonia riffo navarrete, rodrigo 
Paredes Gatica, tamara arzola González, diego Mesina San Martín, Julián Placencia agurto, Martina Sandoval Sanhueza, Josefa Serrano rojas, nicolás donoso 
agüero, Máximo Vergara Flores, Bruno Sepúlveda Valenzuela, Poleth Mendoza Valenzuela. FilA 3: renato Garrido Gutiérrez, Catalina Concha Hermosilla, lucas 
Gajardo Hernández, Florencia lagos rodríguez, Matilde Muñoz Sandoval, Paula Bravo Mercado, lucas nassar Molinos, isidora Moraga Fuentealba, Vicente 
Castillo alarcón, Fernanda orellana tolosa, Florencia Jara Villa, Mateo Vargas opazo. AuSENTE: Javier Morales ahumada. 
PrOFESOr jEFE: Vilma Cuevas Fuentes. ASiSTENTE dE AulA: nancy Vilches Molina.
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FilA 1: Javiera Flores Contreras, Julián araya Fuentes, Francisca Hirzel Gómez, ignacio lama ramírez de arellano, Sebastián olea Contreras, Vicente Sandoval 
Madariaga, Florencia Celedón Silva, agustín Venegas arias, Carolina Ávila lagos, María Jesús Salinas Campos, Vicente Huenhuán Bozo. FilA 2: Emilia Sepúlveda 
Vargas, Sofía Vergara navarrete, Joaquín Martínez rodríguez, diego arredondo Garrido, Gonzalo Estrella rojas, Martín riquelme Baeza, alfredo Postel Ferrada, 
dominga Chilian domínguez,  agustina Sánchez Ferrada, Maite Molinari Bahamondes, Sofía torres ruiz. FilA 3: trinidad Escobar Benavides, Pablo acuña Catalán, Emila 
Fernández Pérez, Víctor Contreras araneda, Juan Pablo Jarpa dinamarca, tomás acuña Hernández, Fernanda Cubillos Pando, José tomás Quiñones Muñoz, Santiago 
ulloa Cavalerie, Emilio daroch Burgos, Mathilde luyt levard, roberto Muñoz Jara. 
PrOFESOrA jEFE: Francisca Pardo Zúñiga. ASiSTENTE dE AulA: Carolin Muñoz Maldonado.

1d

FilA 1: Florencia Valenzuela Parra, Vicente Muñoz Ávila, diego Muñoz Caballero, oliver Esparza Sepúlveda, tomás Mancilla luengo, lucas Palma aburto, isidora 
urrea astroza, Matías lara Sandoval, José tomás Sepúlveda Polanco, María agustina Cabrera lagos, amanda Fuentes Pincheira. FilA 2: ignacia Perales Matus, 
José ignacio Herrera Junod, Francisca Betanzo Godoy, Joaquín Parada Contreras, Javier Ávalos Peña, Sofía Hernández Márquez, agustín Bravo Galindo, Ángela 
Escalona Parra, Florencia lagos torres, Maite Salazar Wuth, Matteo Zambrano Vielma, Facundo landaeta. FilA 3: diego Puentes Vergara, Sebastián lama Sáez, 
Joaquín rebolledo Flores, Felipe Chávez Cárcamo, Fernanda Espinoza Solera, Javiera ruiz Gutiérrez, Vicente Millar San Martín, Bruno Parra toro, Elena García 
rosmanich, Sofía Guajardo Galaz, Federico Canseco Muñoz. 
PrOFESOrA jEFE: lorena Meza iturra. ASiSTENTE dE AulA: antonieta Malverde triviño.
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Segundo básico

2a

FilA 1: tomás rodríguez Vera, Vicente Silva Vergara, Fernando Carrasco Sandoval, Valentina González Saldías, Felipe Vega Merino, Vicente Galaz reyes, 
isabel Hellman Sáez, Celeste llanos Jara, Maximiliano Quintana Manríquez, Benjamín Silva aguilera, Juan Carlos Baeza Villagra. FilA 2: diego ahumada 
Pérez, Sofía rivas Fuentes, Florencia Quilodrán Carvajal, Gonzalo Cárcamo Flores, Montserrat Pillado Jara, Benjamín Mardones Parada, Matilda rojas Cerda, 
Bárbara Cuevas umanzor, antonia dinamarca Sánchez, Josefa rubilar rodríguez, Javiera Flores arancibia. FilA 3: nicolás Moreira Ávila, Fernando Garrido 
Palma, Benjamín Campos Balboa, Valentina Concha romero, Belén aguillón olate, María Paz romero Muñoz, rayén Herrera Hormazábal, Paula Palacios 
inostroza, Martín Pavez díaz, Martín Vielma San Martín, agustín Badilla Guzmán, Martín olivera avendaño. AuSENTES: Sebastián lagos Vergara. 

PrOFESOrA jEFE: Mabel Soto Pacheco. ASiSTENTE dE AulA: olga rosas Garrido.

2B

FilA 1: Santiago Guíñez larraín, isidora Concha Quintana, Jorge aguillón díaz, Josef ina Palma díaz, Martín Ventura ortiz, Enrique Villalba Muñoz, ignacia 
Jara Carrasco, Mateo rubilar osses, Josefa Sepúlveda ibáñez, leonor Álvarez Gutiérrez, Martín Cerda núñez. FilA 2: Claudio Hettich Etcheberry, Emiliano 
Méndez Crisosto, Guillerno Cárdenas oyarce, arantzazú Castillo Vera, antonia opazo Meza, Matilda Garcés lorca, Magdalena landa Vargas, Sofía Valenzuela 
Valeria, renato rubilar rivera, Constanza Fuentealba Gajardo. FilA 3: Camilo inzunza Jara, Simón anríquez Cortés, Juan Pablo Chavarría Marín, rosario reyes 
irribarra, Cristóbal rodríguez neira, amparo Álvarez Gutiérrez, Benjamín Poblete Villa, antonia Campos andrade, lorenza Morales Platoni, rosario de la 
Fuente Benavente, Paula Hernández Franco. 
PrOFESOrA: angélica lagos González. ASiSTENTE dE AulA: Griselda lagos Miranda.
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FilA 1: Matías Caro Guerra, andrés Chávez Candia, antonio Godoy navarro, José tomás Stange reyes, Vicente Flores Martínez, Felipe león Maldonado, agustín 
arancibia Fuentes, renata Perret lópez, Constanza Márquez San Martín, Sebastián arévalo Vega, Martín Pino rodríguez. FilA 2: Florencia Pérez Sepúlveda, 
augusto riquelme Jones, agustín ruz núñez, agustín Villablanca Sandoval, Josefa riquelme ortiz, Marcelo Garrido González, Javiera Salgado Martínez, 
alejandra ortega riquelme, Sofía Esparza Sepúlveda, Martina Salazar Balboa, Martín Guzmán Gaete. FilA 3: Fernanda Muñoz león, Joaquín Morales Pérez, 
Francisca Ventura Quiñonez, Josef ina Salas Sandoval, Matías Wicki Escobar, Juan Pablo alegría ibáñez, ricardo Sanzana Mella, Constanza agüero Merino, 
Valentina Muñoz Flores, Emilia Martínez Gajardo, antonia Cortez rivas, laura reeves di Cosmo. AuSENTES: lucas Suazo díaz. 
PrOFESOrA jEFE: Carmen Gloria acuña dué. ASiSTENTE dE AulA: Yanett Figueroa Bastías.

2d

FilA 1: Maite Morales Paredes, Cristóbal Castro díaz, Sofía Gorichón Córdova, ignacio leiva Vásquez, Miguel tamayo Muñoz, Florencia Salazar Morant, 
agustín Vásquez torres, Julieta Carrera aedo, tomás Quijón Winser, agustín Esparza díaz, Florencia Mora acuña, Marcelo abuin Maureira. FilA 2: Emilia 
rodríguez dinamarca, María trinidad donoso Vega, Sofía Jeldres Martínez, alfonso Burgos Flores, Cristóbal Guzmán Etcheberry, Santiago lara Fernández, 
Gaspar ortiz Fuentealba, Javiera Montecino Manríquez, Vicente Prieto navarrete, Cristóbal Barros rojas, antoine luyt levard. FilA 3: Sof ía Flores Ávila, 
Juan Fernando Pérez ruiz, renato torres Gajardo, Josefa artigas Figueroa, José Joaquín Cárdenas Caniuqueo, Sebastián del Mauro Vejar, Emilia Castillo 
Castillo, ricardo Álvarez Hernández, Victoria larraín león, diego Espinoza Vivanco, agustina Flores Salvo, Fernanda Chandía Sandoval. 
PrOFESOrA jEFE: natalia Segura Valeria. ASiSTENTE dE AulA: Mabel Castillo Soto.
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Tercero básico

3a

FilA 1: María ignacia oliveras Moreno, José tomás Pérez Zúñiga, isidora Enríquez riquelme, Josefa Guzmán Jaña, José agustín Cáceres, rodrigo aparicio Yáñez, Emilia 
Zalazar Saldías, María ignacia Morales ruiz, Simón oyarce Fajardo, Enrique Pino Puentes, agustina Soto Martínez, Franco Esquivel tapia. FilA 2: isidora Barrios Pereira, 
andrés Cares Silva, renata Souto roa, Sebastián Chavarría Mardones, isidora Baeza rivas, Martín Jiménez rivera, Simón romero Soto, Matías retamal Quezada, 
Florencia durán ureta, Vicente Pradenas Merino, Benjamín Quezada rodríguez, agustín Suárez Sánchez. FilA 3: Juan ignacio rojas Jiménez, ignacio Espinoza lópez, 
María ignacia arriagada Zurita, Matilda osorio rosemberg, Emilio acuña rubilar, Josefina Chilian domínguez, rosario ainardi Garrido, renato aguayo Millar, Gabriela 
Parraguez aldea, Joaquín uribe Órdenes, Sophie Saure alemany, Santiago ainardi Garrido. AuSENTES: león ramírez Sotomayor, Carolina rojas Canahuate. 
PrOFESOrA jEFE: Patricia Solís Álvarez.

3B

FilA 1: Maite Soto Pino, ignacio Cortés Paz, Vicente Guzmán Quintana, Fernando Cabrera Cabezas, rodrigo Valdés Morales, Valentina Concha Venegas, Carmina Fernández 
Pérez, alfredo Bráncoli Ceroni, María ignacia González Vergara, Emiliano Fernández Muñoz, antonia Berríos reyes, Esperanza acuña rozas. FilA 2: Florencia Carvajal Canto, 
alfonso Quiñones Muñoz, diego Jorquera Cuevas, laura Saavedra Vidal, Matías Cisterna Méndez, agustín González Guzmán, Francisco Madrid González, andrés Pedraza 
roa, Matilde Parra novoa, Matías Henríquez inzunza, isidora Sandoval rubilar. FilA 3: María Emilia Keilhold Schüller, ignacio lara Carrasco, antonia Sánchez Ferrada, isidora 
Sieyes Bartet, Santiago de la Fuente Benavente, María isidora alarcón osses, renato Sandoval Cisterna, Vicente Pérez Vásquez, tomás reyes avilés, Josefa Polanco 
rosales. AuSENTES: Paula Contreras Muñoz, anner Monroy roa, María Jesús Poblete Valdebenito, Martina Yáñez Quiroz. 
PrOFESOrA jEFE: Claudia Zapata lagos.
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FilA 1: Matilde Álvarez urrutia, Martina Guede arellano, Matías Concha aguayo, isidora Canahuate Muñoz, Carlos Merino Manzo, Jorge riquelme Mella, antonia 
abarca Echeverría, Cristóbal Ferrada Valenzuela, rocío Fierro arriagada, Elisa torres Contreras, Carlos Vergara Godoy, leonor luengo Fonseca. FilA 2: tomás 
Bravo Mercado, nicolás díaz díaz, ignacia Cáceres Fuentes, Stephanie Sanhueza riquelme, Juan Pablo torrealba rivera, Martín González Vera, Joaquín Vogel 
Matamala, Ernesto Carrasco urra, Benjamín Bastías Esquivel, Constanza lópez Barros, isabel Palma Foster, diego Facuse Jobet. FilA 3: Martín ramos arias, 
antonia Campos Yeber, anastasia Vial Sandoval, amaia Fuentes Pincheira, agustín Sepúlveda González, Eloísa tay díaz, Francisco ramírez Sandoval, Jeimmy 
novoa Carretti, agustín Santander riquelme, Héctor león Espinoza, agustina Quiroga Jara, Mariajesus Chavarría Marín. 
 PrOFESOrA jEFE: tamara Jerez Guerra.

3d

FilA 1: diego osses Moncada, Julieta rojas Matus, rodrigo Zamora Salgado, lourdes Casanova abásolo, Sofía oliva González, agustín Gessler Prado, octavio Enríquez 
Muñoz, antonia Gacitúa Montecino, Catalina riquelme Mondaca, María Emilia iraira, Valentina Molina Pardo, Martín Betancur Balboa. FilA 2: Simón Gutiérrez rodríguez, 
Julián Guzmán Bravo, lucas Hernández Gaete, José Álvarez Bórquez, Juan José domínguez, Emilio reyes Molina, Juan Pablo Coloma Valenzuela, renato Villa Bustos, 
María ignacia Pineda Velasco, María Jesús ugás Muñoz. FilA 3: María Magdalena urrutia Hojas, agustín roa Silva, Fernanda astroza Castillo, taira acevedo reyes, 
Paula oyarce ramírez, ignacia Méndez Moreno, Gabriela Muñoz Carrasco, isidora Pizarro Vargas, nikolás Valdebenito Morán. AuSENTES: Josefina araneda Fischer, 
Gonzalo Gazmuri larrere, agustín Jiménez Chandía, Sebastián Jiménez Contreras, luciano Molinari Bahamondes, María Fernanda Zenteno romero. 
 PrOFESOrA jEFE: ruth ilabel Coñoepán.
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Cuarto básico

4a

FilA 1: agustina Venegas Goméz, Francisco Muñoz Chávez, Catalina Poblete iob, Catalina Cabrera San Martín, Jorge Carrasco Guíñez, María agustina Cornejo terán, 
alondra Julio ramírez, Gaspar Pino Figueroa, Joaquín Vargas Zañartu, laura irusta Vásquez, ignacio Vásquez torres, agustina torres Saavedra. FilA2: ignacio Cuadra 
Gacitúa, nicolás Barría delgado, Juan Pablo Silvestre Venegas, Vicente Barraza Sepúlveda, Martín Fuentes Marchant, agustina Salazar reyes, daniela tapia Pineda, 
Joaquín Cid Paredes, José antonio díaz Poncell, alonso durán Figueroa, renato Molina Cuevas, José tomás rosas Quijada. FilA 3: amanda agüero Merino, ignacia 
Carter astudillo, Katalina navarrete Chandía, Emmanuel Morales Pérez, Martín Bustos Vaccaro, Mauricio ahumada Pérez, Benjamín Hernández Cassot, Basthian daure 
luna, Martina navarrete Grau, María Belén lemarie Busquets, Benjamín Moya Marambio. AuSENTES: luciano Godoy Sepúlveda, María Jesús lama. 
PrOFESOrA jEFE: alejandra Parra Contreras.

4B

FilA 1: Máximo Flores Contreras, María amalia romero Sandoval, José agustín Valderrama Schälchli, Emilio Cáceres Guzmán, Catalina nova inostroza, 
Edgardo Escalona Villegas, Matías Betanzo Godoy, Emilio Catalán Suazo, Macarena Godoy navarro, daniela Vásquez Boero. FilA 2: isidora Fernández Segura, 
Florencia Jara Benavente, ignacio Jorquera Cuevas, daniel Manríquez Fischer, Manuela tapia ripoll, Pedro ugás Muñoz, agustina Concha Quintana, Cristóbal 
reales Muñoz, Gabriel arias Gallegos, agustina Cea Henríquez. FilA 3: Helen Finshi rehl, Matías Gutiérrez rivas, Valentina Monsalve Friz, Josefa Constanzo 
Candia, Erick Palma tapia, Sofía inzunza Jara, lucas aladro leal, renata Vielma Carrasco, José tomás Edouard Poblete, Mariano Cerda araya, Mateo Soto 
González. AuSENTES: tomás Gutiérrez Salgado, ignacio Pincheira leal, agustina Zugbe Molina. 
PrOFESOrA jEFE: roxana dastres andrade.
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FilA 1: Sebastián Mella Bustamante, Guznara Cisterna Valdés, Sebastián rubilar osses, Martina Montecino Manríquez, Cristian Matus riffo, Fernanda raquimán Silva, 
Joaquín Martínez San Martín, Benjamín Cabrera Vejar, Vicente Careaga Mardones, Catalina irusta Vásquez, Joaquín troncoso Flores, Catalina Moscoso Hernández. 
FilA 2: Jaime Faúndez Muñoz, José Pablo tassara Vargas, Josefa Parra labrín, Martín Godoy San Martín, antonia Fuentes Caro, Matías Campaña Carrasco, trinidad 
lama ramírez de arellano, laura Maldonado Valero, Constanza daza navarrete, Matías Quezada Monsalve, Francisco donoso Vega, ignacia Gajardo acuña. FilA 3: 
Sofía osorio Fuentealba, Jorge Briones navarrete, alfonso Parra toro, Gaspar Collado Jiménez, Martín arévalo Contreras, Emilia Álvarez Cid, Constanza Contreras 
Contreras, ignacio Soto Coloma, Pablo Bustos Garcés, Maximiliano arias Meriño, Valentina anabalón Henríquez, agustín Merino amigo. 
 PrOFESOr jEFE: Joaquín Parra rivas.

4d

FilA 1: Gonzalo Espinoza Escalona, Joaquín ramírez Baeza, renato rodríguez Soto, Vicente Quiroz Quintana, Florencia toledo Castillo, Fernando lantaño araya, Pedro 
Venegas Salazar, Josefa Monsalve Sepúlveda, raimundo rodríguez Bartsch, Gabriel Santander lagos, Víctor roco Valdebenito, ignacio Pérez Zúñiga, rodrigo Poblete 
Álvarez. FilA 2: Sebastián arroyo rivas, amparo rivera Sanhueza, Bastián Bustos Silva, luciano torrealba rivera, rodrigo aravena Muñoz, Martín Castillo Mendoza, 
Colomba Marchant rodríguez, nicolás oróstica Vargas, Paula Sepúlveda Henríquez, Felipe ortega díaz, Bruno Santander Merino, José antonio ríos Beulke. FilA 3: Vicente 
Morales González, Eduardo Barra arenas, Victoria Espinosa Echegaray, Constanza dumas Preisler, isidora Verdugo Carrasco, Camila Fuentes Yáñez, renata Bachmann 
Gazale, Catalina Villarroel Gil, Martina Palma Merino, Florencia Muñoz Vön Stillfried, agustín alonzo Gutiérrez, Josefa lantaño Fuentes, Fernanda Cárdenas Caniuqueo. 
 PrOFESOr jEFE: Herroll Sandoval Garrido.
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5a

FilA 1: agustín ortega Muñoz, Martina Mejías lee, Maximiliano Poblete rivas, María trinidad dinamarca Hermosilla, antonia Cerpa Montecinos, Matilda león 
Hernández, isidora Carbonell rojas, Cristóbal Figueroa Matus, Sofía Canahuate rojas. FilA 2: Maximiliano Godoy Jiménez, renato arias Meriño, Bernardita Valdés 
Saavedra, Juan Pablo acuña rozas, isidora araya rivera, lucas Castro Fernández, Bárbara alquinta Cáceres, alejandro Garrido Palma. FilA 3: Sofía Espinoza 
Figueroa, Marco Valdés araya, Vicente acuña neira, Julieta ramírez aranís, Francisco García Escobar, Belén reeves di Cosmo, Santiago Molina Bravo, Matías 
Quijada Villanueva. FilA 4: Benjamín Verdugo Muñoz, Victoria Keilhold Schüller, Benjamín Pinto Bahamondes, José Briones Mardones, Catalina Gómez Paredes, 
Vicente Santana Contreras, Sebastián Verdugo Muñoz, Felipe Yáñez Mora, Florencia Pinto Méndez. AuSENTES: amanda ibáñez ortega, Matilde Vielma Peredo. 
PrOFESOr jEFE: Carlos Jaque Gutiérrez.

5B

FilA 1: Josef ina Carrasco ducros, Ka Ming Chen li, Valentina Prado reyes, Martina dorner Solís, Martina Veroísa Vargas, Juan Pablo Mesina San Martín, Joaquín 
Herrera ruiz, Felipe taylor aguilera. FilA 2: Francisco daza navarrete, diego Cocio Cornejo, Sofía Castillo lagos, Emilia González olivares, isidora Stuardo 
rivera, daniela osses Moncada, Felipe Gutiérrez Salazar, Vicente Vielma San Martín. FilA 3: María Paz ossa ibarra, Florencia Marín Gallegos, Martín Cerpa 
Montecinos, Martina Valenzuela Parra, ignacia Muñoz Bustos, Carolina arteaga Cáceres, José Miguel Soto Bravo, Benjamín Sáez Jara. FilA 4: Vicente tardón 
Villagra, María Catalina iraira reyes, Mario arzola torres, Josefa román Vildósola, Martín Cares Gatica, renato aguirre Espinoza, Josefa Cabrera Quijón, 
Benjamín Muena Vergara, Eduardo Zuñiga astudillo. AuSENTES: Maximiliano Pinto Pérez, Mariagracia Silva  núñez, alonso Ventura astudillo. 
PrOFESOr jEFE: Carlos Barrera Escalona.
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FilA 1: Sebastián Jeldres riquelme, Vicente arévalo Vega, Maximiliano Ávila ossa, Matías Quezada Gutiérrez, Martín rodríguez Vera, antonia rubilar Salvo, 
Juan ignacio Vivallos Zúñiga, rafael Godoy San Martín, Martín Sáez Vergara. FilA 2: Emilia Silva Contreras, isabel Quevedo Herrera, antonia leighton Baeza, 
angielina Carriel Castillo, aranzazú lagos aguilar, Joaquín Garrido daza, daniel Pacheco dassonvalle, Catalina Ávila lagos. FilA 3: Florencia Varela San 
Martín, Emilia Méndez Sepúlveda, Vicente Bravo toledo, Martina Campos díaz, Benjamín Cantillana Feris, Beatriz ruiz Jiménez, Martín Hidalgo Castro, María 
ignacia Muñoz Cortés. FilA 4: rodrigo Vargas lópez, antonio arrepol Jara, Vicente Vásquez Cerda, Sofía Muñoz león, antonia Cofré Villanueva, Florencia 
torres Gajardo, Vicente rojo Soto, antonia Melo Muñoz, Matías altamirano Sandoval. 
 PrOFESOr jEFE: ramón ríos Miranda.

5d

FilA 1: amanda Ferranti Gutiérrez, Julia Beltrán rebolledo, Martín Viveros Henríquez, Cristóbal Poblete Contreras, Javier lópez Manríquez, Vicente urrea astroza, 
lukas rojas Grangetto, Martina Morales acuña, Josefa González Fernández. FilA 2: Matías Quijón Winser, domingo Caroca Galdámez, Josefa Faúndez Bocaz, José 
Miguel Castillo Guerrero, Martín Parra Molina, Javier rubilar rivera, Martina Barahona navarro, Benjamín Mora Fuentes. FilA 3: trinidad Quiroga Jara, Catalina Moyano 
ruiz, Vicente Concha Silva, Matilde González Yévenes, María José rodríguez Vásquez, Cristóbal Pantoja Gallegos, María trinidad ulloa Cavalerie, Esther Coronel 
lozada, daniela Pino Puentes, Martina Carrasco Morales. FilA 4: renato Solar Montenegro, Vicente Fonseca aparicio, agustín Muñoz Vön Stillfried, agustín ruiz 
rodríguez, Sebastián Frías Vergara, Benjamín Barra Faúndez, Pablo Carvajal Montenegro, Benjamín Quezada Bustos. AuSENTES: Violeta Godoy Sepúlveda. 
 PrOFESOrA jEFE: Sandra Peredo Cortés.
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6a

FilA 1: renato Caroca Bonometti, rocío Fuentealba Parra, María luisa Castillo González, rafael Gutiérrez Cárcamo, Cristóbal Baeza Baeza, Joaquín Parra 
Sánchez, Catalina ramírez Baeza, José ignacio Mellado Costa, Vicente ramos Hellman. FilA 2: domingo Sandoval Figueroa, Julieta Morales Soto, Sofía Serrano 
rojas, luciano Vial Sandoval, Sofía Molina Pardo, María Victoria núñez Castillo, Martina Curilen Pérez, ignacia Vielma Carrasco. FilA 3: Constanza ríos romero, 
Florencia Carrillo Hermosilla, Juan José Maldonado Jayo, Gonzalo Cocio Cornejo, José Miguel Gallardo Guzmán, Francisco rodríguez Merino, Francisca Candia 
Hormazábal, Milagros Herrera Pelayes. FilA 4: renata Henríquez durán, Jaime lama Quiñones, Sofía Valdés Carreño, Catalina navarrete Grau, almendra 
nassar Molinos, José Patricio Becerra, Camila Ponce ortiz, Francisco lama Méndez, lucas Gebauer Molina, Josefa Chavarría Marín. 
PrOFESOr jEFE: amada Fierro Fuentealba.

6B

FilA 1: tamara Soto rojas, arantzazú Gonzáles antio, Maximiliano riquelme Baeza, nicolás díaz Poncell, Mikhail Salman Baddour, Martina Betanzo Godoy, ignacio 
Bustos Vergara, Sofía Farrán Cid, Carmen Gloria lepez Concha. FilA 2: Vicente allendes Miranda, rocío aparicio Yáñez, Catalina leiva Vásquez, Maximiliano Clavería 
Sánchez, Magdalena Horta Mardones, amparo Vera Monsalve, tomás alarcón Soto, Camila Castillo Sierra, antonia Mardones oyaneder, Carlos agüero Cantillana. 
FilA3: Javiera Sanhueza lagos, María Gracia Cabrera Cabezas, aldo Gálvez rondanelli, rafael Enríquez riquelme, antonella Parraguez aldea, Sebastián nova 
arteaga, lucas Esparza reyes, Josefa Guíñez larraín. FilA 4: antonia acevedo luengo, Manuel de la Fuente Benavente, raúl rosado Carrasco, Felipe Martínez 
Gajardo, Benjamín Fuentes Marchant, Benjamín Junemann Vielma, Florencia Morales Platoni, Juan Pablo Vásquez Goldenberg, Benjamín Stückrath Bustamante. 
AuSENTES: rocío Jiménez Cárcamo, Benjamín Pincheira leal. 
PrOFESOrA jEFE: Patricia Sepúlveda Gutiérrez.
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6C

FilA 1: luis González Contreras, Benjamín navias García, Joaquín Gorichon Córdova, Paula Candia núñez, Martina toledo Castillo, Massimo Constanzo Fernández, José 
Coloma toro, Macarena Gutiérrez reynero, Carolina Escalona Villegas. FilA 2: dominga Correa Guzmán, Fabián Peña díaz, Claudia uribe Palma, Juan recabal rodríguez, 
Vicente Sepúlveda Higueras, Matías Ávila lagos, alondra Jiménez orellana, ignacia Vera uribe, octavio Carrasco ortega. FilA 3: José Badilla díaz, antonia Jungjohann 
Peñaranda, lisenko Sánchez oviedo, laura Fuenzalida Maldonado, Manuela Chilian domínguez, María rodríguez Ganiffo, alonso Silva Calderón, trinidad abásolo Hennig. 
FilA 4: leonor ramírez Sotomayor, Carolina Muñoz lagos, Vicente Placencia agurto, isidora Palacios inostroza, Camilo torres Gajardo, Francisca Soto Sepúlveda, Sebastián 
Sánchez rebolledo, Sofía Garcés Venegas, Martina Ferrada Zambrano, Jesús Coronel lozada. AuSENTE: Vicente Escobar Benavides, María trinidad Yávar Cabrer. 
 PrOFESOrA: María Fernández Jorquera.

6d

FilA 1: antonella Suazo díaz, Josefa Cabezas Godoy, Catalina Cartes Salazar, daniel Muñoz Valenzuela, Vicente toro Velásquez, alondra Merino Manzo, Valentina 
romero Vega, Carlota lobos oyarce, isidora aguilón díaz. FilA 2: ignacia Keilhold Pérez, luis oyarce ramírez, Javiera Sepúlveda leiva, Camila Barbieri García, 
Benjamín arellano Espinoza, antonio Poblete iob, Valentina Ávila Morales, lucía rojas Villalón, nicolás Silva inostroza, diego Silva armijo. FilA 3: Benjamín Molina 
Bravo, diego Yáñez Mora, renata Goza lópez, Manuel Celedón Silva, Catalina Candia Vito, Matías Jara Villa, Fernanda Palma Merino, Matías reyes ledesma. FilA 
4: antonia Cid alvez, trinidad Palma acuña, Florencia Muñoz Seguel, José Miguel Esquivel, Carmen Martínez Zúñiga, Benjamín Venegas Saavedra, Martín ramírez 
ortíz, dannaee Suárez Zapata, Pablo Garrido González, Sofía toro Pincheira. AuSENTES: Catalina rosemberg Sáez. 
 PrOFESOrA: Jéssica Bravo Espinoza.
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7a

FilA 1: alexander Ceballos ramírez, isidora neira Sagredo, Francisco aroca Pezoa, Santiago Vera Palma, Brunno apolinario urrutia, Benjamín ortiz arévalo, 
Hernán Contreras Moreno, Martina Merino Mardones, trinidad Molina torres, Victoria Sepúlveda Muñoz. FilA 2: agustín osses Moncada, Benjamín Bravo 
lópez, Eduarda Barra Escalona, Emilia oróstica Vargas, antonia Gajardo Bocaz, Sebastián Herrera Cuevas, Sofía Martínez Sandoval, Pablo Costa reyes, nicole 
Silva inostroza, Paloma Martínez leyton, Sebastián leiva Jaramillo. FilA 3: natalia díaz ortiz, Carla San Martín Cisternas, isidora Fuentes Wörner, isidora 
Gallegos Baeza, alejandro Concha acuña, renata Pereira osorio, tamara díaz ortiz, antonia Chandía Sandoval. FilA 4: Sofía ramos arias, Matías lemarie 
Busquets, Joaquín lagos Jarpa, Pablo Valderrama Facuse, Pablo Parada Soto, Fabián Contreras Muñoz, Benjamín Vallejos alegría, José Manuel Martínez 
Vielma. AuSENTES: Consuelo Jiménez apara, alfonso Contreras ortega, Catalina Monge Sariego. 
PrOFESOrA jEFE: loretto alarcón rojas.

7B

FilA 1: Josefa trujillo Machuca, Benjamín Mora acuña, Josef ina Cocio Cornejo, Florencia Contreras rodríguez, Francisco andreu Zavala, renata Munita Prieto, 
Martín González olivares, natalia Sánchez rebolledo, antonia Benavente urrutia. FilA 2: Bárbara dumas Preisler, tomás abuin Maureira, Sofía Sandoval 
rubilar, Javier Vásquez Beecher, Esteban Fonseca Sandoval, Sofía Muñoz Guzmán, renato Godoy Jiménez, alonso oyarzo Bozic, david Vielma San Martín, 
Matías luppichini Henríquez. FilA 3: nicolás arredondo Garrido, Catalina Mieres Hasler, Fernanda Pineda Velasco, antonia Parra Huichacura, axel lagos Parra, 
Javiera Vargas lópez, Catalina Méndez Palma, Vicente Espinosa Echegaray, Benjamín Mardonez de la Cruz, Florencia arzola torres. FilA 4: Katalina arriagada 
Moraga, Pedro Burgos Gerding, Esperanza Monsalve Friz, Josef ina rebolledo Flores, andrés Collante Barrenechea, Vicente Sepúlveda toro, Fernanda rosales 
Palavecino, Valentina Bachmann Gazale, romina Vera domínguez, Matías de la Fuente Bastías. 
PrOFESOr jEFE: Felipe urra Saavedra.
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7C

FilA 1: agustín landa Stevens, Valentina Soto Victoriano, Francisco Millán ortiz,  Clemente dörner Solís, rodrigo Méndez Parra, Benjamín Muñoz Quiroz, 
Maximiliano Bravo aguilera, Florencia Moraga Barrenechea,  Benjamín acuña Cerda. FilA 2: Carla ramos romero, Mariapaz Madrid González, antonia Sandoval 
Jarpa, Martín ruz núñez, diego Fuentes Caro, Pedro Marín Gallegos, diego lagos Vásquez, Catalina riquelme Prieto, Carolina aranís rodríguez, Javiera 
Merino Mora. FilA 3: Víctor Muñoz león, María Jesús Parada Garrido, Josefa Mundaca lagos, Martín Venegas Muñoz, Catalina ortega díaz, Catalina Sandoval 
Jarpa, rocío abarzúa ramos, Pía ossa ibarra, Florencia Gasaui Chacón, Joaquín Valenzuela Castro. FilA 4: Felipe leal opazo, antonio Cares Silva, Matías Jara 
Saavedra, Clemente troncoso uribe, Valentina San Martín Sobarzo, darío Ferrada lara, ignacio Garrido González, Francisca Berríos reyes, Martín román 
Vildósola, Florencia Muñoz Sobarzo. AuSENTES: andrés Barraza dughman. 
 PrOFESOrA jEFE: Virginia rodríguez Parra.

7d

FilA 1: Macarena urrutia Quezada, Silvia lara Pereira, Florencia Figueroa ramírez, Francisco Mejías nactoch, José ignacio navarro ulloa, Catalina Gutiérrez 
Valenzuela, José agustín Flores riquelme, Catalina Suárez Hellman, Gabriel Sepúlveda Sepúlveda, Benjamín Benavente de la Parra. FilA 2: Valentina 
Jara Vásquez, daniela orellana Jeldres, renato Soto oyarzún, Cristóbal arrepol Jara, ignacio orellana tolosa, Benjamín Molina Fernández, Consuelo Parra 
Sepúlveda, Francis Valenzuela ramos, María angélica Vilches Pérez, Martín urrutia Herrera. FilA 3: Vicente Espinoza Plaza, alonso Henríquez Cid, Matías 
Molina lagos, Francisca uyarte Mejías, Sebastián daure leiva, Montserrat Álvarez Gutiérrez, Martina araya rivero, Martina Godoy urrejola, Camila toro 
Molina, Felipe Maceiras Vera. FilA 4: natalia Yepsen lagos, Sebastián Fuentes arias, Francisco romero Muñoz, tamara del Mauro Vejar, Sofía Gallardo Soto, 
Josef ina Grez Muñoz, tomás rodríguez acuña, ignacio Chávez Candia, Christian Souto roa. AuSENTE: María ignacia Yávar Cabrer. 
 PrOFESOrA jEFE: Macarena Echegaray rivera.



Colegio Seminario Padre alberto Hurtado82

Octavo básico

8a

FilA 1: diego aguilera Zambrano, nicolás artigues tanchez, Felipe rodríguez neira, Cristóbal Canahuate arriagada, Sergio Bravo aguilera, José tomás 
Brancoli Ceroni, Pedro Saldaña Martínez, nikolás Ávila lagos, aldo Morales Crino. FilA 2: Francisca neira Suazo, Paz Vásquez Barra, Benjamín Carreño 
Hurtado, Josef ina ortiz Melgarejo, Esperanza romero Sandoval, ian Marchant rodríguez, Emilio Maturana rogazy, Catalina Venegas Gómez, Florencia ortiz 
Pucheu, Francisca alarcón Soto. FilA 3: Santiago Canseco Muñoz, Sebastián Sauerbaum Carrasco, alexis Bascuñán Hernández, Javiera Buhring Silva, Emilia 
Valdés arriaza, Sebastián Palma Vásquez, antonia alzola Muñoz, antonia González Ponce. FilA 4: Michelle Willmer Miño, Fernanda Pedraza roa, renata 
Cáceres Guzmán, tomás ramírez ortiz, Paula Yanine dagach, Pilar lagos Cabello, Megumi Cea Zúñiga, Giovanna latorre Santoro, renato Espinoza lópez, 
Benjamín Contreras Bauzá. AuSENTES: María ignacia Gallardo Guzmán, renata Muñoz Cortés. 
PrOFESOrA jEFE: Pamela Campos Quevedo.

8B

FilA 1: Benjamín Barrera avaria, Martina Carrasco Espinosa, Benjamín Carrillo Hermosilla, antonia Compas Wall, natalia Cartes Salazar, Emiliano Figueroa Venegas, 
Martina Sepúlveda Baldini, alex Cifuentes osses, andrés Burgos Martínez. FilA 2: Fernando Yáñez Quiroz, alonso Jara Yévenes, Manuela García Bustos, Patricio 
Jiménez alarcón, Fernando lagos Salazar, Josefa Véliz Carrasco, Florencia Figueroa Matus, Óscar ruiz Jiménez, Maximiliano Palma acuña. FilA 3: Catalina acuña 
neira, Camila romero Vega, Miguel arias Meriño, antonia Yanine abedrapo, antonella rodríguez Martínez, roberto Casanueva riquelme, ignacio San Martín 
Sanfuentes, Pía Fuentes Mora. FilA 4: Felipe Peña díaz, renato Benavente Galleguillos, isidora lanyon Pérez, María Fernanda Pineda Villegas, Mauricio ortiz 
Contreras, diego Esparza García, Hugo Benedetti navarrete, renata Figueroa Venegas, renata Souto Herrera. AuSENTE: rocío Castillo Espinosa. 
PrOFESOrA jEFE: rocío orellana Flores
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8C

FilA 1: tomás rubilar rodríguez, rocío dinamarca Parada, Hernán daza Matta, Benjamín aranís rodríguez, Joaquín Sepúlveda Higueras, Martín daza 
navarrete, Benjamín Martínez San Martín, Carlos Quintana Villegas, Elías nazal Parada. FilA2: Belén Correa Guzmán, Fernando Herrera Hormazábal, María 
Belén Fernández Perret, Fernanda de la Fuente Contreras, Martina leal Valdés, Benjamín Crisóstomo Hasler, Michelle Blanc torres, Gabriela acuña Yévenes, 
Sofía Maceiras Vera, José Joaquín urtulla Vásquez. FilA 3: renato Valdés Carreño, Josepha Millar San Martín, María José nova arteaga, tomás Guajardo 
rodríguez, Javiera Covarrubias umanzor, alanys alegría Vásquez, Cristián Gallardo Soto, Javiera Moraga Echeverría. FilA 4: Vicente Prado San Martín, 
Katalina rojo Soto, Maura infantas Manzano, José Emiliano Ferrada Zambrano, ignacia Fuentes Herlitz, Valentina Hirzel Gómez, Joaquín Cartes ortiz, Sofía 
Hormazábal Jarur, Joaquín Cisternas leiva, Esperanza acuña rubilar. AuSENTE: Benjamín ramírez ojeda. 
 PrOFESOr jEFE: Pablo Parada toro.

8d

FilA 1: Felipe Flores González, Vicente Fernández Sepúlveda, Vicente albornoz Carrasco, José Manuel Castillo González, Benjamín Muñoz rojas, Joaquín 
ramírez Vera, araceli orellana San Martín, alfredo díaz Moraga, Geraldine Cazenave ruiz. FilA 2: armando Burgos Canto, Emilia Sandoval Baeza, raúl rojas 
Canahuate, diego Santander lagos, Joaquín Gutiérrez reyes, Vicente Palavicino uribe, Paulina Canto Vito, Martina rojas Hernández, Florencia Godoy San 
Martín, Santiago urrutia Hojas. FilA 3: isabella riveri Foradori, Soledad lagos Cabello, antonio Santibáñez loyola, María ignacia Carvajal Canto, Florencia 
aspe Sanhueza, anais riquelme Zambrano, romina Parada Soto, Francisca Constanzo Castro-rubilar. FilA 4: Sof ía Cid Paredes, agustín Sepúlveda Marín, 
amalia Fritz Jaramillo, diego aravena Muñoz, Javier Molina durán, Kryshsna Cerda riquelme, Benjamín Poblete Gómez, José Francisco de la Fuente 
Benavente, Javiera Escalante leñam. AuSENTES: ignacio Bengoa Guajardo, Josefa Méndez llanos. 
 PrOFESOr jEFE: nelson rivera rivera.
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ia

FilA 1: Franco Chandía urrejola, Vicente uribe del Pino, Gustavo lópez Manríquez, rodrigo acuña Guíñez, Benjamín Saldaña arnouil, Martín Soto Martínez, Matías 
lemunao Mora, Felipe Correa Puentes, José tomás aburto Flores, Martín Burgos Gerding, María Paz Fierro Jiménez. FilA 2: diego umaña núñez, Monserrat trujillo 
Machuca, rodrigo Manríquez Miranda, Pablo rojas recabarren, tomás San Martín lahsen, rafael aguirre Espinoza, iñaki Bocaz Castillo, José tomás Salazar Sepúlveda, 
Francisca Muñoz ruiz, Cristóbal Jofré Sepúlveda. FilA 3: Sebastián Martínez Gajardo, renata Maldonado Jayo, rayén ausset Caniulaf, Franco taylor arellano, Mateo 
Cofré Fuentes, Cecilia Grez Muñoz, núria de la Fuente Benavente, antonia Pinto Pérez, Juan Castillo Villegas, Sofía Cárcamo Parra. FilA 4: ailyn Beltrán Figueroa, 
Viviana Chandía avendaño, Javier Chandía avendaño, isidora Muñoz ruiz, Javiera Vogel Matamala, Francisca Gallegos Bravo, Maximiliano Bustos león, Javiera 
Venegas landaida, Helen Hermosilla Salgado. AuSENTES: Joaquín Medina ríos, Gorety Mendoza Jara. 
PrOFESOrA jEFE: rosa reyes acevedo.

iB

FilA 1: trinidad Canahuate rojas, Cristóbal Gutiérrez ortega, ignacio Gutiérrez Álvarez, Cristóbal Jara Valenzuela, Benjamín Higueras Seguel, Guillermo Gajardo 
Carvajal, Julián romero Soto, Matías Santa María Casanova, Fernanda Henríquez durán, Javiera díaz ramírez. FilA 2: Catalina Ehrtardt Veas, Constanza iraira reyes, 
rodrigo Covarrubias umanzor, Josefa Valenzuela Mellado, Vicente Bustos Vaccaro, diego Muñoz rojas, Hugo tassara Vargas, Branislav antunovic Escalona, Victoria 
Concha ortega. FilA 3: Vicente Guíñez larraín, rocío Celedón Silva, Martín Huentupil aguirre, agustín alarcón Carrasco, Catalina ortiz arévalo, Paloma González 
Müller, Pablo alfaro Zárate, Vicente Echeverría Curilemo, ariadna Galleguillos Sanhueza, Florencia rivas Valenzuela. FilA 4: Esperanza infante Silva, Simona arzola 
torres, daniela rodríguez ortiz,ignacia Fuentes Wörner, Francisca Molina torres, Constanza Guzmán Figueroa, antonia levy núñez, Valentina romero Yanine, ignacia 
Bello Figueroa, Mathias navarrete Henríquez. AuSENTES: tomás torres Vidal, Horus Cerda riquelme. 
PrOFESOrA jEFE: Elizabeth Herrera astudillo.



anuario 2017 85

CiClO iNTErMEdiO

iC

FilA 1: Jorge Jara Vásquez, Emilia urtulla Vásquez, ignacio lama Méndez, Benjamín Gessler Prado, Misael Muñoz Sepúlveda, Sebastián Venzano Palma, Joaquín González 
Mosqueira, Sebastián Espinoza Saldías, Francisco Valenzuela Puentes, tomás Vásquez Goldemberg. FilA 2: antonia Figueroa Sepúlveda, Carlos Ávila González, rodrigo 
Palma Merino, ignacia rodríguez acuña, María Jesús Sepúlveda Cerpa, Juan Pablo rosales Sepúlveda, María Carolina domínguez ramos, Maximiliano Concha acuña, 
Benjamín Gasaui Chacón, Benjamín Jara Jara, Pablo lagos Conejero. FilA 3: Carolina Muñoz Martínez, rodolfo Zapata ríos, Vicente Chavarría Marín, Christine oróstica 
González, Matías Muena Vergara, Cristián Quiroz Quintana, Matías Fuentealba Parra, Catalina Cisneros Martínez, Catalina Espinoza azócar, Esperanza Jiménez apara. 
FilA 4: Josefina arteaga Cáceres, Constanza lasserre rojas, María Jesús Poblete Gómez, Catalina Sandoval riquelme, Catalina novoa Vásquez, antonia Villablanca 
Sandoval, Francisca riquelme Ponce, Miguel altamirano Sandoval, ignacia Jungjohann Peñaranda, Matías Flores arancibia. AuSENTE: Gerardo Wicki Escobar. 
 PrOFESOr jEFE: Exequiel Hermosilla San Martín.

id

FilA 1: Javier Venegas Jiménez, Pedro andreu Zavala, Sebastián Concha ramos, Valentina Clavería Sánchez, Javier uribe Pivet, Martín Sandoval Villagra, Matías ramos 
Jaramillo, Javier Álvarez Cid, Soledad rocuant tohá, José Coccio Cornejo. FilA 2: renata astroza Ponce, tomás Solar Montenegro, María ignacia rosas Quijada, Jorge 
Bachman Gazale, teresa Monsalves lagos, Jesús Martínez Yáñez, andrés Pinto Méndez, antonia Carrasco Morales, Vicente Martínez Madsen, Joaquín Piedra Casanova. FilA 
3: Francisca Fuentes arias, Sofía Vilches Pérez, Macarena landaeta ormeño, antonia Silva Calderón, Florencia acevedo núñez, Graciela Fuentealba Pozo, rosario Zambrano 
Miranda, anita Concha Fernández, Catalina Valenzuela Gutiérrez, daniela infantas Manzano. FilA 4: Martina Muñoz Muñoz, Valentina alvarado améstica, Catalina Badilla 
Guzmán, ignacio Fernández Segura, Fernando navarrete laval, Consuelo Castillo San Martín, lucas Barraza dughman, Violeta alarcón Marcos, María José toro Pincheira, 
Valentina ulsen San Martín. AuSENTES: renato González Meneses, Maximiliano torrealba rivera. 
 PrOFESOrA jEFE: Verónica rodríguez Barrientos.
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iia

FilA 1: laura urrutia Baldini, Javier domínguez Sepúlveda, José Felipe Cares Gatica, Francisco Barahona navarro, Matías Contreras Silva, Juan José Vera Palma, 
José luis Mendoza reyes, Eduardo Planck Contreras, Felipe Ávila Morales. FilA 2: Francisca Pacheco dassonvalle, andrea loaiza Kuhlmann, Matilde trincado 
Celis, Joaquín González Ponce, Felipe Collante Barrenechea, Joaquín Mendy Fellenberg, Martín lagos Muñoz, Paloma ruminot Cabezas, Catalina Gutiérrez 
Marchant, Sofía defaur torres. FilA 3: Valentina Curilén Pérez, María Jesús Villouta torres, lucía rojas Grangetto, tomás urrutia Calvache, Fernanda Muñoz 
Guzmán, Carolina Cartes aravena, María Francisca Velilla Bengoa, María Jesús Canseco Muñoz. FilA 4: Francisca rodríguez ortiz, Sofía Fritz Jaramillo, Martina 
reyes irribarra, Carolina rodríguez aravena, antonia Martínez Vielma, rocío Placencia agurto, Carolina Monsalve neira, luz Sepúlveda Fernández. AuSENTES: 
antonia Cofré Águila, Mauricio Frías Vergara, Joaquín Fuenzalida Garrido, Francisca Peralta ibarra, Martín Sanhueza Carmona. 
PrOFESOrA jEFE: Mónica Barrios novoa.

iiB

FilA 1: Eduardo ramírez aranís, dylan Cornejo Valenzuela, Pablo Burgos Martínez, Cristian Barría delgado, Jorge albornoz Hernández, Benjamín Contreras 
rodríguez, Joaquín Álvarez Villagra, Pablo Sepúlveda Baldini, Martín Eguiluz Bermúdez, Cristian Cid alvez. FilA 2: Julio Barriga Silva, ricardo Manríquez 
arriagada, Marcelo Cortés Salinas, daniela almonte arias, Florencia Cáceres Guzmán, María José acuña Fuentes, Vicente Carrasola Vega, agustín ortiz 
Melgarejo, Vicente Carrasco Cofré, isidora Contreras arzola. FilA 3: Claudia lama arévalo, Camila Vera uribe, Esteban ríos romero, nicolás lanyon Pérez, 
Julio alegría alegría, Javier Silva Villagra, Bastián Candia Huentupil, anaís Bustos Barrera, laura Barrera avaria. FilA 4: isidora Briones Vera, Paloma 
Martínez aburto, Pamela leiva Muñoz, Constanza San Martín Parada, Martina Salas Pérez, Greta Solar asfura, Josef ina Keilhold Pérez, Catalina Fuentes 
Herlitz, Francisca núñez Soto, Catalina Bello Gómez. 
PrOFESOrA jEFE: ana Martínez de la Fuente.
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iiC

FilA 1: nicolás Ventura ortiz, rocío rebolledo Hernández, Jaime Mardones Contreras, Javier Ávila lagos, Emilio Parra Bustamante, andré Cazenave ruiz, 
rodrigo Sepúlveda Caro, Maximiliano Sandoval olmedo, nicolás Fuentealba Parra, Sebastián rivas Sepúlveda. FilA 2: Matías Moya Marambio, Mariano Pardo 
abarzúa, Josefa Jiménez Contreras, Sebastián dinamarca Sánchez, Ka Sing Chen li, Julián arteaga Quintana, Florencia opazo Blasco, Josef ina Weitzel Sánchez, 
Valentina Molina Fernández, Catalina agurto Bustamante. FilA 3: Heivan Koeller Bravo, Cecilia Suazo Álvarez, Carolina Correa Puentes, daniela Muñoz rojas, 
daniela González rubio, Macarena Fraga recabarren, Javiera arredondo Garrido, roberto Monsalve Valdebenito, Valentina Gómez arancibia. FilA 4: Fernanda 
Jara Saavedra, Javiera Bello Gómez, Valentina Segura García, Javiera Gatica Parada, Catalina irribarra tapia, rafaela ramírez Carbonell, Josefa Vera Pérez, 
Gabriela Espinoza Plaza, Josefa Garrido aravena. AuSENTES: rocío Blacud Morán, nicolás lillo García, Simón Quintana Contreras. 
 PrOFESOrA jEFE: darioleta Crisosto González. 

iid

FilA 1: Javiera Molina Pardo, Vicente Figueroa Águila, Benjamín Vásquez Goldenberg, Joaquín Muñoz Espinoza, Pedro Carrasco ducros, Mauricio opazo Meza, 
Javier Sánchez rebolledo, Joaquín lagos Muñoz, Ángela Manríquez Fischer, Carla Quitral Monardes. FilA 2: Maximiliano Yávar Cabrer, Marcela rivas San Martín, 
Felipe Flores Gómez, Matías Carrasco ortega, Joaquín Garrido González, Stefano Basso Moscoso, Víctor romero Martínez, andrés Silva inostroza, Benjamín 
Basualto Figueroa, antonia Fuentes Wörner. FilA 3: Gabriel Escalante leñam, Eduardo Escudero acurio, Bárbara Gutiérrez Bustamante, Matías ortega Carrasco, 
Javier Echeverría Carrasco, Esteban Venegas Echeverría, Catalina ramos Jaramillo, Vicente acuña rubilar, José Badilla Guzmán, Martina ayala ausset. FilA 4: 
María Francisca Marín Garay, Consuelo Molina durán, Florencia luengo alarcón, Florencia Martínez Madsen, rosario Sánchez Gallardo, Francisca Blu Correa, lya 
Sobarzo Gallegos, Magdalena Pereira osorio, Consuelo Saavedra Figueroa, Marcela Hidalgo Valenzuela. AuSENTE: isidora laubrie lagos. 
 PrOFESOrA jEFE: Gisella troncoso Muñoz.
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iiia

FilA 1: Sebastián Muñoz lagos, Álvaro abarzúa ramos, José Miguel aravena Melo, nicolás Muñoz rodríguez, Joaquín letelier Escobar, rodrigo Vielma Silva, Milán Hume 
rodríguez, tomás Cárdenas oyarce, Gabriel torres Jiménez, Matías Burgos Moreno. FilA 2: alonso Hermosilla Sanhueza, Matías Crisóstomo Hasler, Belén Fuentes neira, 
agustín Zalazar Saldías, Felipe altamirano Sandoval, agustín Gómez arancibia, Sebastián rodríguez Vásquez, nicolás alquinta Cáceres, Martín Ponce Carrasco, José 
Manuel aylwin troncoso. FilA 3: María Fernanda rodríguez reyes, Florencia Muñoz Sepúlveda, Silvana Calderón Pedrero, renata Medina Pezoa, Sebastián roa Silva, 
Javiera González antío, nicol rosado Carrasco, Mayra Gutiérrez ortega, María Jesús rojas Fuentes. FilA 4: María Fernanda Suárez Hellman, Francisco Bustos Vaccaro, 
Josemiguel Chandía avendaño, María Jesús rodríguez rodríguez, Elisa ortiz Melgarejo, antonella Basso Moscoso, Sebastián ibáñez Sanhueza, Pablo Baccelli González, 
Javiera anabalón Henríquez. AuSENTES: Víctor Cáceres Mellado, María José Mellado Candia, Javier riesco Paredes, María asunción romero Sandoval. 
PrOFESOr jEFE: Sergio Sandoval Salas. 

iiiB

FilA 1: Emilio Muñoz Guzmán, alberto Ehrhardt Veas, ignacio Castillo Sierra, Sebastián arriagada Herrera, Kevin orellana San Martín, raimundo urtulla Vásquez, Franco 
torrealba rivera, Mario Millán ortiz, José Miguel olave lópez. FilA 2: Carlos avendaño Bravo, Matías román Vildosola, Jerome Echegoyen ormeño, nicolás aguilera 
osadey, Hugo González Guíñez, roberto Parra rivera, José María Martínez Yáñez, Joseignacio olate lópez, Sebastián González Maturana, José agustín dinamarca 
Hermosilla. FilA 3: alondra Cifuentes Vásquez, Esperanza Gasset rivera, Martina arzola torres, Carolina aroca Pezoa, Catalina Álvarez Guerra, Marcelo uyarte Mejías, 
isidora Morales aravena, isidora tamayo Muñoz. FilA 4: Catalina Muñoz Muñoz, loreto Contreras Sandoval, Magdalena Gleisner Bestwick, María Victoria Pedreros 
reyes, Florencia Sandoval Baeza, Gabriela Mella Mardones, Camila Pizarro Jara, Carlos Sánchez Cisterna, Catalina Carrasco allende, Matías navarro Solís. 
PrOFESOr jEFE: Juan Guillermo rubilar González.
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iiiC

FilA 1: diego Moreno Ponce, rosario Vera Palma, raimundo Santa María Casanova, nicolás Milla Sandoval, Christian Fernández Sepúlveda, agustín Vásquez Beecher, 
Vicente González Yévenes, Cristóbal domínguez Sepúlveda, diego aravena Cid. FilA 2: isidora olate lópez, Clemente abásolo Hennig, nicolás uribe Palma, Óscar 
Canseco Muñoz, Florencia Cerda Garrido, Martina torrealba rodríguez, Matías Cox Jackson, Pablo Garrido daza, Felipe Guzmán Figueroa, Juan Pino nova. FilA 3: lucía 
Cox Jackson, Catalina Boettcher Fernández, Camila Fraga recabarren, nicolás Montecinos toledo, antonia Salazar Sepúlveda, Maximiliano Gómez lagos, Bárbara 
Matamala lagos, daniela Montecino Manríquez. FilA 4: tamara Quilodrán Salazar, Francisca Godoy Campos, Catalina Quiroz Sepúlveda, Fernanda Prado San Martín, 
Catalina riquelme riquelme, Génesis Canto rioseco, Josefina Bustos Burgos, Catalina Morales González, Josefa Saldívar abuin, Pía Vásquez araneda. 

 PrOFESOrA jEFE: Vivian opazo Correa.

iiid

FilA 1: nicolás lara Caro, Esteban Parra roa, Javier Manríquez Jaramillo, nicolás urrutia Quezada, José tomás oliva Fernández, Matías Giacaman Morales, lucas 
albornoz Carrasco, rodrigo Martínez alarcón. FilA 2: Fernanda Pérez ruiz, alonso Honorato Mege, Felipe navarrete Ponce, romualdo tassara Vargas, Joaquín 
Horta Mardonez, Claudio navarrete Villablanca, Gerardo Carreño Hurtado, Magdalena Cúneo tolosa, antonia díaz Morín. FilA 3: rosario Facuse Jobet, Carla 
Fernández Pino, nicolás Baeza Velasco, diego Gutiérrez reynero, Juan Pablo Venegas Jiménez, Valentina Jeldres Martínez, Benjamín lagos Jarpa, Esperanza 
león Jarpa. FilA 4: Valentina Villablanca Sandoval, Esperanza Burgos Flores, Paz ortiz Contreras, Francisca Pavez Sanhueza, Montserrat dumas Preisler, Emilia 
dippel Jobet, Esperanza leiva Montecinos, Catalina Sánchez Cisternas. AuSENTES: José Pedro Pavez larrere, ignacio riquelme Jones, Charlie de la Paz ojeda. 
 PrOFESOrA jEFE: roxana Contreras Muñoz.
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 CuArTO MEdiO A CAriCATurA

FilA 1:  Francisco Javier Sandoval riquelme 
rafael orlando agustín Flores González 
Martín Eduardo Gallegos Bravo  
Benjamín ignacio Fortuño Jara 
Sebastián Eduardo alegría de la Barra 

FilA 2:  alfonso iván Cáceres Guzmán 
Álvaro oliviero Velilla Bengoa 
Vicente Maximiliano Gebauer Molina 
ignacio andrés alfaro Zárate 

FilA 3:  Joaquín ignacio Peña Carrasco 
Matías Patricio Cabrera ramírez 
alberto Esteban Peña Castro 
nicolás ignacio Matamala lagos 
Víctor Javier Silva Calderón 

FilA 4:  ricardo ignacio Cartes aravena  
Benjamín alejandro ruz núñez 
Cristóbal Patricio torres Gutiérrez 
diego alonso de la rosa Mardones

FilA 5:  Felipe ignacio Montecino Manríquez 
Constanza Javiera Garcés Venegas 
trinidad del Pilar Sánchez Gallardo 
Carolina andrea Zúñiga astudillo 
lukas nain Yéber landero 

FilA 6:  Catalina de los Ángeles Carter astudillo 
isidora ignacia núñez amigo 
Cristina Guicela Zúñiga González 
Ángeles Jesús otegui Venegas 

FilA 7:  Karina del Carmen Gutiérrez Álvarez 
Valentina isabel ramírez Muñoz 
Pilar andrea Flores rojas 
Verónica alejandra osorio Vásquez 

FilA 8:  María José San Juan Zapata 
Catalina Belén díaz ramírez

AuSENTE: Javiera Fernanda Molina torres

PrOFESOrA jEFE: loreto arias norambuena

Que rápido pasaron esos 4, 7, 
12 o más años en el colegio, y si 
durante todo ese tiempo para 
nosotros siempre fueron los pro-
tagonistas de esta historia. Hoy 
más que nunca esto se evidencia 
al verlos transformados en jóve-
nes creativos, entusiastas, con 
determinación y grandes ideales. 
Mi gran “iV° Medio”, a punto de 
convertirse en los egresados de la 
Promoción 2017.

Culmina una etapa, es el momen-
to de dejar atrás el uniforme, los 
innumerables pases de atrasos 
y justificaciones, mezclados con 

tantas anécdotas, bromas y si-
tuaciones que poco a poco se 
transformarán en un eco en la 
memoria, pero que siempre los 
conectará y unirá, porque el cami-
no, lo recorrieron juntos.

Confío plenamente en sus talen-
tos, capacidades y cualidades. 
Estas son, sin duda, las herra-
mientas que bien cultivadas y 
trabajadas, les permitirán SaBEr, 
HaCEr y principalmente SEr, los 
agentes de cambio en los lugares 
donde les corresponda desempe-
ñarse, ya sea abrazando la vida 
universitaria, técnica, deportiva, 

artística o cualquier otra. recuer-
den que junto con avanzar, es muy 
importante dejar huella y ser un 
referente, enfrenten cada desafío 
con honestidad, sean humildes 
con sus éxitos y logros (que serán 
muchos) y apoyen y faciliten tam-
bién el avance de sus compañeros 
en el camino que inician.

Sueñen en grande, y que esos 
mismos sueños sean el motor 
que los movilice a ser los titulares 
y protagonistas de esta nueva 
etapa. Esfuércense por ser cada 
día mejores estudiantes, desta-
cados profesionales, pero sobre-

todo grandes personas, de bien, 
consecuentes y comprometidas 
para construir una sociedad más 
humana, inclusiva y tolerante. 

tengan siempre presente las palabra
de nuestro patrono San alberto:

“Mirar en grande, 
Querer en grande, 
Pensar en grande, 
realizar en grande”.

un abrazo sincero y cariñoso 
para cada uno.

María loreto 
arias norambuena

Estimados Estudiantes  del Cuarto Medio a:
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noMEnClaturaS

 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO A

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C
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CuArTO MEdiO A

 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO A

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C

Sebastián Eduardo  
alegría de la Barra

Matías Patricio  
Cabrera ramírez

ignacio andrés  
alfaro Zárate

8 f lacuchos + 2 cambiados + 1 revelado + 2 
vacacionados y carretiados años.
A / C :

Chino, chino amor, chinín, chanalla toins mixes, 
yulán, remix, bajo chino, metralleta, chichino.
S / N :

Fino, ess!!, se toma, yeehh, ahí tamooo, vamooo, 
lefa
F / T :

Curso de inglés, cajetas inf initas, un freno, 
piscola de bosillo, pulmones, 2 hielos
r / u :

No ser tartamudo, pasar la prueba de conducir 
a la primera
d / F :

Sin pan del casino, sin chicles, sin sedN / V :

Pillar al papá en la giraM / C :

 La roca, Julieta, Colonial, su casal / u :

Había una vez un hombre oriental de extraña 
ANaTOmía que no sabía cuÁNTO costaban unos VALDES, 
se quedó con ese balde de todas formas. Hasta que una 
bruja le dijo hARÁN ZAber lo que VALE  en poco tiempo. 
Y así se quedó sin nada hasta el día de hoy.

V / A :

Soltero y f iestero hasta la tumbad / S :

Chino, gracias por los años de amistad y los 
buenos momentos que nos brindaste a todos, esperamos 
que sigas alegrando los días de otras personas como 
tú lo sabes hacer, tienes mucho potencial así que dale 
con todo! Te quieren mucho, tus amig@s

b / C :

3 inocentes + 1 rebelado + 2 carreteadosA / C :

Cabrao, Mati, cabra, pedacito de carne, maníasS / N :

Na que ver, ou!, se, más que la mie**a, según 
yo, qué se hace?, en verda`, la dura?
F / T :

Un bozal, un despertador, pase de atraso 
inf inito, cámara profesional,otro higado.
r / u :

Pololear con la Javi, llegar a la hora, tener la 
voz de Bryan Myers.
d / F :

Llegando temprano, sacándose un 7,0 en 
matemática, jugando a la pelota, despeinado, ensayando. 
N / V :

“20 de marzo”, fracturarse el coxis, hecharse 
el baño de su casa, no saber jugar bien al “7”
M / C :

La casa de los abuelos, sala 7, tío copete, 
inspectoría, durmiendo.
l / u :

Había una vez un noble caballero, que buscaba a 
su princesa en el castillo MOLINA, pero tras varios inentos 
y FLORES falló, así que decidio seguir su búsqueda; Se 
encontró con un OSO, lo derrotó con una eSTOCKada y 
con VALEntia logró la VICTORIA.

V / A :

Buscando su camino en la vida, con la joda, 
soltero, carreteando.
d / S :

Eres un gran amigo que siempe está para 
nosostros. Agradecerte por todos los momentos vividos 
y que nunca olvides esta etapa. Sabes que podrás contar 
con nosotros y la distancia no será un impedimento para 
mantenernos unidos, te queremos mucho.

b / C :

3 tenimesistas años,3 aguantailongados ,1 
estirón ,2 freestaleados ,2 carreteados.
A / C :

Nacho, marinero, ladrillo, alfuck.S / N :

Ou men,que lata preu,mono,chamaco, homie, 
a tope, cagón.
F / T :

Parlante, remos, memoria inf inita, spotify, 
cama inf lable, uber, aguante, netf lix propio.
r / u :

Entrar a pioneros, esquema de hombres, 
respuesta en gmail, entender inglés.
d / F :

Sin freestalear, sin tallas buenas, sin inf lar 
notas.
N / V :

B o t e  i n f l a b l e , c a s a  T i t o , ¿ q u i é r e s 
bebida?,choritos, pan con mermelada, el taxi, metro, 
la chayo.

M / C :

La curva, mi casa, parque.l / u :

Ignacio era una persona común y corriente 
hasta que un día en Bariloche se tomó una pócima 
mágica y se convirtó en un gran guerrero que siempre 
se proclamaba con la VICTORIA y siempre con mucha 
FE en concretar sus azaÑAs.

V / A :

Estudiando alguna ingeniería, buscando 
nuevas experiencias y viviendo la vida positivamente.
d / S :

Querido amigo,  esperamos que sigas 
transmitiendo lo que sientes con alegría, sabemos 
que llegarás muy lejos con lo que te propongas y 
gracias por todos los buenos momentos que nos 
haz brindado,te queremos.

b / C :



CuArTO MEdiO A

anuario 201794

alfonso iván  
Cáceres Guzmán

ricardo ignacio  
Cartes aravena

Catalina de los Ángeles  
Carter astudillo

14 gorditos, buenos para la talla junto a su 
pololo Álvaro inolvidables años 
A / C :

Alfonzuelo,  tata, gambita, Alfonsa, abueloS / N :

Nada es imposible, una piscola?, alto o mistral?, 
claaaaro, un asadito?, oye Álvaro wn 
F / T :

Vasos de litro, marcapasos,rodillas, pelo, 
abdomen plano, poto, un Álvaro de bolsillo
r / u :

No cojear, fds toda la semana, unos kilitos 
menos, un azul en inglés 
d / F :

Sin Álvaro, fome, f laco, tomando con blanca, 
trotando, faltando a clases
N / V :

Alfonso pillado por Alfonso M / C :

Con Álvaro, Entre Alamos, en el auto con el 
papá, a los pies de una parrilla, casa Fran
l / u :

Syntax Error, pero ahora es jardinero y le 
encantan las ROSAs

Vivo después de los resulatdos de la PSU, preparando 
piscolas, cazando y estudiando agronomía  

V / A :

Gambita, gracias por siempre tener buenas 
tallas y por hacer que todos sean buenos momentos; 
d / S :

eres un amigo la raja. Esperamos que tengas 
una vida llena de carrete y felicidad junto a nosotros. 
Éxito en lo que viene. Tus amigos.

b / C :

1 rata + 4 mamones + 2 achispados + 1 cazando 
+ 6 artes marciales
A / C :

 Huevito, Richy, turboman, mecanicardo, 
huevardo, Ricardito
S / N :

Pero pa qué, debe ser de familia, oblígameF / T :

Máquina de afeitar, carne cocida, cafecito, 
curso de caligrafía
r / u :

tener el valor de decirle a ella lo que siente, 
escribir bien
d / F :

Haciendo educación f ísica, sin quejarse, sin 
achorarse, sin cuchillo, sin decir groserias
N / V :

Fumar en el Pronto, hecharse el ventanal, 
prueba1 y 2, que manera de llover, dedo en la silla
M / C :

 Campo, dojo, institutol / u :

Ricardito, aún no encuentra su media naranja, 
pero sabemos que más temprano que tarde su 
corazón será ocupado por alguna chica. Por ahora 
es muy feliz.

V / A :

Practicando artes marciales, quejándose, 
chucheando, practicando caligrafía
d / S :

Ricardito, esperamos que tengas una buena vida, 
sigue con tu espíritu aventurero el cual nos asombra 
día a día, eres alguién muy especial, te queremos! Nos 
vemos en Alemania.

b / C :

9 repartidos + 1 turro + 1 rumoreado + 1 
pololeado + 2 arkontentos
A / C :

Cata Carterks, CataCe, Catita, C.CarterS / N :

C logra, dame un poquito, no me dejaron, 
tremendo, suponte (inserte situación), se inundó 
el pasaje

F / T :

permisos inf initos, channing tatum chileno, 
casa en Chillán, teletransportador, buena señal.
r / u :

 Medir + 1.55, un azul en matemática, no 
parecerse a los hermanos, que le den permiso siempre.
d / F :

sin reir, sin bailar, sin enojarse, sin ser 
chupamedia, sin gallitos, sin quebrarse, con colación.
N / V :

Patas negras, sabor almendraM / C :

sala IVºA, paradero Jumbo, expa, con la Vero, 
en el campo, Linares
l / u :

Iba llegando esta bailarina a las américas, 
pero CRISTÓBAL Colón le dijo que fuera a Chile para 
conocer al guatón SALINAS. De camino se encontró 
con unos LOBOS, que le dejaron una herida, pero la 
doncella siguio adelante sin importar los obstáculos.

V / A :

Bailando y vacilando como una of icial enojona 
de la milicia.
d / S :

Gracias por llegar al curso a contagiarnos 
con tus risas y bailes. Dejaste huellas imborrables 
de alegría en todos los que te conocimos y recuerda 
“aunque la vida no sea la f iesta que esperabas, nunca 
dejes de bailar”. Te quieren tus amigos.

b / C :
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diego alonso  
de la rosa Mardones

rafael orlando agustín  
Flores González

Catalina Belén  
díaz ramírez

8 ÷ en: 6 violinistas, 5 mateos, 3 apostólicos 
romanos, 1 revelado, 2 pioneros y 2 carreteados años.
A / C :

Pigo, Dieguito, de la Rous, de la Rosa, Diego de 
la Flor, Dieguncho 
S / N :

Yo los viernes, medió un calambre-se m econtrajo, 
soy humanista, en esa,pumpumpum
F / T :

Cámara, viajes, batería y memoria, piscolits 
inf initas y de bolsillo, un balde, cargadores, 3 hielos
r / u :

Aguantailongo, entrenar, intercambio, ser zorrón 
/ presidente de curso, hablarle a la jz
d / F :

Haciendo ed.física, anticipado, SIN:networks, 
fotos pelis,bailar, comer, los de intercambio
N / V :

fc2k16 [ventanabaño], Boyén OPH, caracol, 
empanada farry, marcar territorio, año nuevo
M / C :

Estufas ph, puente Ñuble, aventuras y viajes 
místicos, outside, guardería kchau, carpa Pingue, Viña
l / u :

Toda una vida soltero, pero nunca solo, tuvo 
un amor en cada puerto. Estuvo compartiendo con 
REYES, pero su sueño era la dinastía CAROLingia. Viajó 
por Alemania y KATAluña, ISI fuera poco también a 
Dinamarca. Él tiene cerCA MIL aventuras que contar. 

V / A :

Siendo un película híbrido biohumanista […] d / S :

Dieguito incondicional y fundamental, que alegra 
con sus locuras, sabemos que marcarás la diferencia con 
tu talento como siempre ha sido. Sigue siendo un gran 
humanista, en busca de nuevos spots. Te deseamos lo 
mejor, te queremos mucho. Tus amig@s

b / C :

7 gordos años + 3 entrenados + 2 en Conce + 1 
rebelado, carretiado y entrenado 
A / C :

Rafa, raja, casado con hijos.S / N :

Oye como te decía, la (inserte nombre) x4, aya 
chao, no puedo juego el f inde, según yo, mi amor, bb
F / T :

Kine de bolsillo, tobillos, piscola infinita, portal 
a Conce, f inde libre, polola panopelarse
r / u :

Jugar en la NBA, un 7 en matemática y en inglés, 
tener polola
d / F :

Sin entrenar, sin bolso, despeinado, con uniforme, 
sin colación, sin el galleta.
N / V :

La ShellM / C :

En el gimnasio, kine, en el bus, en Conce, en el 
casino, en la torta.
l / u :

Nuestro amigo debía cumplir su sueño de viajar 
a la tumba de NeferTITI. Antes de emprender este viaje 
muy CARO, ZU madre le dijo que le regalará una ROSA. En 
ese momento se sintió mareado y se apoyó en un PILAR.

V / A :

Comiendo, jugando,carreteando y estudiando 
para ser kinesiólogo.
d / S :

Rafa, eres una persona llena de alegría y optimismo. 
Sigue luchando por tus sueños como siempre lo has hecho, 
siempre mirando hacia adelante. Gracias por entregarnos 
todas estas cosas en tu paso por el curso. Éxito en todo 
lo que te propongas.

b / C :

6 patinados + 4 arkontentos + 1 pololeado 
+ 1 maravilloso
A / C :

Cata, Catita, CataD, CataDe, Cat, Cata DíazS / N :

 Astuto, ñeñe, el Costa…, me estas lesiando, 
maravilloso, te enseño biología?, mira tú
F / T :

 Libros, lápices, aros de perla, pinceles, tiempo 
para leer
r / u :

Peso mínimo para donar sangre, no comerse 
las uñas, ver Harry Potter en el cine
d / F :

Sin picarse, sin dibujar f lores, con mala nota 
en biología, sin hacer favores.
N / V :

Avispa LadronaM / C :

En el D, con el Maríin, en su casa, en preu, 
con el Costa.
l / u :

Esta muchacha iba a Londres y en el avion se 
sintió estresada por lo que pidio un MARTINi, en eso 
vio a  un cabello y al distraerse se pegó dos veces en 
la QUIJADA. Este pasajero se acercó a ayudarla y se 
enamoró, siguiendo juntos hasta hoy.

V / A :

Llenando de color y magia el mundo.d / S :

Catita, gracias por estos años de entrega y 
amor, esperamos que sigas pintando de colores tu 
vida y que siempre llenes de alegria la vida del resto. 
Recuerda que siempre estaremos contigo, te amamos, 
tus amigos astutos y rehues. Vuela alto.

b / C :
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Pilar andrea  
Flores rojas

Martín Eduardo  
Gallegos Bravo

Benjamín ignacio  
Fortuño Jara

13 años nómades + 1 siendo la nuevaA / C :

Pili, Pili Bkn, PosteS / N :

Tengo sueño, estoy aburrida, quiero un pucho, 
fallé, fdw, no sé chao, LAVD, cállate porfa, que onda?
F / T :

Un tele-transportador, audífonos de acero, 
cigarros inf initos, diccionario f laite, resistencia
r / u :

Ser un gato, promedio 7 en historia, tener una 
vida estable, hacer trekking sin llorar
d / F :

En Chillán, llegando temprano a clases, sin 
delinearse, sin gritar, sin enojarse, sin su botella.
N / V :

Despedida IV 2016, tallarines, GIRA, quincho 
feña, 18 Spencer, f iesta de disfraces, fonda de curso
M / C :

Conce, Los Ángeles, Mc Donalds, con Fidel (su 
gato), durmiendo
l / u :

Está sa(n)ta fue a un retiro espiritual donde 
se encontró a los disíipulos PEDRO y PABLO predicando, 
con mucha VALENTÍa Nadó hacia ellos para regalarles 
FLORES y pedirles que le enseñaran mateMÁTIca. 

V / A :

Con la revolución,  estudiando Derecho, 
carreteando, gritando.
d / S :

Pili, a pesar que estuviste un año con nosotros, 
nos dimos cuenta que eres una gran amiga y compañera. 
Eres capaz de sacarle una sonrisa a cualquiera, ¡nunca 
cambies! Éxito en todo, siempre te apoyaremos. Te 
queremos mucho, tus roommates de la 202.

b / C :

6 negros + 4 entrenados + 2 scoutivos + 1 
desastrozo + 1 laiso
A / C :

Galleta, gallet, GATO, mono, negro, la maf iaS / N :

Hermaano, que paaja, sapo Q/L son pichuleros 
los k, se sa.
F / T :

Unas cuantas laisas, piel blanca, horas de 
entrenamiento, una bici, un fono que dure, consola nueva.
r / u :

Tener polola, ser seleccionado nacional, hablar 
inglés.
d / F :

En clases, sin buzos, sin entrenar, blanco, con 
cuaderno, sin carretear, sin el Fortuño.
N / V :

Casa Ruz, 17 años, el último anillo.M / C :

Cualquier lugar menos la sala, en el gimnasio, 
la casa scout, la UBB.
l / u :

En un torneo de buzeo a grandes profundiadades, 
nuestro querido martín obtuvo una gran VICTORIA la 
cual no duró mucho, pues cambió el buzeo por snapchat. 
Hoy se dedica 100% a este rubro esperando conseguir 
su doble corazón. 

V / A :

Durmiendo en clase hasta sacar la carrera por 
obra de magia.
d / S :

Querido amigo, ojalá sigas transmitiendo esa 
alegría que te caracteriza y puedas llegar lo más lejos 
posible con tu humildad y entrega hacia las personas. 
Ojalá nunca perder el contacto gran Gallet, suerte y 
éxito en todo. Tus amigos [L.T.R]

b / C :

5 niño bueno + 3 atletas + 1 laiso +2 scoutivos 
+ 1 presi + 2 pololeados
A / C :

Fortu, Benja, Fortuño, 42, Beniamín, Benji, 
Bonito, la Maf ia. 
S / N :

Shorna, la dura?, plp, liiisto, se, en serio?, 
W#%N, galleta eri un laiso.
F / T :

un reloj para llegar a la hora, una GRAN billetera, 
otro helicóptero, más días en Pingue.
r / u :

La gracia de los reyes, vivir cerca de los 
cabros, un celular que no dure tanto, estar soltero.
d / F :

Despeinado, sacándose un rojo, sin plata, 
sin polola, sin uniforme, con estuche, sin el galleta.
N / V :

Campamento de patrulla, la goma de inglés.M / C :

En su casa, durmiendo, la casa Scout, entrenando, 
en la torta, en el café, molestando al yerba.
l / u :

Farkas jr en una RAFAga de billetes llegó a 
un concierto de los VÁSQUEZ de pasada se encontró 
a alexis SÁNCHEZ y lo invitó a jugar VILLAR y tomar 
unos MARTInis AR ZOLAs en su querida FRANcia a la 
luz de sus antorchas.

V / A :

Superando fronteras hacia caminos jamás 
recorridos, estudiando, rumbo a una nueva cumbre.
d / S :

Benja, darte las gracias por ttu alegría, nunca 
cambies. Siempre estas dispuesto a ayudar a los 
demás. Te deseamos la mayor suerte y que logres 
tus objetivos y alcances la felicidad que siempre has 
buscado. Con cariño [L.T.R.]

b / C :



anuario 2017 97

CuArTO MEdiO A

Constanza Javiera  
Garcés Venegas

Karina del Carmen  
Gutiérrez Álvarez

Vicente Maximiliano  
Gebauer Molina

5 tímidos + 4 scoutivos + 3 descontrolados + 
1 macabeo años 
A / C :

Coti, Cotita, vieja, abuela, Cota, Cota loca, Cotacha, 
Cotarra
S / N :

Tremendo, estoy chata, lo hacen para puro 
provocarme, el que quiere se puede quedar a dormir, liisto
F / T :

20 centímentros, huesos de acero, transporte 
ilimitado, crema inf inita.
r / u :

Entender química, estudiar gastronomía, que no 
se hayan ido sus amigas, tirar buenas tallas
d / F :

Sin alegar, sin comer en clases, sin buzo, sin 
estresarse, ubicada ( en todo sentido)
N / V :

No haber ido a la disco, cumpleaños rata, sacarse 
pieza en Bariloche.
M / C :

En el kine, donde Pablito, en San Carlos, or-
denando su casa, 
l / u :

Coti emprendió un viaje con un arduo dolor en 
su MEÑIQUE, paró en PARRAl al zoologico donde adoptó 
un MONO que dejó durante el viaje para tomarse un 
tinTITO. Luego se dió cuenta que no era lo suyo y fue 
rumbo a san PABLO donde vive muy feliz.

V / A :

Buscando la paz y disfrutando como corresponde d / S :

Cota sigue igual de alegre y dispersa como siempre 
sacándonos risas en todo momento. En tí encontramos 
una maravillosa amiga y persona, no cambies nunca. 
Aunque tomemos distintos rumbos siempre estaremos 
para ti. Te queremos muchomucho amiga <3 

b / C :

1 patinado + 1 hunter + 4 basquetbolistas + 1 
whatsappeado + 4 flojos + 2 aplicados + 1 carreteado año.
A / C :

Kari, Karinita, Jime, Flaca, Karigna, la Kariiinm, 
+56kari.
S / N :

Vamos al baño, su 2pa2, qué se hace hoy? tengo 
preu, voy a llegar a dormir, nos vimoh, Cachen que...
F / T :

Papitas Mc Donalds, vasos, una almohada, 
pasajes a Tomorrowland, micheladas inf initas.
r / u :

Ir al ultra, Ir al Open, no ser tan f laca, vivir en 
Conce con amigas, usar calculadora en la PSU.
d / F :

Sin las cabras, sin vasos rojos, sin estar 
arreglada, sin self ies, con pelo corto, sin sueño.
N / V :

Perderse Cobque, Rocket&Fernet Barilo, Pelea 
#635
M / C :

Su cama, en Preu, con las cabras, Sala 7, en juntas.l / u :

Esta señorita estaba tomando en el anf i y 
llegó ESTE BANdido a raptarla. Aparece un PADRINO 
algo BRUsco y NO le gustó, pero se la lleva por mil y una 
noches. Cuenta la historia que logró escaparse y ahora 
disfruta con sus amigas tomando piscolits.

V / A :

Buscando su vocación, seguir f lojiando, 
disfrutando con las cabras y pasándola bien.
d / S :

Karii, no sabes cuánto vamos a extrañar verte a 
diario, tus risas, consejos e infaltables bromas. Gracias 
por estos años, eres una excelente amiga que nunca 
olvidaremos. Sabemos que lo que elijas para tu futuro 
te hará muy feliz, te amamos. LASPAMBI

b / C :

6 frikis + 1 otaku + 2 lesionados + 1 pollo + 
2 cambiado + 2 pioneros.
A / C :

Vicho, Geb, Yerba, Yerbauer, Yerbita, Jack, 
Beckerbauer, Becken.
S / N :

Eres una cosita, Oooh que soy w&%n!, Pero 
profe,Yapo cabros, escuchen, Negro gay, Pijaaa.
F / T :

Décimas, rodillas y tobillos de repuesto, kine 
de bolsillo, una peineta, clase de baile.
r / u :

Hacer educación física, jugar un partido oficial 
por el colegio, tener promedio 7, hacerse un moño.
d / F :

Sin estar lesionado, sin reclamar por las 
pruebas,sin picarse, sin gorro, peinado, cantando 
af inado.

N / V :

Apagar tele en el auto del gato.M / C :

Su casa, el kine, el Preu o algun lugar fuera 
de Chile.
l / u :

Este hombre estuvo atrapado en una cueva por 
muucho tiempo, hasta que unos valientes viajeros lo 
salvaron y le recomendaron que fuera a dar un paseo 
Al MONTE. Al llegar a la cima encontró la felicidad y 
hasta el día de hoy sigue ahí arriba.

V / A :

Siempre adelante, buscando un futuro mejor.d / S :

Vicho, gracias por todos estos años de 
liderazgo y servicio en el curso. Eres una gran persona 
con muchas cualidades positivas, sigue así y tendrás 
éxito en todo lo que te propongas. 

b / C :
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nicolás ignacio  
Matamala lagos

Felipe ignacio  
Montecino Manríquez

Javiera Fernanda  
Molina torres

5 tiernos + 4 estudiados + 2 pajeros + 1 pegado 
+ 1enamorado + 1 llorado + 1 (ojalá el último) sufrido 
años magíster

A / C :

Kraken, matamala, matawea, picolillo, kraken 
men, pirata
S / N :

Dame un beso, oye f laca, guapa, vamos a la 
Teka, pero wn, estoy que me cago, yiah vale
F / T :

Piscolón sin fondo, podadora, décimas para 
pasar de curso, tintura negra para el pelo
r / u :

Pasar de curso, tener barba d / F :

Sin alegar por todo,sin enojarse, sin pedir un 
beso, sin lentes, af inado
N / V :

Like , discoteque , caerse en la OPH 2k17M / C :

En el baño, en la esquina l / u :

Nuestro compañero comienza su viaje por 
AMAZONAs donde conoce una cuLABRA muy escurridiza. 
Deja las tierras MAYAs partiendo hacia la COSTA donde 
una surfista le enseña una puesta de sol TAn MARAvillosa 
que hasta el día de hoy no deja de admirar.

V / A :

Vacilando, piscoleando y haciendo lo que más 
le gusta
d / S :

Picolillo,cuando llegaste al curso nunca pensamos 
que ibas a ser así. Tu personalidad es única, siempre 
sacando sonrisas, eres un exelente amigo y das muy 
buenos consejos. Gracias por los buenos momentos, 
sabemos que llegarás lejos si te lo propones.

b / C :

1 matón, 4 futboleros, 2 f lacos, 3 tenimesista, 
2 monos
A / C :

Tecla, moto, lomito, mono, mapu, pipeS / N :

Fino,estaban charchas,oyee, ou men!, hermanito. 
la universal, tlv
F / T :

Muletas inf initas, diccionario ,chela sin fondo, 
bajones, traductor morse
r / u :

Tener azul inglés, no quebrarse los pies, tener 
buen NEM, ser seleccionado
d / F :

Con uniforme, no debiendo pruebas,en clases,con 
presión baja, con las pilas puestas
N / V :

No responder el celular, farry, romperse el pie, 
molestar a la tía de la posta
M / C :

Entrenando tdm, piedra, posta, su casa, 
completos, spot, parcelaso
l / u :

Felipe era un príncipe que siempre busca la 
PAZ,pero tuvo un problema con su PRINCESA, sin embargo, 
él sabe lo que VALE.

V / A :

 Kinesiólogo, siendo tan buen amigo como 
siempre y cumpliendo sus metas, lo que se proponga
d / S :

Tecla, gracias por los años de amistad y ser 
tan buen amigo. Eres muy apañador y tenemos mucha 
conf ianza en ti, ya que eres una excelente persona. 
Esperamos que cumplas tus sueños y sabemos que lo 
harás! Te quieren muchos tus amigos.

b / C :

6 cachetones + 2 bailarines + 2 musicales + 
2 femenimos + 2 calzoneados + 1 rebelado
A / C :

Javi, Jm, Pelá, Javierita, Javita, Cachonda S / N :

Yo los viernes, es viernes!, Ah bueno, Qué 
hacemos ahora?, Se logra, Mmm…, Porqué soy así
F / T :

Personalidad, Cancún eterno, disimulador de 
bubis, maquillaje/outfis, correr sin pegarse en la pera
r / u :

Que la miren a los ojos, ser más altad / F :

Sin sus dotes, sin ser coqueta, sin estar 
arreglada, sin friendzonear, sin rajarse, sin cantar
N / V :

8 días seguidos, entre amig@s se comparteM / C :

Suris, guardería Kchau, IVC, con “amigos”, 
entrenando
l / u :

En un viaje a RUZia esta señorita paseando por 
LA CUADRA chocó con un BARRIl de leche de CABRA, 
un hombre MORENO le preguntó si estaba bien, ella 
dijo: ¿Por qué no me DAN TE?. Al día siguiente viajó 
a ACUÑA quedando en libertad.

V / A :

Siendo tan risueña como siempre, excelente 
persona y cumpliendo sus sueños.
d / S :

Javi, en ti, todos nosotros encontramos una 
tremenda amiga, eres una persona maravillosa, 
de conf iar,  apañadora y sabemos que te irá 
bien en lo que te propongas, no te rindas! Te 
queremos mucho y deseamos lo mejor para ti. 
Tus amiguitos Kchau.

b / C :
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isidora ignacia  
núñez amigo

Ángeles Jesús  
otegui Venegas

Verónica alejandra  
osorio Vásquez

2 t iernos + 1 manipulador + 2 l íder  y 
bailados años + 1 feo + 1 conocido + 1 loco retorno 
+ 1 #nosvemosbailando

A / C :

Isi, Isita, Isi Nuñez, Sobri, Rusia, Guagui, Chica 
Kmasú, Chuky, Chica maravilla
S / N :

Eso guagui, chanchis, que pasa gordis?, de 
peeerro, se sale el f inde? , corresponde, ya descansa
F / T :

Pases eternos, un despertador, 7 en matématica, 
CARGA para el celular INFINITA, secador inmortal
r / u :

Ser cantante, ser matea, tener buena vista, 
azul en matemática, ser f itness, que su mamá sea vieja
d / F :

Sin saludar, sin bailar, hablando en serio, sumisa, 
sin estar prendida, no apañando, sin tallas
N / V :

Que le rompan la polera a Melo, que su mamá 
la pille en otro world, su celu minutos antes de Pucón
M / C :

Su casa, panadería Darío Salas, en la disco, 
en la posta, con la Javi y Olga, con la Apple, casa tía
l / u :

Está bella durmiente se quedó esperando a su 
príncipe que venía en CAMILO, pero al abrir los ojos la 
ilusión se terminó. Si bien esta princesa ha tropezado 
con sapos tenemos la certeza de que pronto encontrará 
su verdadero amor.

V / A :

Compartiendo su alegría en el hermoso arte 
de actuar, haciéndose reconocida y ganando un Óscar
d / S :

Isii, te deseamos lo mejor en lo que se venga. 
Sigue irradiando tu alegría por todas partes y nunca 
dejes de ser la maravillosa persona que eres con el 
ánimo y la energía que le entregas a todo el mundo. 
Gracias por todos los lindos momentos.

b / C :

2 Atléticos y desordenados + 3 carreteados y 
locos + 1 macabeo año 
A / C :

Angi, Ange, Ángel, Angelina, Otegui, Angelita, 
Yisus, Jesú, AngelJesu.
S / N :

Qué asco, Dónde esta mi té? Extraño a la Panchi, 
Alguién ha visto al Iur?, Previa en mi casa, Genial
F / T :

Té inf inito,Lentes de contacto inf initos, 20 
kilos más, Celular indestructible, 
r / u :

Aprender a hacer la cama,tener amigas en su 
curso, que vuelva la Panchi, respirar mientras se ríe
d / F :

No apañando, saliendo con plata, pagando el 
uber, sin tomar té, sin llegar tarde
N / V :

Cumplir 15, me caso, Pucón 2016M / C :

En su casa, en su cama, en la casa del Iur, con el Iurl / u :

Como VICE no quiso hablar con ella Ángeles fue 
a ver la pelicula WINIpooh, pero era muy infantil, así que 
se compró una URRUaca,  hasta que un día conoció a 
una extraña raza de mono llamada IUR con la cual ahora 
es inmensamente feliz.

V / A :

Sacándose previa, tomando té y haciendo lo 
que le gusta
d / S :

Amiga te deseamos toda la suerte del mundo 
en esta nueva etapa. Sigue tan loca como siempre y 
gracias por ayudarnos cada vez que lo necesitamos. 
Seguiremos juntas a pesar de que tomemos caminos 
diferentes. Te queremos mucho LPC.

b / C :

1 inocente + 1 revelado + 2 arkontentos añosA / C :

VeroOso, Hannah Baker, mami Vero, Vero 
skater, Vero n4
S / N :

lLa embarre cabros (por inf inito), ¡yapo para!, 
no entendí, estoy a dieta, 
F / T :

Closet infinito, entrada a Tomorrowland, silenciador 
de risa, cargadores, cosas indestructibles
r / u :

Ir a ultra, no tener alergia, NEM suf iciente 
para entrar a Medicina, no ser tan yeta, ser rubia
d / F :

Sin alergia, mal vestida, sin reirse, sin tirar 
tallas, sin equivocarse de grupo, sin hablar huaso
N / V :

Lollapallooza 2k17, me siento viva, despedida.M / C :

En su casa, con la Cata, dejando a todos 
después de algún carrete
l / u :

Esta CRISTIANa tenía todo en la PALMA de 
su mano para ir a Tomorrowland. Después de tanto 
insistir, fue a tomar el avión. En medio del viaje…
Turbulencia…Turbulencia. Nunca más se supo de su 
vida amorosa, pero sabemos que pref iere dejarla así.

V / A :

Siendo feliz, ayudando y alegrando al resto, 
tirando la talla con sus pacientes en TecMed o Medicina
d / S :

Gracias por darnos la oportunidad de conocer a 
una persona de gran corazón que demuestra liderazgo 
y fraternidad siempre. Sigue siendo tú y continúa 
entregando alegría a quienes están a tu alrededor. 
Mucho éxito y amor. Te queremos, tus amigos.

b / C :
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Joaquín ignacio  
Peña Carrasco

Valentina isabel  
ramírez Muñoz

alberto Esteban 
Peña Castro

1 frustrado + 1 solitario + 2 scoutivos + 1 
renaciente y lleno de alegrías + 1 compartido año.
A / C :

Peña, peñarra, peñardo, peñita, prodigioS / N :

Bueno, básicamente, 5mentarios, a ver compadre, 
em…, ok
F / T :

Un curso de moto, una mochila chica, pasajes 
a Venezuela, una Brújula
r / u :

Ir a Venucho, hablar Inglés, ganar las Olimpíadas 
de Física
d / F :

Sin vender queso, sin prender la estufa, sin 
audifonos, sin mochila, sin serway, concejo de curso
N / V :

El martillo, el casillero, irse en moto, MichelleM / C :

Biblioteca, Preu, sala de Música, la estufa, 
Beauchef
l / u :

Joaquín era un campesino al cual le encantaba 
beber MICHELadas. Un día como cualquiera conoció a 
JOSE FAmisio y fueron a VENEZUELA buscando suerte 
en un emergente negocio de quesos POCHAdos, luego 
de ello nunca más se supo de su paradero.

V / A :

Amando la ciencia y el conocimiento, con la 
aventura, viviendo al límite.
d / S :

Peñarra, te deseamos lo mejor hoy y en tu 
futuro. Sigue amando lo que haces y nunca olvides de 
dónde vienes. Busca la felicidad y nunca te arrepientas 
de tus decisiones.

b / C :

6 f lojeados + 1 enkontrarte + 1 fugado + 1 
nigga + 2 farreados + 3 carreteados
A / C :

Vale, Negra, Negri, Ilse, Fantasia, Pilzen, Monja, 
Ilsebolla, Chanchi.
S / N :

2 dedos de frente, se sabe po’ perro, acompañame 
al casino?, tengo que comprar cigarros, sí papi
F / T :

Un encendedor, globos, free pass uber, internet 
en el celular, maquillaje, un auto, casa en Cobque
r / u :

Sacar licencia, que el papá no la paquee, ir al 
ultra, tomorrowland,  irse de la casa, surfear 
d / F :

Sin cartera, sin celular, sin puchos, sin salir un 
f inde, sin la Kari, sin plata, estudiando. 
N / V :

Puente Las niñas,  Pieza Barilo #635, La Principal, 
Cobque 3am
M / C :

Cobque, su casa, Decibel, Kmasu, Sala 7, casa Ilse.l / u :

Ella estaba en el Open con una polera PINKY y 
le cayó un PAPAYO. Para el dolor le recetaron un JArabe 
hasta el VIERnes. Esta niña olvidó su PANCHITa esa 
noche y aún está esperando que se la traigan, pero 
no se preocupa, porque solo es un par más.

V / A :

Descifrando su rumbo en la vida, pasándolo 
bien con las cabras, carreteando y siendo de f inales.
d / S :

Valee, te deseamos mucho éxito en lo que elijas. 
Nunca cambies tu forma de ser tan generosa, alegre, 
apañadora y carretera. Gracias por todos los años 
compartidos y locuras que nos sacaban una sonrisa. 
Te amamos y siempre estaremos para ti. LASPAMBI

b / C :

2 scoutivos + 2 futbolísticos + 2 hiphopero 
+ 3 tenimesista + 1 pololiado + 2 carretiados
A / C :

Tito, Titito, Tomatito, Albert, Economic, 
Potito, Cojo, Cojo ku ele
S / N :

Men, loco, buena men, querí morir?, whats 
up men?, yiaah valeee.
F / T :

Pañuelos inf initos, audífonos buenos, uber 
inf inito, completo de bolsillo
r / u :

Ganarle al tecla en tenis de mesa, poder correr.d / F :

Sin pañuelos, sin alergia, con mala nota en 
física, haciendo eduación f isica (4to), serio
N / V :

Perro Lukas, alambre de púa, fractura en el 
pie, media luna, las taguitas
M / C :

Tm Ñuble, en el campo, en preu, Mireya 
tocomples
l / u :

Alberto era un fanático de CRISTIano, pero 
descubrió que estaba sobrevalorado y que era un 
jugador COTIdiano, sin embargo, al verlo jugar en la 
Champions recobró la esperanza en él.

V / A :

Estudiando geof ísica o f ísica y seguir 
disfrutando de la vida como siempre.
d / S :

Tito, eres una persona especial para todos 
tus cercanos, tu carisma y tu positiva forma de 
ser, siempre alegras a los demás y siempre será 
algo apreciado por todos quienes te conocemos. 
Te queremos mucho bb <3  

b / C :
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Benjamín alejandro  
ruz núñez

trinidad del Pilar  
Sánchez Gallardo

María José  
San Juan Zapata

1 nuevo + 2 calzoneados + 1 desatado año.A / C :

Ruz, ruza, warrior, nuñez, nuñen.S / N :

Pero pa que po, bueeena, no me dejaron.F / T :

Permisos, teletransportador, casa en chillan, 
bateria, cargador, audifonos.
r / u :

Vivir en Chillán, entrar a un movimiento de 
formación, sacarse un 7 en la disertacion de historia.
d / F :

Sin tocar guitarra, sin paja, sacándose casa, 
en Kmasu, sin sacarse un 7 en matemática.
N / V :

Pingue 2k17, el arroz.M / C :

Su casa, en Coihueco, en Curicó, preu, en el 
colegio.
l / u :

Benjamín luego de 2 años aprisionado en la 
cárcel MOLINA 2, logró escapar escondiéndose bajo una 
MEZA, salió corriendo hasta encontrarse a una damicela 
con la que celebrarán y bailARAN Zalsa.

V / A :

Guitarreando y vacilando con los cabros.d / S :

Sin duda eres un amigo que poco a poco ha 
mostrado la gran persona que es y nos ha entregado 
amistad sincera. Tu forma de ser hace que estés en 
cada uno. Sigue tan canchero y matemático. Cuenta 
con nosotros. Te quieren tus amig@s.

b / C :

2 peinado tipico + 5 basquetbolistas + 3 
patinados + 2 tímidos +  2 revelados 
A / C :

Trini, minion, whiskas, cabra chica de séptimo, 
xunxa picante, Chini.
S / N :

Son como el hoyo, Alexis subió una foto, me 
carga biología , que sea lo que Dios quiera, Ah?! Qué?!
F / T :

Un pasaje a Inglaterra, sushi inif inito, una bici, 
centímetros, alisado permanente, una tobillera.
r / u :

Ser alta, casarse con Alexis, tener el pelo liso, 
poder ocupar tacos, promedio  7 en arte
d / F :

Con la mochila ordenada, sin mentitas, sin 
Twitter, ebria, sin caerse,sin cantar, con colación
N / V :

Aduana, Banco Estado, Pelea #635M / C :

Preu, su casa, en el estadio, en un concierto, 
en Cobque
l / u :

A esta cabra chica la metieron en un convento 
CRISTIANo, pero se escapó y fue al doggis a comerse 
unos NACHOs con un jugo de PIÑa. Actualmente sigue 
esperando que ALEXIS llegue a buscarla y mientras 
tanto sigue disfrutando con sus amigas.

V / A :

Estudiando alguna carrera humanista en la 
UdeC, viajando por el mundo y cerca de sus amigas.
d / S :

Trini nos alegra cerrar esta etapa juntas. Eres 
alguién con mucho potencial para alcanzar tus sueños. 
Sigue siempre con esa humildad, buen sentido del 
humor, cantos y alegría que te caracteriza. Que seas 
muy feliz, te amamos. LASPAMBI

b / C :

4 Basquetbolistas + 2 sociables + 3 tiernos + 
2 espíritu de superación + 1 aplicado + 2 carreteados.
A / C :

Coté, Cotita, Coteta, Rouse, Mayito, San Juan.S / N :

Te vay por lo dulce, me estai escuchando? 
tengo que estudiar, tengo hambre, en volá, ess, Vo dale.
F / T :

Bajones, lentes, piscolas inf initas, handroll, 
un viaje, plata en el celu, paciencia, un Iphone 6.
r / u :

Bailar en el mixto, ser abanderada, aprender 
inglés, tener el pelo largo, ir a acampar, Lago BRC.
d / F :

Sin estudiar, sin luca, sin pillarse a gente, 
quieta, sin frenillos, con letra legible, callada.
N / V :

Wsp, primer beso, Rip celu en piscina y ahí 
nomás!.
M / C :

Jungla stage, su depa, UBB, en el centro, 
Barilo #635, en la casa de alguna amiga.
l / u :

Se dirigía a India en busca de un ÁRABE, pero 
en el avión sirvieron terremoto con PIPEño, que le 
recordó lo mucho que le gustaba Chile y se devolvió 
con un viaJERO que la dejó desamparada. Aún está 
en espera del indicado, pero lo sigue pasando bien.

V / A :

Disfrutando la vida, apañando a sus amigas, 
estudiando enfermería y haciendo lo que más le apasiona.
d / S :

Cote, estamos felices de haber terminado esta 
etapa contigo, eres muy especial y única, sabemos 
que lograrás todo lo que te propongas. Nunca olvides 
que siempre estaremos ahí para ti, apoyándote en lo 
que venga, jamás te rindas. Te amamos. LAS PAMBI

b / C :
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Francisco Javier  
Sandoval riquelme

Cristóbal Patricio  
torres Gutiérrez

Víctor Javier  
Silva Calderón

2 otacos años, 2 pololeados, 1 locuteado, 3 
rateados y 8 piolas años 
A / C :

Panchulo, locu,  despreocupado, María, Pancha, 
Panchulo 
S / N :

Era sarcasmo, gei, uff men, f inalmente, dame F / T :

Un micrófono, pañuelos inf initos y audifonos 
nuevos
r / u :

Un cerezo útil, ser youtuber, hacer preguntas 
inteligentes y durar en un deporte
d / F :

Sonriendo, sin locutear, sin ser serio, con caña, 
con pelo liso, con pelo corto o en la Teca
N / V :

Preguntas tontas y tirar una patada al aireM / C :

En los baños a las 9:30 y en la sala de músical / u :

El joven locutor despertó con el ROCÍO de la 
mañana en su cara, se levantó PAULAtinamente para 
ir a la iglesia y resarle a MARÍA y JOSÉ, pero luego 
recordo que era ateo.

V / A :

Con voz sensual y descubriendo elementos 
químicos. 
d / S :

Pancho, esperamos que sigas con tu carisma y 
voz conquistando el mundo, eres un amigo fundamental 
para todos.Gracias por los años, te deseamos lo mejor. 
Te queremos mucho ☺

b / C :

2 piola + 4 mateos + 3 taekwondistas + 1 
otaku + 1 revelado.
A / C :

Cris, Toweed, Tohierba, Towi, Amplif icador 
Nuclónico, Homúnculo.
S / N :

Enfermo, wena prro, no se bro disculpa, ta bien, 
nel, carnal, está en la edad, está en su cromosoma.
F / T :

Cloroformo, rollo fotográf ico inf inito, seguro 
para el celular, gafas de rayos X.
r / u :

Tener barba, ganarle en NEM a su hermano, ir 
a la gira, saber cantar Salil Sawarim. 
d / F :

Sin colación, con una chela, con barba, sin 
carbonear, sin audífonos, sin mostrar fotos de su gato.
N / V :

Pitiarse los computadores en la sala de 
computación.
M / C :

En el casino, en la deep web, en Quirihue, en el 
preu, en la micro, en youtube.
l / u :

Cristóbal es un matemático que le gusta el 
helado en CONItos para niños. Mientras lee las CArTAs 
de su vieja amiga, que vive en las planicies litorales 
MEXICANAS.

V / A :

Estudiando en Santiago, compartiendo su 
positivismo y buena onda con sus nuevos compañeros.
d / S :

Towi, gracias por todos los años de amistad 
y conf ianza, sabemos que serás un grande. Eres muy 
inteligente y perseverante, así llegarás lejos! Atentamente 
tus amigos que te quieren y estiman mucho :3.

b / C :

2 sin estudiar + 4 carreteando + 2 calzoneando 
+ 2 de pelao + 2 haciendo música + 2 deportivos.
A / C :

Silva, Baby, Humilde, Tsunami, Rabbit, Victir, 
Silvi, Cangri jr.
S / N :

Perro no, Y cómo pinta?, Ts ts ts ts, La corneta 
pompi, La dura?
F / T :

Un celular de esta época, una chela inf inita, 
comida inf inita.
r / u :

Volver a patinar, entrar a la Escuela Militar, 
jugar bien a la pelota fuera del arco.
d / F :

Triste, sin mina, sin vaso en mano, sin saber 
los chismes de los carretes, sin hambre.
N / V :

Buscar la paz con el Chovi en farry.M / C :

En la Teka, casa Dani, Pool Barón.l / u :

Todo comenzó cuando quiso tener una oVEJAR, 
quien lo cagó tanto que decidió que la queMARIA, para 
esto le pidió ayuda a VÖN PLESSING quien lo mando a 
los CAMPOS a mirar los arBUSTOS donde encontró a 
DANI con quien fue feliz el resto de su vida. 

V / A :

El mambo, con la música y el deporte.d / S :

Víctor, gracias por siempre ser así de 
carismático y siempre alegrarnos los días. Gracias 
por apoyarnos en todo y siempre estar ahí para 
nosotros, eres el mejor. Te deseamos lo mejor en 
lo que viene, te queremos mucho, nunca cambies.

b / C :
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Álvaro oliviero osvaldo  
Velilla Bengoa

Carolina andrea  
Zúñiga astudillo

lukas naín  
Yéber landero

8 malilla + 2 de aprendizaje + 4 a los mandos 
de la parrilla, carreteados y buenos pa la talla años.
A / C :

Malilla.S / N :

Unaaa piscolita?, tiremos unas puntas de 
ganso?, hoy me muero, me quede raja, mi papá me cachó
F / T :

Vasos sin fondo, alto inf inito, Alfonso de llavero, 
parrilla de bolsillo.
r / u :

Nada frustrado por ahora…d / F :

Sin el Alfonso, f inde en casa, no haciendo 
un asado.
N / V :

Espacio Activo 2015, campo Kikol M / C :

Casa Fran, casa Alfonso, en el campo, en 
Lonquimay, arriba de la moto
l / u :

Está en pleno proceso, puede perderse la 
información con la que este trabajando. ERROR 404 
- NOT FOUND.

V / A :

Ingeniería en carrete, más historias con sus 
amigos, vivo después de los resultados PSU.
d / S :

Álvaro, gracias por todas las tallas y buenos 
recuerdos que jamás se olvidarán,  todos sabemos 
que donde estés vas andar muerto de la risa y con 
una piscola. Te deseamos lo mejor, eres la raja.Tus 
amigos evangélicos.

b / C :

1 pokemón + 1 coreano + 2 pololeados + 5 
arkontentos + 3 hipster/tumblr + 2 humanistas 
A / C :

La carozú, carolola326, mikka2009, grey, 
arenita, carola, carocorreo1, sashita, carooool, carola
S / N :

Naa broma..,mentiira, qué onda?, no entiendo 
nada, tengo hambre, la suerrrte Zúñiga, que chu**!, KHÉ
F / T :

Comida inf inita, letra linda, ropa tumblr, 7 en 
matemáticas, gordura, netf lix propio, centímetros
r / u :

Tener pelo liso natural, ser chica f itness, verse 
de su edad, nacer en los 80’s ó 70’s
d / F :

Sin comer en clases, sin pololear, hacer Ed. 
Física, invitando a su casa, sin que le pase algo yeta
N / V :

Lollapalooza 2k17, Dedos CJ, la destruye 
amistades
M / C :

Conce, con los AA, durmiendo, en el B, en la 
casa de ‘’inserte algun pololo’’, con la ValeM, tumblr
l / u :

Esta actriz subió al escenario a recibir su ÓSCAR 
junto con un ramo de FLORES,  pero cuando entró al lugar 
sufrió un golpe con el MARCO de la puerta y al ser tan 
pava se pegó dos veces. Entonces se dio cuenta que 
nunKMASUn hombre la haría sufrir.

V / A :

Siendo una  joven y alocada abogada o periodista, 
o lo que sea que la haga feliz :D
d / S :

Carito, llegó la hora de que esta mariposita 
emprenda su vuelo, sabemos que donde vayas tu 
simpatía, sentido del humor y maravillosa personalidad, 
encantará a todos los que te rodeen. Siempre estaremos 
para ti, te amamos mucho loquilla, tus amiwos.

b / C :

6 ratas años+1 cagon año+1 revelado año y 
2 carreteados años
A / C :

Lukash, Nain, negro, cj, lukash con k ,niggi 
yam,aceitu,niggi 
S / N :

No estudié, enfermo, me fue mal, profe no 
fui yo, profe me están molestando, no sé cómo irme 
F / T :

Una peineta, huevos ,corte de pelo, uber, 
bloqueador y un curso de inglés 
r / u :

Bailar con la sc, hacer 60 abdominales, sacarse 
un azul en inglés
d / F :

peinado, blanco, con huevos, sacándose azules 
en inglés, haciendo 60 abdominales, cantando bien 
N / V :

cumple 2k17 Nain, decirle mamá a la profe 
de historia , contestar la tablet
M / C :

Bulnes, en su casa, en el baño, en el pcl / u :

Lukas era un muchacho que tenía dos grandes 
af icciones: la primera era  jugar lol con su personaje 
favorito  KATARINe y también comer sushi en el aCAMI, 
que como estaba cerrado optó por comer unos huevos. 

V / A :

Disfrutando de la vida , pasándola bien con 
los k-bros y f inalmente ir al gimnasio.
d / S :

Lukaash,con tu humor negro siempre nos has 
hecho reir y has formado parte importante del curso 
y de cada uno de nosotros. Te deseamos lo mejor y 
sabemos que vas a lograr todo lo que te propongas, 
te queremos caletaa.

b / C :
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Cristina Guicela 
Zúñiga González

1 travieso + 1 carreteado + 1 enamoradizoA / C :

Titi, sata, Cristi, Mecha corta, SinraS / N :

La luca de spotify, Estudiaron? Van a venir en 
la tarde? Avísenme sipo, Me voy a enojar. Me enamore!
F / T :

Mojitos, permisos indef inidos, un pasaje sin 
regreso, chocolate, un pololo, carnet de 18+, 700PSU.
r / u :

Ser legal,ser f laca,ser gringa,vivir mas cerca, 
ir a Lollapalooza, #635, 4F.
d / F :

Sin enojarse, sin ver series, sin audifonos, sin 
bailar, almorzando,
N / V :

Chasquilla, soldadito de plomo.M / C :

Danza, Kmasú, en un coleto, caminando, 
preu, gym.
l / u :

Fue a una PEÑA pero se equivocó, no era 18, 
ahí comió muchos chilenitos. Quedó con la mansa JAÑA 
y se sirvió una ensalada CÉSAR camino a san FABIÁN 
donde buscó hospedaje y no encontró. Triste se puso a 
recoger FLORES, pero eran pequeñas y las botó.

V / A :

Buscando su lugar en el mundo, rompiendo 
corazones, festejando y bailando.
d / S :

Titi, sigue siendo tal cual eres. Gracias por todos 
los momentos que pasamos juntas, tus shows y bailes 
raros, tu chispa y alegría. Te amamos y esperamos que 
logres ser lo que quieres en la vida y seguir viéndonos 
por mucho más. LAS PAMBI

b / C :
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Fila 1: Vicente andrés Valenzuela Mellado  
Guillermo antonio Schwerter lillo  
Bastián Jiménez orellana  
rodrigo antonio Fonseca Sandoval  
Óscar ignacio abarzúa ramos 

Fila 2: Matías Felipe Muñoz Jiménez  
ignacio andrés almonte arias  
Joaquín andrés rojas Méndez  
Camilo Gonzalo Escalante leñam 

Fila 3: lucas ignacio Fuentes Jara  
Felipe andrés Silva Villagra  
Gonzalo alfredo uyarte Mejías  
Benjamín andrés armijo Herrera  
Joaquín Eduardo Cofré Ganiffo 

Fila 4: Cristóbal Joaquín Hernández uribe  
Paula Verónica Sánchez Garrido  
Francisca antonia Quiroz Quintana 
Valentina ignacia Mendoza angulo 

FilA 5: Myriam Catalina Jaramillo leal  
Macarena Paz lama arévalo  
Valeria andrea lópez Cofré  
Belén andrea Sepúlveda leiva  
González león lissette nicole

Fila 6: Bárbara Catalina Baeza Castillo  
Sylvia Camila Vásquez Salgado  
Fernanda asunción aranís rodríguez  
Constanza Belén Carbonell rojas 

Fila 7: tiare Catalina riroroko San Martín  
Catalina Belén Sánchez del Pino  
Carla alejandra Villagrán Cerro  
Javiera isadora Fuentes núñez  
María Fernanda Bustamante Molina

ProFESora JEFE: odette Benavente Bello 

Parece que fue ayer cuando ini-
ciamos juntos este camino que 
marcó el último tramo de vida es-
colar y sin darnos cuenta ya han 
transcurrido dos años y hemos 
llegado a la recta final. no ha sido 
fácil, sin embargo, esa constante 
actitud positiva y templanza fren-
te a los desafíos es una cualidad 
que siempre rescataré de ustedes 
y que sin duda ha sido clave en los 
logros que han obtenido.

    Estoy convencida de que esta 
nueva etapa que inician la vivirán 
en forma plena, utilizando todas 
aquellas herramientas entrega-

das por el colegio y las que provie-
nen del seno de cada una de sus 
familias. Con una formación sólida 
y llena de valores como el respeto, 
solidaridad, sencillez y humildad, 
que los caracterizó en el día a día 
y que los ha convertido en las lin-
das personas que son, capaces de 
aportar en forma proactiva a esta 
sociedad, demandante de agentes 
de cambio, comprometidos y con-
secuentes que llevan siempre por 
delante el sello hurtadiano, dejan-
do a su paso huellas imborrables, 
como las que ustedes dejarán en 
una pequeña parte de mi corazón. 

     Sigan siempre a paso firme, no 
se rindan frente a ninguna dificul-
tad, nunca duden de sus talentos 
y cualidades; y por ningún motivo 
trancen sus valores, ya que será 
la única forma de encontrar la ple-
nitud y felicidad que cada uno de 
ustedes se merece. 

niños y niñas no olviden que la fe 
en dios hará más fácil el camino 
que recién comienzan a recorrer, 
nunca renuncien a sus convic-
ciones, es más, luchen por ellas, 
pero siempre a través del diálogo, 
el respeto y la tolerancia, ya que 

nadie es dueño absoluto de la 
verdad, pues en la aceptación de 
la diversidad está la clave para 
avanzar y mejorar esta sociedad.

   Estimado iV°B gradezco haber 
tenido la posibilidad de acompa-
ñarlos en estos cruciales años 
para ustedes, gracias por su 
confianza y fomentaron la unión 
y lazos de afecto que me enrique-
cieron como persona. 

¡un abrazo gigante

Profesora odette

Queridos niños y niñas:
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 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO b

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C
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 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO b

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C

Óscar ignacio 
abarzúa ramos

Fernanda asunción  
aranís rodríguez

ignacio andrés  
almonte arias

1 Piola + 2 Otakus + 1 Loleado + 4 Bajistas + 2 
Pololeados + 1 Arkonte + 1 Pelao (Desatado)
A / C :

Ozkr, Oskiar, El Oscareeto, Oscarzú, Oskar-kun, 
TheStrike, Chico tumblr, Tío Óscar
S / N :

Buena man, el f inde me saco casa, sus birras, 
es mi amiga no más, juré que era mayor, apañan si po.
F / T :

Un calmante hormonal, pololas inf initas, una 
cama de bolsillo, certif icados, hierbas de té.
r / u :

Viajar a Inglaterra, ser chico tumblr, ser zorrón, 
tener buen NEM, tener un trasero normal.
d / F :

Sin faltar a las pruebas, en clases, haciendo Ed. 
Física, con uniforme completo, sin jotear.
N / V :

#La prima, #Casa Barbi, #Maduritas, #Año NuevoM / C :

Tumblr, en la joda, en Conce, postrado en la 
cama, Magnolia Bar, con los AA, con los JK, Instagram.
l / u :

Óscar quería ver a una cantante, pero la entrada 
estaba muy CARO, ZÚ tía lo llevó a un estudio de danza y 
se encontró con un SOFIsticado profesor que le enseñó 
las famosas artes greco-romanas. Óscar sigue encantado 
con la historia de ALEXANDRA Magno.

V / A :

En Ingeniería Civil Industrial, siendo músico, 
carreteando, entregando buenas vibras, con los AA.
d / S :

Óscar eres un loquillo. Ocupa bien tus capacidades 
intelectuales, porque sabemos que te irá bien en tu 
futuro. No dejes la música y deléitate con ella. Sigue 
sacando sonrisas a quienes te rodean, la vida es una 
sola. Te queremos, tus amigos.

b / C :

1 pollo + 1 yeta + 3 sin novedad + 2 porros + 
1/2 carreteado + 1 1/2 pololeado años
A / C :

Feña, Feñita, Feñao, Suricata, Feño, Catrasca S / N :

Temazo, son como el @$%*#, wena, escuchaste 
esta canción?, amiga, estoy decente?, esaaa
F / T :

Una docena de gatos, un par de meniscos, 
celular con plata, aros, risa piola
r / u :

No mandarse condoros, que le vaya bien en 
matemática, que no le llamen la atención en clases  
d / F :

Sin reirse, sin su celular, llegando temprano, 
sin sacar fotos, sin poner música
N / V :

Sueño de una noche de verano (Proyecto X)M / C :

En el preu, su casa, en cualquier lado con su 
gatito, con la Barbi, casa Javier, rotonda (1313)
l / u :

A esta chilena le gustaba el aJI con MÉNEZ. 
Buscando condimentos se dirigió a los SALares escogiedo 
al AZAR, siguiendo su búsqueda de sabores exóticos 
llegó a SAN MARTÍN, donde se encontró con un GATITO 
que le robó el corazón quedándose feliz con el.

V / A :

Siendo la mejor enfermera, sacando sonrisas y 
sanando con su alegría a quienes lo neseciten.
d / S :

Feña, esperamos que sigas iluminando el mundo 
con tu cálida y contagiosa alegría, que llegues a ser 
una gran profesional y sigas viendo el lado positivo de 
todas las cosas como lo has hecho siempre. Te adoramos 
tu amigas [Q.P.A]

b / C :

2 años con correa, 1 gym año, 1 sublevado 
año, 2 manu años 
A / C :

Nachito, Nachito Adderall, Evo, Calzón, Nachito 
pop, Nacho
S / N :

Cachai esta mina, qué se hace hoy?, ess, 
hermano vamos a comer papas, mmm…, chupachú
F / T :

Una freidora portátil, papas fritas inf inita, 
free pass en Kmasú, una piscolits 
r / u :

Ser f isicoculturista , ser famoso en youtube, 
tener auto desde los 12
d / F :

En la casa un sábado, sin el celu, con el 
chat vacío 
N / V :

Casi morir por tortillas de huevo, clases de 
baile, buena Lucho
M / C :

Gym, Kmasú, MC, Decibel, Sala7, su casal / u :

Ignacio viajó a CATAlán por cielo MAR Y tierra, 
luego visitó a su amigo el negro JOSE en FAntasilandia, 
pero f inalmente volvió a Chillán para quedarse con 
MANUel.

V / A :

Siendo A.A, en la UDD con minits perrod / S :

Nachito,esperamos lo mejor en todo lo que 
te propongas, que cumplas todos tus sueños y 
tenemos más que claro que con tu enorme corazón 
vas a conquistar el mundo. Te amamos.

b / C :
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Benjamín andrés  
armijo Herrera

María Fernanda  
Bustamante Molina

Bárbara Catalina Montserrat  
Baeza Castillo

1 parka + 1 tímido + 3 inquietos  + 5 ayllukus 
+ 4 arkontentos
A / C :

Benja, Armijo, Benji, Benjita, Rupy. S / N :

Akí tamo cabros. buena men, los voy a matar a 
todos y a cada uno, f ino, easy peasy, excelente 
F / T :

Una parka diferente, zinc, lentes intelectuales, 
comida inf inita, una afeitadora    
r / u :

 Ser alto, saber tocar algún instrumento, usar 
lentes, conseguir un 7 en alguna prueba 
d / F :

En problemas, estresado, sin su parka, llegando 
atrasado, desabrigado, afeitado.
N / V :

Pasar la mochila del valen. Romperse la cabeza 
en el gimnasio A. 
M / C :

En su casa, en preu, en el centro, en el bus, con 
los arkontes, en campamento.
l / u :

Por ahora es un misterio si nuestro amigo quiere 
conseguir su objetivo, sin embargo, esperamos que 
siga en su búsqueda y que sea feliz de todos modos, 
sin importar el resultado.  

V / A :

Andando por ahí construyendo y reparando 
cosas, pero bien abrigado.
d / S :

Benjita, esperamos que cual sea el camino que 
elijas seas muy feliz, que tengas excelentes experiencias 
y puedas compartir tu personalidad y humor al resto. 
Muchas gracias por entregarnos tu simpatía y recuerda 
que te queremos mucho. Tus amigos.     

b / C :

1 siendo emo + 1 siendo emo 2.0 + 1 con f iebre 
Potter + 1 con f iebre Ari y Dante
A / C :

Mari, Mafer, Marifer, Appa Mapache, Chica gótica, 
Mafercita
S / N :

Dónde está mi dignidad, te estoy leseando, 
tengo que llegar a ordenar, amm a ver, básicamente 
F / T :

Lápices, un manga yaoi, un libro, una croquera, 
paciencia, dignidad
r / u :

Ir al parque de Harry Potter, escribir un libro, 
sacarse un 7.0 en matemática, venganza…
d / F :

Sin audífonos, sin mostrar sus dibujos, con 
falda, sin dibujar, sin ser depresiva 
N / V :

Romper el libro de tapa dura de un amigoM / C :

Biblioteca, en la sala leyendo, en el bus, en el 
centro, en su casa
l / u :

Había una vez un mapache buscando su destino. 
Un día en una iglesia vió a la Virgen de FÁTIMA a la que 
le rezó por innumerables noches, hasta que cayó un 
POSTE destruyendola. Pero al mapache le dio f lojera 
irse así que se quedó ahí para siempre.

V / A :

Como Psicóloga volviéndose más loca que sus 
pacientes, escribiendo un libro, comiendo como bestia.
d / S :

Dear Mafer: tu depre, apoyo y ansiedad han 
estado desde que nos conocimos y han hecho que 
apreciemos más tu amistad que perdurará hasta que 
tu amor por Harry Potter se extinga. Sabemos como 
eres hasta ahora y llegarás muy lejos. Atte. Big Family 

b / C :

1 arrasador + 1/2 desaparecida + 1/2 estudiado 
+ 1 estresado + 1 a la vida, Arkontentos años. 
A / C :

Barbii, Barbaridad, Bárbarita, Barbi Espacio, 
El Barbo, Barbirucos
S / N :

Mis pequeños, podí pescarme porfa, amiga, 
jaja te amo, te pille po, ya f ilo, cositas misticas
F / T :

Algo rosado, acuarelas, lápices infinitos, rimel, 
más poto, queso inf inito, batidos de Juan Maestro 
r / u :

Llegar a la hora, tener buena salud, no 
equivocarse de chat, contar chistes buenos 
d / F :

Haciendo deporte, sin pintar, respondiendo 
wsp de forma inmediata, sin poner cede 
N / V :

Garzona fracasada M / C :

En reunión, en su casa, con la Feña, con los 
AA, en Juan Maestro
l / u :

Todo comenzó cuando esta navegante se 
embarcó junto a CRISTÓBAL colón durante todo el mes 
de JULIO. CAMInó hacia el tesoro y tuvo que trepar 
escalón por ESCALONA hasta llegar a su destino.

V / A :

Pintando de color rosa al mundo con su 
dulce ternura.
d / S :

Barbi, gracias por entregarnos tu dulzura con 
tanto amor. Sigue siendo esa luz alegre que pinta con 
acuarelas el mundo, brindando sonrisas y alegrando 
al mundo con tu carisma. Sabemos que lograrás tus 
metas. Éxito y amor. Tus amig@s y [Q.P.A] 

b / C :
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Constanza Belén  
Carbonell rojas

Camilo Gonzalo  
Escalante leñam

Joaquín Eduardo  
Cofré Ganiffo

6 patinados+ 2 nadados+ 2 rebeldes+ 2 jotes+ 
1 pololeado+ 1 carreteado año
A / C :

Coni, Conao, Conita, Belén, Conini, Cota, ConaS / N :

Ni me digas, amiga dime que te dejaron!, cierto 
Flo?, vamos a la disco?, amiga pesca, estoy chata. 
F / T :

Un cargador de bolsillo, wsp inf inito, fotos 
lindas, taconeras en Chillán, una Kipling original.
r / u :

Ser rubia, ser doctora, zapatos inf initos, tener 
una risa piola.
d / F :

Sin ropa linda, sin su celular, llegando atrasada, 
sin chasquilla.  
N / V :

No llegar a la casa después de la disco, tallarines 
FT. Sari
M / C :

En su casa, Julieta, Mc, en cualquier mall, 
comprando zapatos, en el furgón, con el Diego
l / u :

Esta rusia se encontraba viviendo en unas 
TORRES, cansada de esta vida se lanzó al mundo, donde 
encuentró a un gladiaTHor que no le gustó. Siguió 
recorriendo hasta lograr ver un bárbaro muy aGARRIDO;no 
convencida sigue recorriendo el mundo feliz.

V / A :

Estudiando enfermería, ayudando al mundo y 
contagiando su alegría.
d / S :

Amigaa!! Te deseamos toda la suerte en lo que 
se venga, sabemos que con tu alegría y perseverancia 
lo lograrás todo y que con ese gran corazón serás la 
mejor en lo que te propongas. Demás esta decir que 
siempre estaremos ahí para ti! Te amamos, LH.

b / C :

4 Ramón años + 2 Beausejour + 1 Hot y 
Voleiboleado año + 3 Arkontes + 1 Estresado y Sato año.
A / C :

Cami, Kalull, Camilo Estrés, Camilo Mandalas, 
The Boss, Cerdo, Sinpe, Mapu, Molotov, JJOTT, Ramón.
S / N :

Pero Perro, Viejo, Claramente, Chancha Asquerosa, 
Mi mamá no me dejó, Buena Guatón, No me la comí.
F / T :

Valem de bolsillo, plata, permiso, trabajo cerca 
de su casa, teléfono decente, dulces inf initos.
r / u :

Ver a Soda y Los Prisioneros en vivo, cantar bien, 
nota ≥ 60 con Neira, tocar guitarra y bajo.
d / F :

Sin estresarse, sin cantar, con cuaderno y lápiz, 
sin hambre, pagando deudas, trabajando en clases.
N / V :

Jefe de bloque, gira enojado, cambiarse al 
matemático, cortar la cabeza del Pancho con sus llaves.
M / C :

En la Ruka (su casa), en el trabajo, en la Ruka 
(Arkonte), en el Sur, en la Teka (Biblio)
l / u :

Nuestro amigo, muy creyente presenció en 
un domingo de RAMOS una venta de BARBIs que lo 
sorprendió, así que decidió ir por tragos al mejor bar 
de BELÉN. Para su mala suerte estos no eran buenos, 
así que siguió buscando por otros lugares.

V / A :

En Civil Quimica, estresándose, tocando piano 
y disfrutando de la vida en los campus de la gloriosa.
d / S :

Kallul gracias por ser tan apañador e incondicional 
con nosotros y por los momentos vividos a lo largo de 
estos años. Esperamos que seas muy feliz y puedas 
cumplir todas tus metas y sueños. Mucho éxito. Te 
quieren mucho, tu rehue y amigos.

b / C :

4 chinos y mateos + 2 fútbolistas + 2 choros 
+ 2 jotes + 1 calzón + 1 desatado
A / C :

Cofré, Juaco, Chino, el choro Cofré, el 10, 
yulan, magor, tío Cofré
S / N :

Que w.. le pasa,más que nunca, aaah, apañaí a 
una changa?, me podí llevar?,toy 0,dame un poco?, xfa
F / T :

Cocacola inf inita, freepass en la curva, casaca 
con gps, un cinturón, ojos abiertos, celu con carga
r / u :

Ser Valdivia, aguantar un partido, las barras, 
tener 4G, ser pionero, ser alto, cantar bien
d / F :

Corriendo, llegando a la hora, trabajando en un 
grupo, poniendo lucas, sin pan con jamón o con huevo
N / V :

Gira con cadenas, FC fonseca, me quiero ir 
pa’ Chillán
M / C :

La Curva, el casino, el estadio, preu, robándole 
almuerzo a la Sylvi, auto fonseca, con los k
l / u :

Este joven alegre estaba con sus amigos en 
CHICAgo, cuando de pronto se VA LEjos en busca de 
alguna conquista. Un día conoció una mujer de bellos 
ASPEctos que lo puso de rodillas durante mucho tiempo, 
pero f inalmente regresó con su team por más joda

V / A :

Carreteando, estudiando e investigando la 
MAFIA FIFA para luego ser el mejor DT de la historia
d / S :

Joaquito, te deseamos el mayor de los éxitos 
en lo que se te viene, sabemos que lograrás todo lo 
que te propongas, sigue siendo esa persona especial 
que contagia a todos con sus tallas y amor entregado 
no cambies nunca. Gracias por todo.. Tus amigos 

b / C :
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rodrigo antonio  
Fonseca Sandoval

isadora alejandra Javiera  
Fuentes núñez

lucas ignacio  
Fuentes Jara

1 violinista, 3 futbolista, 2 estudiosos, 1 
carretiado y 1 de rey.
A / C :

Sec, fonsi, fonsiles, rorro, fonsex, pretty boy, 
maluma, fonsequita.pb, don cangrejo, don avaro.
S / N :

Oye oye oye, ¿te acordai cuando?, pero viejo!!!, 
pasao pal dick, ¿paqué?, yapo hombre!!!.
F / T :

Un espejo portátil, clases de inglés, celular con 
self ie, una máquina de abdominales.
r / u :

Ser abanderado, ser cantante, ser malula, saber 
inglés, modular, ser futbolista.
d / F :

Sin cinturón, sin reloj, sin billetera, sin celular, 
sin calugas, llegando tarde, pasando plata.
N / V :

C-H-I, disertación química, casa Cat.M / C :

Su casa, Kmasú, UdeC, en la barraca, campo 
Sec, en la cancha.
l / u :

A nuestro guerrero Fonsiles no le interesan 
las historias de amor y romanticismo, por lo que cada 
sábado por la noche sale a en busca de una nueva musa 
dispuesta a coronarse como su reina.

V / A :

En ingeniería civil agrícola, creando un proyecto 
que cambie el mundo, pero siempre junto a los K.
d / S :

Mi lley más lindo, nada más que desearte lo 
mejor en todo lo que se venga por delante. Sabemos 
que lograrás tus metas con tu carisma y alegría de 
siempre. Demás está decir que estaremos siempre 
para ti. Te queremos tus amigos.

b / C :

MuchossssA / C :

Javi, Deoh, Isa, Isi, Almejandra, La Chava, la Amesti S / N :

Está muy bueno, apaño, barbi pon cede, apañame 
al casino?, igual le pone, tengo hambre
F / T :

Pan con queso, maquillaje inf inito, audifonos, 
comida, joyas, alisadora, un colmillo
r / u :

Cantar bien, estar en una relación, hablar 
bajo, ser normal
d / F :

Sin su celular, sin audífonos, sin sueño, con 
buena ortograf ia, haciendo ed.física 
N / V :

Caerse de cara en medio del patio del colegio  M / C :

En el preu, Conce, malll / u :

Todo empezó cuando esta jovencita luchó por 
su amor bajo un árbol, tras la derrota buscó consuelo 
en la música de dj ÁLVAREZ BASTIlando cada nota, hasta 
que quedó la ESCOBAR y se dió cuenta que esa no era 
su vida mudándose al campo. 

V / A :

Carreteando por la vida y aportando en el 
área de la salud.
d / S :

Deoh, te deseamos mucho éxito en todo lo 
que te propongas, sigue teniendo esa locura y ánimo 
de siempre para todas tus cosas, nunca dejes que 
nadie lo quite. Te queremos mucho, tus amigas [Q.P.A]

b / C :

4 scout + 2 rata + 1 fútbolero + 1 pololeando 
+ 3 emo + 3 otaku.
A / C :

Flancito Kawaii,  Señor de los momos, 
NetchLammer, Emo, Paty Maldonado, Lukitas Kawaii.
S / N :

Matemonoh?, Que PA A A A AJA, Ah Que?, 
Repoiazo, ALÓ.
F / T :

Pasaje a Japón, audífonos indestructibles, 
pantalones sin hoyos en la entrepierna.
r / u :

Tocar guitarra sin romperse los dedos, ir a 
Japón, pasar a otro plano dimensional. 
d / F :

Sin audífonos, joteando, poniendo atención, 
sin el celular.
N / V :

Gritar improperio a los 4 vientos en sala de 
clases, pálida.
M / C :

Su casa, casa Pipe, casa Marco, eventos otakus.l / u :

Este joven con gustos INTERNACIONALes 
decidió  probar por primera vez la comida ASIÁTICA 
pero no le gustó, ya que tenía muchas ZANAHORIAS. 
Finalmente decidió pedir un completo de la fuente 
ALEMANA y como no había STOCK se quedó con las ganas.

V / A :

Siendo otaku, viendo momos y seguir 
comprando compulsivamente por internet. 
d / S :

Lucas te deseamos lo mejor en la esta próxima 
etapa, sabemos que serás capaz de lograr lo que 
desees y no tengas miedo de mostrar al mundo 
la gran persona que eres. Te queremos mucho tus 
amigos AA !

b / C :
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lissette nicole 
González león  

Myriam Catalina  
Jaramillo leal

Cristóbal Joaquín  
Hernández uribe

6 adorables + 4 risueños + 2 fashionistas + 1 
estudioso + 1 relax año
A / C :

Liss, Wex, Lili, LizetoS / N :

Que asco, la cuma, ah no que vergüenza, me 
estás leseando!?, excelente, nariz, al diablo, amiga
F / T :

Aros de perla, corrector, audifonos buenos, 
lápiz pasta rojo, risa piola
r / u :

Tener buena nota en Biología, ser bilingüe, 
pasar piola en clase, estar bronceada
d / F :

Sin reirse, sin poner los tíldes en rojo, sin aros 
de perlas, sin su barra de cereal 
N / V :

La completada.M / C :

En el preu, Líder, su casal / u :

Está historia comenzó cuando esta señorita 
quería un MAXIcombo y en la búsqueda de éste, se 
tropezó con muchas RAMItas de REZina y al caerse decidió 
no seguir intentándolo. Ahora es muy feliz en su hogar.

V / A :

Contagiando su risa y felicidad a todos quienes 
la rodean.
d / S :

Liss te deseamos lo mejor para todos tus 
proyectos de vida, sigue brindando alegría y entusiasmo 
a cada cosa que hagas y a las personas que te rodean, 
te queremos mucho. Tus amigas [Q.P.A]

b / C :

1 conociendo territorio + 1 odiando biología + 
2 profesando matemática
A / C :

Myri, Cata, Enana, Jamón, Omma Pato, Princesa, 
Chancha, Washa
S / N :

La AMZY es mi pastor y nada me ha de faltar, 
tengo prueba, en elemental, que le vaya bonito
F / T :

Pendrive inf inito, viaje a Corea, entradas para 
SuJu, tiempo libre y dinero
r / u :

Ser coreana, que su OTP sea canon, tener 7.0 
en termo, no aplastar el paisaje, ser alta y delgada 
d / F :

Sin prueba, sin hablar de coreanos, con falda, 
llegando después de las 7:30, corriendo
N / V :

Empujar la puerta cuando decía “tire” y romper 
la puerta
M / C :

En la sala, en el laboratorio de física, en el cine, 
en su pieza, en su pieza y en su pieza.
l / u :

Había una vez un jamón que paseaba por la selva 
en busca de comida, en eso, divisó un árbol magníf ico de 
PARRA, al lado de la PALMA dorada que alaba f ielmente 
hasta el día de hoy.

V / A :

En IC Química, siendo kpoper, inteligente, alegre 
y viajando por el mundo dspilfarrando dinero.
d / S :

Querida Myri: Queremos decirte que eres 
inolvidable, los recuerdos jamás se borrarán de nuestras 
memorias. Eres una persona tan integral que no podemos 
desearte nada más que el éxito que te mereces. Atte 
las CACHONDAS

b / C :

2 futbolistas, 1 tímido, 1 enamorado, 2 
dubstep y ratas, 2 satos
A / C :

Cris, Iron Man, Elcri, sin pecho, cris polar, gran 
cañón, cris dubstep, kros, gasparín 
S / N :

Vamos pa fuera, apañame al casino, como 
tu querai, no puedo, me da paja, tengo que estudiar
F / T :

Un pecho, entradas a ultra, audífonos 
indestructibles, un bronceado, pañuelos inf initos 
r / u :

Ser negro, medir mas de 1.70, tener masa 
muscular, disertar con seguridad, buen NEM
d / F :

Llegando a la hora, sin mirar pelas más chicas, 
sobrio, sin escuchar música, sin enviar memes
N / V :

Camilo ayudame, empujar al Bastián, campo 
Fran, chocar su casa cuando chico, after
M / C :

En la Teka, durmiendo en su casa, estudiando 
donde la Sylvi, casa Nacho
l / u :

Cris vivía en un mundo de mounstros y TITAnes, 
la tía Lucy chata de su inmadurés lo mando a la guerra 
ESPEranzada a que cambiara, lo que no sabía esque 
Cris era ninja y no dejó ni un alma PARADA, terminada 
la guerra vuelve en busca de la felicidad.

V / A :

Estudiando, compartiendo momazos y 
asistendo a festivales de musica eléctronica.
d / S :

Cris, te deseamos lo mejor en la vida, que 
logres todo lo que te propongas, sos lo mejor y no 
sabes cuánto vamos a echar de menos verte todos 
los días, pero eso no quita que acá vamos a estar 
por siempre para ti, para lo que sea, te amamos.

b / C :
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Bastían  
Jiménez orellana

Valeria andrea  
lópez Cofré

Macarena Paz  
lama arévalo

14 años: 6 piola + 2 gordos y friki + 1 revelado 
+ 3 deportivos y bacilados 
A / C :

Basti, Bastijimo, Baseco, Rex, Dino, Wildo, 
Scardeon, Dj Walle
S / N :

Dónde está mi celular?, tengo que entrenar, la 
media pala, mala mía, buena cabezón, palsaa
F / T :

Pantalones a la medida, celular con correa, un 
jeje, un manzano, celular indestructible,
r / u :

Tener barba, ropa para su tamaño, ser famoso 
en youtube, jugar en la NBA, clavarla
d / F :

Desafinado, tranquilo, sin condoros, sin molestar, 
sin ñáca, sin bajón, PEQUEÑO, sin frutas,
N / V :

Gira sin pierna, morir en la previa, vía crucis 
nocturno en casa, zapatilla en la puerta, CAMPOSEC
M / C :

Kmasú, the rock, cancha de basquet, gym A,en 
Mc´Donalds, con los amigos, donde el Nacho o la Mamy
l / u :

Bastián fue a buscar su camioneta  en SALAZAR 
Israel al ver que estaba mala, quizo probar la MALTIca 
y le quedó gustando.

Ingeniería Ambiental, carreteando con las leyendas.

V / A :

Basti mas lindo, te deseamos lo mejor en tu 
vida, que sigas irradiando alegría y entretención donde 
d / S :

sea que estés. Que nunca se apague tu chispa 
y ese gran corazón te guíe siempre. Nos tienes acá para 
apañarte en todo momento. Te amamos, tus amigos.

b / C :

7 tímidos + 2 mateos +  1 rebelado +  2 
esforzados + 1 relajado año.
A / C :

Vale, Valerita, Valendra, Valendrón,  La Bolt, 
La Crespita.
S / N :

La bendición, ow amiguita, no invoque la maldición 
, chitese, esta todo mal, cómetelo po, aplíquese.
F / T :

Bolsa de internet inf inita, casa en Chillán, crema 
para peinar, aros, quita esmalte.
r / u :

Saber maquillarse, ser alta, tener el pelo liso, 
sacarse una foto peli.
d / F :

Sacándose un rojo, sin estresarse, sin ver 
memes, sin poto, sin hacer ejercicio.
N / V :

Caerse de boca en la escalera del colegio.M / C :

En el campo (su casa), preu, laboratorio de física.l / u :

Todo comenzó cuando esta señorita  se dirigía 
a San IGNACIO y de pronto tropezó con una piedra y 
CAYÓ al suelo. Sin importarle la caída siguió su camino 
caSANDO VALientemente por los campos de este pueblito.

V / A :

Siendo perseverante pese a los obstáculos y 
resolviendo los enigmas de la Química con su ingenio.
d / S :

Amiga, te deseamos mucho éxito en esta nueva 
etapa de nuestras vidas. Recuerda siempre elegir lo que 
te guste y te haga feliz, nunca apagues esa amistosa 
sonrisa que te identif ica. Gracias por todo lo enseñado, 
te queremos mucho. Tus amigas [Q.P.A]

b / C :

1 Hanna montana + 2 panader a + 3 
extrovertidos + 5 arkontentos + 2 yeta + 1 vendedora. 
A / C :

Maca, Macuchita, Lamasloca, Maclam, Otani, 
Primera dama, Maquita,  Maca Lama.
S / N :

Aah? … Qué cosa?, BaiaBaia, era broma, [inserte 
chiste fome], que paja, [inserte taldo], mentiraaa!
F / T :

Manzanas verdes inf initas, celu inmortal, 
centímetros de altura, chicles infinitos, estufa portátil.
r / u :

Ser alta, tener rulos, tener menos hermanas, 
tocar un instrumento, conocer a Hannah Montana.
d / F :

Contando un buen chiste, con uniforme, sin 
dormirse en clase, llegando temprano al colegio. 
N / V :

After, San Carlos, 18 de Septiembre, hablar 
mal de un profe y que la escuche. 
M / C :

En su casa, con los AA, en el colegio, en San 
Carlos, en la micro, en su cama. 
l / u :

Esta dulce niña tenía muchas ganas de recorrer 
el mundo y conocer a los PRESIDENTEs. Después de 
varios años viajando repensó la situación y decidió 
volver a Chillán donde siguió alegrando al mundo 
con su simpatía.

V / A :

Siendo la más loca con sus momazos y chistes 
fomes y alegrando el dia a quieres la rodean.
d / S :

Maquita, muchas gracias por darnos la 
oportunidad de conocer a la gran persona que eres, 
sin duda que en el futuro, sea cual sea, el camino que 
tomes, marcarás la diferencia con tu sentido del humor 
y tierna personalidad.Te queremos mucho. Tus amigas

b / C :
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Valentina ignacia  
Mendoza angulo

Francisca antonia  
Quiroz Quintana

Matías Felipe ignacio  
Muñoz Jiménez

4 artísticos + 2 musicales + 3 arkontentos + 3 
pachamámicos + 1 revelado + 1 cambiado año.
A / C :

Vale, Chiquitita, Polli, Vale Kawaii, Valuela, 
Protón, Valema, ValeM. 
S / N :

Tengo las manos heladas, buenas vibras, amooo, 
ayyy, cachai que…, baia baia, estoy chata,ouu meeen! 
F / T :

Libros, guaterito de mano, lápices de colores, 
acuarelas, piedras místicas, camilo de bolsillo.
r / u :

Irse de intercambio, medir 1.60 , mochilear por 
el mundo, ser bruja, ser artesana, tener un herman@
d / F :

Con las manos calentitas, sin té o infusiones, 
en algo serio, sin el celular, con Facebook.
N / V :

El insuperable fc Pigo 2k16, campo Carla, casa 
Carla .
M / C :

Preu, con los AA, en su casa durmiendo,en el A, 
en la biblioteca, con la carozú, en Instagram.
l / u :

Esta tortuguita decidió recorrer el mundo con 
su mochila llena de colores encontrándose en el camino 
varios acompañantes, tras varios intentos decidió seguir 
su camino en completa armonía consigo misma hasta 
encontrar al hippie que gane su corazón. 

V / A :

Siendo hippie mientras viaja por el mundo,dando 
energías y color a todos a su alrededor.
d / S :

Protón: Gracias por ser la luz que ilumina nuestros 
días oscuros. Nunca dejes de lado la armonía que tanto 
te caracteriza. Eres un arcoíris en el que cualquier alma 
mística encuentra paz. Dejarás coloridas huellas en el 
mundo. Te adoramos tus amigos.

b / C :

3 artísticos + 5 arkontentos + 2 kawaii + 1 
hardcore + 1 carreteado + 2 pololeados, humanistas años
A / C :

Fran, panchi, toñito, francho, pancha, negra, 
f lan, minion, panchitaquiroz, toña, panchita
S / N :

Hacerse bolita, tengo que cuidar al Nachito, 
tengo preu, ¡¿en serio?!, para la otra estudio
F / T :

Libros, cositas kawaii, coca-cola eterna, 10 
cm más de altura, Benja de bolsillo, pasajes a Santiago
r / u :

Irse de intercambio, ser alta, tener el peso 
mínimo para donar sangre, 7.0 en química, ser f itness
d / F :

Estudiando, en clases, sin el celu, haciendo ed. 
física, sin ser ref lexiva, sin debatir por todo
N / V :

Santiago, f iesta de los octavos, casi quedar 
pegada dos veces por inasistencia, sacarse parcela
M / C :

En preu, con el Nachito, depto. Benja Gallo, en 
las nubes, con los JK, con los AA 
l / u :

Esta escritora necesitaba inspiración para sus 
libros así que se comió un pan con PATÉ, luego se fue de 
JARAna y de ahí a una SALA de aZAR, donde encontró un 
GALLO con quien escribe la más linda historia de todas.

V / A :

Creando cientos de historias, viajando e 
irrandiando conocimiento, ternura y sabiduría a cada paso.
d / S :

Fran, ahora empiezas una nueva etapa y sabemos 
que lo harás increíble, ya que puedes lograr todo lo que 
deseas si te lo propones, te deseamos mucha suerte 
en todo. Nunca dejes de entregar al mundo tu alegría 
e imaginación. Con mucho amor, tus amigas.

b / C :

7 tiernos +  4 intelectuales + 2 teatrales + 
2 revelados años
A / C :

Mati, Muño, Felipe, Matisu S / N :

Equisdesito, amiguita, el otro día la Dany..., 
Laura sad, perkin, ayuda me estan acosando
F / T :

Cargador portátil, comida inf inita, una parka 
roja, un colón sano, datos móviles de por vida.
r / u :

No ser el cerebrito de la clase, no ser amarillo, 
poder hacer las barras
d / F :

Hecho bolsa, sin su parka roja, sin sus lentes, 
sin su mancha
N / V :

La galleta.M / C :

En Tomé, en el preu, el campo o su furgón.l / u :

Iba caminando tranquilamente cuando encontró 
una f lor de ORTEGA que llamó su atención, luego 
siguió su camino para conocer a Beatriz SÁNCHEZ y 
así formar una amistad porque quería seguir siéndole 
f iel al comunismo. 

V / A :

Recetándole meta a sus pacientes psiquiátricosd / S :

Querido amigo, te deseamos el mayor de los 
éxitos en tus objetivos, que sin duda lograrás con tu 
esfuerzo y perseverancia. Sigue siendo la persona 
integral que conocemos y recuerda siempre ser feliz. 
Te queremos mucho, tus amigos. 

b / C :
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tiare Catalina  
riroroko San Martín

Catalina Belén  
Sánchez del Pino

Joaquín andrés  
rojas Méndez

1 Medio novata + 2 goloseandoA / C :

Juguito de piña, Stitch, Ti, Pan de Dios, MoanaS / N :

Quiero juguito de piña, sabí que no pude, tengo 
hambre, que paja, me quedé dormida
F / T :

Juguito de piña, Stitch, dibujos para colorear, 
un 7.0 en biología, comida de todo tipo
r / u :

Ir a Japón, un jugo de piña ilimitado, vivir en 
una piña debajo del mar
d / F :

Sin un jugo de piña, sin sueño, con uniforme, 
sin piercings, sin quejarse, sin golpear a la Myriam
N / V :

Rayar (accidentalmente) el auto de un profe 
con las llaves del locker
M / C :

En el Sitari, en su cama, en la Isla, en su puesto 
durmiendo, en la disco
l / u :

Había una vez una f lor que estaba junto a varios 
RÍOS, ésta los admiraba ferozmente, pero nunca pudo 
estar junto a ellos, así que decidió quedarse con la piña 
y vivir felices por siempre debajo del mar

V / A :

Viajando, siendo alegre como siempre para 
llegar a ser una artista y doctora 
d / S :

Anana: a pesar de que nos nos conocemos hace 
tanto tiempo, hemos pasado incontables momentos 
llenos de risas, penas y piñas y que aunque estemos 
separadas, jamás olvidaremos. Atte. Tus sacos de boxeo 
“CACHONDAS”. Aishiteru 

b / C :

6 tiernos + 2 voleybolistas + 2 pelo lais + 1 
enamorado + 1 carreteado + 1 paqueado + 1 disfrutado año.
A / C :

Cata,Caty, Cat, Catita, Princecita, Baby, Catiur, 
Caty S. 
S / N :

La dura?, según yo, mañana tengo prueba y no 
sé nada, f inito, acompañame porfa, fdw.
F / T :

Lentes de contacto, caracoquesos al por mayor, 
4G inf inito, Feet Up, LH de bolsillo, licencia.
r / u :

Ser rubia, ser rider, pelo largo, un 7,0 en 
matemática, tener un perrito, no estresarse.
d / F :

Irresponsable, sola en los recreos, sin chocman, 
llegando tarde, sin perderse una, sin pololo.
N / V :

One, tquila Club Like, la micro, carabineros, 
pistas de blue, perderse una noche de la gira.
M / C :

Su casa, Julieta, con las amigas, en cualquier 
cocina, casa Sebas, MC, campo, Kmasú.
l / u :

Esta linda princecita conoció a un príncipe 
aFORTUnado, aburrida de tanto lujo SE BA sola en su 
PONI, del que se cansó fácilmente y decide abrir nuevos 
caminos llegando al desierto del SARAVIA, donde se le 
ve felizmente hasta el día de hoy.

V / A :

Disfrutando de la vida, loqueando en Psicología 
y cumpliendo sus sueños a lo largo del mundo. 
d / S :

Flaca, te deseamos el mayor de los éxitos en 
lo que te depare la vida. Sabemos que cumplirás todos 
tus objetivos y sueños con tu buena onda y ganas de 
siempre. Sabes que estaremos para ti, aquí y en la 
quebrá del ají; gracias por todo. Te amamos LH. 

b / C :

1 año fuera + 1 año pegoteado + 1 capitan 
royi + 10 integrados alegres años.
A / C :

Joaco, royi, guatón, Rojitas,capitan royi, 
Joaquito.
S / N :

Quién va mañana?, árbol, bosca, ¡Dime!, quién 
sacó mis cosas, son pesaoh, mapuchito, las vequer.
F / T :

Batería inf inita, chicle inf inito, chalas con 
gps, un árbol,un reloj que marque las 13:10 hrs.
r / u :

Ser Michael Phelps, que el Camilo no le esconda 
la mochila o el estuche, que hayan menos clases.
d / F :

Sin hacer deportes, sin comer chicle, sin 
enojarse, sin jotearse a la Cata.
N / V :

Pelota nueva, profe f ilosofía, auto del fonseca, 
con el Benja, mochilazo cami, estructura terraza.
M / C :

En el gym, en la piscina, con f lojera en la casa, 
en integración, coshuenco, en Cuba
l / u :

Royi decidió recorrer el mundo para ayudar 
gente, en el camino ayudó a dos cubanas y una 
argentina, en su vuelta a Chile se subió a su auto 
marca FOFI y se olvidó de todo. Hasta el día de hoy 
este joven se dedica a vivir sin preocuparse del amor.

V / A :

Entrenando y esforzándose para conseguir 
sus metas. Siendo el mejor entrenador físico.
d / S :

Querido Royi, ojalá cumplas todas tus metas 
en esta nueva etapa, sabemos que lograrás todo lo 
que te propongas. A pesar de todas las locuras, te 
queremos y eres importante para nosotros, vuela 
alto. Tu curso IVºB

b / C :
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Paula Verónica  
Sánchez Garrido

Belén andrea  
Sepúlveda leiva

Guillermo antonio  
Schwerter lillo

1 estudiado + 1 integral + 1 pololeado + 1 
carreteado y ejercitado año.
A / C :

Pau, Pauli, Paulita, Enana, Candado, S / N :

No alcanzo, mi mamá no me deja, oye voy 
atrasada, se me olvido, TENGO FRÍO, tengo sueño.
F / T :

Un calefactor portátil, un lápiz corrector de 
caligrafía, una Annabelle de bolsillo.
r / u :

Una goma y colet que no se pierdan, llegar al 
1.60 m, hablar más fuerte.
d / F :

Sin uniforme, sin Annabelle, sin cuaderno 
antes de la prueba.
N / V :

Comerse un huevo de chocolate sin dueño, con 
los amigos, y que después lo lleguen a buscar.
M / C :

Sala de música, en su casa, en el gym, donde 
sus tíos, en preu.
l / u :

Esta niña iba SILVAndo por el bosque, CAMInó 
LO que nunca había caminado en su vida y luego se le 
apareció un DELFÍN con el que quedó maravillada, hasta 
que llegó SANCHO PANZA anduvieron por 4 meses, pero 
luego se aburrió y se fue a RUZia.

V / A :

Viajando por el mundo, yendo al gym, estudiando 
en Conce y pasándolo bien.
d / S :

Querida Pau, tu amistad y compañía nos han 
alegrado los días que hemos compartido juntas, tu 
entusiasmo, simpatía y generosidad te hacen ser la 
mejor amiga que uno pueda tener en la vida. Deseamos 
que seas muy feliz y que tengas mucho éxito.

b / C :

6 arkontentos + 2 timidos + 2 hippies y tiernos 
+ 1 confundido + 2 cantados + 1 reina y kellu años
A / C :

Belens, Belencita, la hippie, mi lleina, Shakira, 
cuchuf li, niña exploradora
S / N :

Wena cachorr@,amo, te cachai?, el totem!?, 
que tierno, mis llaves, mi celu?, the real
F / T :

Ritalín, permisos para salir, instrumentos 
místicos, sushimbo, hierbas, té, miel y limón inf inito.
r / u :

Tener una Combi, salir a mochilear, ir a México, 
tener un locker con llave, vivir en la naturaleza
d / F :

Sin hiperventilarse con azúcar, sin cantar, 
quieta, sin sonrojarse
N / V :

El columpio, ser la séptima plaga, viernes santo, 
rubi cuándo llegaste?, casa Diego
M / C :

En la ruka, sala de música, green valley, 
Magnolia,durmiendo, con los AA, con el Pancho.
l / u :

La cantante viajó en busca de un baterista para 
su banda. Inició en México tropezando con un VICHO, 
luego se encontró un MEXICANO con el que no funcionó.
Continúo su viaje en San FRANCISCO donde encontró un 
pianista que calzó perfecto con sus acordes.

V / A :

Sirviendo con su dulce y colorida voz que ilumina 
en la oscuridad del mundo con su mística luz. 
d / S :

Pequeña revoltosa, te deseamos lo mejor en 
tu multicolor y místico camino, sigue contagiando al 
mundo con tu ternura. Nunca dejes de encantar al 
mundo con tu hermosa voz, recuerda que tu escribes 
la canción que quieres cantar. Te queremos. Vuela alto.

b / C :

13 alegres y basketboleros años + 1 pegote 
año + 1 pololeado año.
A / C :

Lillo, PapeLILLO, cheto, schuster, papelucho, 
schwenstaiger, lillex, shuerter.
S / N :

Tan chiquitita, Ta bien po, wachupurrienta, oie 
washo, aquí tamo gozando la vida, el mambo, este sí.
F / T :

Una carla de bolsllo, ambrositos inf initos, un 
cuaderno, pañuelitos, termo con te inf inito, internet
r / u :

Ser bajo, ser más alto, sacarse un 7 con la 
rápido, cantar como los dioses.
d / F :

Estudiando, anotando, sin dormir en clases, 
gordo, musculoso, sin la carla, sin el celu, bronceado.
N / V :

Líder Express, casa ÓscarM / C :

Con la Carla, en su casa, en San Carlos, 
entrenando, con los A.A.
l / u :

Este chiquillo no tiene tantos antecedentes, 
pero está feliz en una relación con su pelirroja.
V / A :

Entregando su alegría única y haciendo lo 
que más le gusta: jugar básquetbol.
d / S :

Querido compadre, te deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa, gracias por tu alegría y simpatía 
que a todos nos ha sacado más de una sonrisa. 
Sigue siendo el gran amigo que eres, entregando 
tus hermanables consejos. Te queremos, tu curso.

b / C :
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Felipe andrés  
Silva Villagra

Vicente andrés  
Valenzuela Mellado

Gonzalo alfredo  
uyarte Mejías

2 arkontes + 3 billie joe + 2 pololeados + 3 
hardcore + 1 bob esponja + 1 teñido
A / C :

Jaime, el tío, pipe, harcorito, rusio, felipito, 
jaimito,anticristo
S / N :

Oa, que paaaaaaaaja, no me …., cp, aahh!? Ke, 
toby…, que pazaaahh
F / T :

Guitarra de bolsillo, audifonos inf initos, puntos 
psu matemática, wif i estable, pan con palta!
r / u :

Ser rubio natural, ir a EE.UU, ser Oli Sykes, ser 
Billie Joe,conocer a Synyster Gates
d / F :

Sin audifonos, peinado, sin dormir, en clases, 
corriendo,sin hablar en doble sentido, vivo
N / V :

plaza Nico, gira M / C :

Con el Toby,con Óscar y Lucas,en su cama,viendo 
bob esponja, con los aa,con los jk
l / u :

A este gran músico le saCAROn ZÚ guitarra, por 
lo que decidió ir en busca de ella, en el camino tropezó 
con unos VALDES de agua, empapado estornudó aCHU y 
se escuchó por todo el lugar. Lamentablemente hasta 
el día de hoy jamás a podido encontrarla.

V / A :

E n  c o mp o sic i ó n  music a l ,  p e r i o d ism o, 
compartiendo su risa y buena música con sus amigos.
d / S :

Nuestro chico hardcore, gracias por todos los 
momentos alegres compartidos, eres único y sabemos 
que lograrás lo que quieras en tu futuro. Sigue siendo 
como eres, con la música a f lor de piel, dejando tu 
esencia única en lo que haces. Te queremos!!

b / C :

4 piolas, 8 atléticos, 2 humanistas.A / C :

Valen, Caballo, Vaselina, El Sultan, Vincent Von 
Valen, Mini Tachu, Simon.
S / N :

Callate poh royi, igual me fue bien, mi hermana 
no se mira, ¿cabros vamos al casino?, yo hice todo.
F / T :

Medidior de fuerza, clavos para las zapatillas 
inf initos, pies con clavos, energía inf inita.
r / u :

No lesionarse,  sacarse un 7 en quimica, tocar 
algún instrumento.
d / F :

Sin lesionarce, con el wsp vacío, sin pedir comida, 
saliendo un f in de semana (rara vez). 
N / V :

Fiesta de despedida 2016, Casa Cat. Prestar 
la mochila en Barilo
M / C :

En la Quilamapu, en el gym, en la casa, en 
Osorno, en algún lugar compitiendo.
l / u :

Nuestro protagonista no ha tenido suerte 
en el amor, pues después de unos SYLVIdos y un par 
de RAFAlines es dif icil levantarce, aún así gracias al 
atletismo logró sobrepasar las fronteras de su pueblo 
donde NEUMANNamente encontró algo de consuelo. 

V / A :

Como atleta, fuera del pais, motivando e 
inspirando a otros.
d / S :

Valen a pesar de ser un poco callado en clases, 
eres de los pocos que estuvo en las buenas y en las 
malas con muchos del curso. Siempre haz sido inspirador 
con tus textos y trabajos. Sigue siendo un soñador y 
todo te saldra en tu vida. Tu curso.

b / C :

1 desconocido + 2 monos añosA / C :

Mono, Negro, Gonza, Goyo, Cogoyo. S / N :

“Perro”, “a mi me sale bien porque soy negro”, 
y otras que no se pueden repetir.
F / T :

Una pelota de cualquier cosa, dinero propio, r / u :

Tener f ibra muscular, d / F :

Velando por la seguridad f ísica de sus 
compañeros, no siendo mono, preocupándose por 
una nota

N / V :

Molestar a JuliánM / C :

En el gimnasio, en su casa, buscando plata 
o comida, cerca de una pelota.
l / u :

Este sujeto siempre comía NACHAs con queso 
antes de ver una película, pero la última vez se acordó 
de que tenía una COSIta que hacer: buscar a la chica 
de la ESTATURA PERFECTA.

V / A :

Jugando voley eternamente y moneando 
por la vida.
d / S :

Amigo Mono, esperamos que te vaya bien en 
lo que quieras lograr y ojalá cumplas tu sueño de ser 
ingeniero mecánico de la FACH.

b / C :
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Sylvia Camila  
Vásquez Salgado

Carla alejandra  
Villagrán Cerro

6 rechonchitos+ 2 cintillo rojo+ 2 voleybolistas+ 
2 carreteados+ 1 pololeado +1 pionero y joda año
A / C :

Sylvi, Coqui vil, Vil, Ylvia, Negrita, Punto, Diminuta, 
Monita, Cachorra
S / N :

A qué juegas?, me quedé dormida, ohh no tenía 
batería!, hay prueba?, se armó!
F / T :

Cargador portátil, Keratina inf inita, LH de 
bolsillo, Pillows con yoghurt, ojos biónicos
r / u :

Ser responsable, no ser igual a la Carla, ser 
independiente, tener una mascota que no la muerda.
d / F :

Sin el castigo anual, sacándose un rojo, 
estudiando, llegando a la hora, en Ed. Física.
N / V :

Ingreso a AA, Pingueral, junta de curso, gira!, 
romper un ventilador con la cabeza, juntas pioneros
M / C :

Su cama, su cocina, casa Flo, Kmasú, en el rincón 
de Pioneros, San Carlos.
l / u :

Todo parte cuando nuestra negrita emprende 
un viaje a San FRANTICO, el que fue muy corto. Luego 
siguió rumbo hacia Disney, donde vio el show de WINI 
y sus amigos, al ser muy infantil para su gusto ahora 
busca al príncipe del castillo.

V / A :

Como doctora corazón, disfrutando la vida y 
loqueando como tanto le gusta.
d / S :

Flacuchenta te deseamos el mayor de los 
éxitos en todo lo que se venga por delante, sabemos 
que lo lograrás todo con tu dulzura y alegría. Siempre 
estaremos apoyándote en lo que sea que te propongas, 
nunca cambies. Para siempre, siempre. Te amamos LH

b / C :

1 otaku+4 arkontentos+1 desaparecido+1 
pololeado+2 presidenciales años.
A / C :

Carlangas, San Carloh, otaku, China, Candace, 
zanahoria, titan, mami Carla, Calllo, Carliwis, Carlos
S / N :

Claramente, por qué soy así?, tengo hambre, 
atrévete, mi papá es el rector, al toque.
F / T :

Lillo de bolsillo, comida inf inita, casa en 
Chillán, un auto, pasajes de la palmera, koda eterno
r / u :

Saber matemática, irse de intercambio, letra 
bonita, tener un iphone, no ser tan alta, ser deportiva
d / F :

Sin hambre, sin el Lillo, sin sus amigas, sin 
gritar en CC, con el pelo liso, sin ser presi.
N / V :

Fc pigo 2016, 18 septiembre. No hay espacio 
suf iciente para contar sobre lo yeta que es esta niña
M / C :

San Carlos, con los AA/JK/S, casa Lillo, donde 
haya comida, Starbucks con la Vale, abanderando.
l / u :

Esta muchacha se encontraba en SAN CARLOS 
para disfrutar de un concierto donde solo destacaba 
el BAJISTA de la banda, por lo que se aburrió así que 
decidió ir a caminar por la COSTA, ahí encontró un 
papeLILLO el cual aún atesora en su corazón.

V / A :

Dejando su esencia única en lo que hace, 
alegrando y por supuesto siendo la mejor nutricionista.
d / S :

Sigue dejando tus huellitas color naranjo por 
donde sea que andes, sabemos que llegarás lejos y 
que triunfarás,  no hay caractéres suf icientes para 
expresarte nuestro cariño. Te amamos y deseamos 
lo mejor, vuela alto. Tus amigas y N.R.A.

b / C :
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Fila 1: nicolás ignacio reyes Quezada  
diego antonio Gajardo Carvajal  
Esteban Vicente Ferrer Saelzer  
ignacio antonio Cartes ortiz  
andrés ricardo rojas oñate 

Fila 2: Francisco Javier Fuentes ortiz  
Pablo Felipe troncoso Palma  
Felipe nicolás romero Yanine  
Benjamín ignacio Chávez Bravo 

FilA 3: nicolás ignacio Bocaz Castillo  
Óscar andrés aburto Flores  
tomás alejandro Vidal Vásquez  
Joaquín Patricio Guentelicán Fuentes  
José luis Saavedra amín 

Fila 4: Martín José Contreras Gaete  
Marco andrés Martínez Sandoval  
ignacio antonio Flores Bustos  
olga Valentina topp díaz 

Fila 5: Javiera Francisca Valdés Saavedra  
Victoria Paz Vásquez Meriño  
Josefina Paz Sandoval Bianchi  
María ignacia Batarce Soto  
María José Flores riquelme 

Fila 6: Consuelo antonia Molina Bravo  
Sofía Magdalena Carrasco Figueroa  
Sofía antonia Cox Jackson  
Catalina andrea Montero Figueroa 

Fila 7: isidora Paz díaz Moraga  
María Jesús Yanine abedrapo  
Javiera Marina oliva Platoni  
María ignacia Villarroel ortiz  
annabelle Scarlett Sepúlveda rubilar 

Fila 8: Katarina Charlotte Berndt

PrOFESOrA jEFE: Carolina Guajardo Suárez

Qué difícil escribir un mensaje para 
ustedes sabiendo que es la última 
vez que me dirijo a mi querido iVº C. 

Parece que fue ayer cuando en 
marzo de 2016 iniciamos este 
camino. Cómo olvidar nuestros 
consejos de cursos, cuando costa-
ba ponerse de acuerdo en algunas 
cosas, la oración de la mañana, en 
la cual siempre había voluntarios 
con su especial participación, las 
celebraciones de Fiestas Patrias 
con nuestro team de bailarines, 
pero sobretodo, el liderazgo y ca-
pacidad de organización cuando se 
requería. Este curso, funcionaba a 

presión, cosa que debo aceptar, no 
siempre me acomodaba, sin embar-
go, todo aquello que se necesitaba 
siempre lograba coordinarse. un 
ejemplo claro de aquello, la entrega 
de invitaciones para la fiesta de los 
cuartos medios 2016. 

En esta última instancia en la que 
me dirijo a ustedes, quisiera insis-
tir en que cada uno de ustedes es 
un ser humano valioso, un mundo 
particular que debe encontrar su 
vocación, aquello que los haga fe-
lices; y no me refiero a un trabajo 
o algo que me dé un sueldo, les 
hablo de algo que los haga sentir 

completos, que ayude a construir 
una mejor sociedad.  En un mundo 
individualista y centrado en lo ma-
terial, sean capaces de mirar más 
allá de lo evidente, atrévanse a 
soñar y ser irreverentes; a opinar 
distinto e ir contra la corriente. la 
juventud es esa etapa hermosa 
en donde me puedo arriesgar a 
saltar, aunque no siempre caiga 
sobre suelo firme, pues la caída, el 
tropiezo, son vitales para crecer. 

los invito a no olvidar sus raí-
ces, los lugares y las personas 
que han contribuido en su for-
mación, como decía San alberto 

“el hogar… donde hay confianza, 
donde las penas y alegrías son 
comunes, un refugio, un puerto”.  
atesoren lo que sus padres les 
han inculcado, los valores son las 
raíces sobre las cuales deberán 
construir su vida. Con alegría, con 
optimismo, con perseverancia, 
con todas estas cualidades que 
empezaron a cultivar en nuestro 
colegio, en donde siempre habrá 
un espacio para cada uno.  

un abrazo enorme, los quiero y 
extrañaré.

Miss Carolina

Querido Curso:
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 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO C

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C
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CuArTO MEdiO C

 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO C

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C

Óscar andrés  
aburto Flores

Katarina Charlotte  
Berndt

María ignacia  
Batarce Soto

5 Gordos + 4 Picados y Basquet + 2 Carreteados 
+ 2 Friki + 1 Relajado
A / C :

Ñoñi; ñoñita; ñañamañaña; picadillo; Fomeke; 
Vodkarito; WackaWacka; Kbezon; Vegeta; Señor de 
los Gatos.

S / N :

Te voy a sacar la @”!&; si esque voy tomo 
una chela no más; toy chato de vo; no seee, no cacho.
F / T :

Polola;chistes de Pepito;dardos tranquilizantes 
de caballo;tijeras pal pelo;boleto Kino;dormir bien.
r / u :

Buen promedio;ganarse el kino; ir a la 1ra disco 
en barilo;conocer a Chester B;ser luchador de WWE.
d / F :

Sin hablar we@#;sin picarse;sin hacerse el 
choro;sin su juguito;7 en historia; sin sueño.
N / V :

Ser tesorero de curso; la gran apuesta;sábado 
Santo17’;Taser; Pingue 2K17;Cag@#!° la muñeca.
M / C :

Quilamapu; en Youtube; en casa con sus gatos 
viendo lucha; casa Bocaz/Marco;entrenando en su patio.
l / u :

Este joven peleador de MMA, quería ser el mejor, 
estar aRrIVAS, en la cima de todo, pero un inesperado 
K.O lo dejó en CAMILlA un tiempo. Al perCATArse de lo 
sucedido siguió entrenando para así cumplir su deseo 
de ser el mejor peleador.

V / A :

Compartiendo con sus amigos, haciendo lo que 
más le guste y cumplir sus sueños y metas.
d / S :

Querido Oscarito, te agradecemos haber sido 
parte de nuestras vidas, habernos cuidado a todos 
alguna vez y alegrarnos con tu carisma. Gracias por 
ser siempre el mejor compañero, te queremos mucho 
y te deseamos lo mejor en el futuro. Mosqueteros lob

b / C :

1/2 Año inocente + 1/2 Año corrompido + 15 
Deutschland
A / C :

Kata; Gringa; Katiusca; Katita; Katurra;S / N :

Sisisisisisi (x10000); No voy a dar la prueba; 
Me da paja; No estudié nada; Voy a la Biblioteca
F / T :

Diccionario; Celu nuevo; una Camille de bolsillor / u :

Ser Chilena; ser morena d / F :

Estudiando; sin ser tierna; enojadaN / V :

After + Kantas; Censo en los volcanes; OPHM / C :

Casa Feña; con la Camille(R.I.P); en el centrol / u :

Kata fue a visitar un jardín DE LAs ROSAs más 
bonitas que existen, en ese momento abrió la BOCAz 
y comenzó a KANTArS y le tomaron una foto, que luego 
se la regalaron en un hermoso MARCO.

V / A :

Estudiando en Chile; repartiendo amor y alegría 
por todo el mundo con mucha ternura
d / S :

Katita, gracias por todos los momentos vividos, 
sin duda dejaste una huellita en los corazones de quienes 
te conocimos, sigue irradiando alegría y ternura al 
mundo, te deseamos lo mejor en Alemania y para tu 
futuro. Te queremos tu curso y tu Rehue.

b / C :

1 barbies + 2 f lojos + 2 mal aprovechados + 
3 carreteados y full estudiados años
A / C :

Nacha, Nachita, Ardilla, Maritainacia, María 
Ignacia (cuando anda mal la cosa)
S / N :

Cho, es broma?, eso nunca lo vimos, profe qué 
esté haciendo?, yo voy alegar, Tomás cállate, yaa chao
F / T :

Destacadores, pan con queso, pasaje a Pucón 
sin retorno, bronceado eterno, zancos, alisado eterno
r / u :

Alcanzar el metro y medio, sacarse un 7 en 
f ilosofía, modular en inglés, hablar lento
d / F :

No durmiendo siesta, sin resumenes, sin 
alegar, haciendo Ed. Física, que su mamá le de permiso
N / V :

Aduana gira, limón y pisca, sueño de una noche 
de verano, nacha911, semestre piñoso, 31/01/17, asma
M / C :

En su cama, casa Isi, casa tatas, en su escritorio 
estudiando 24/7, Kmasú, con las goats
l / u :

Nacha partió su travesía en PUCÓN donde se 
encontró con una MOSCA la cual mató a la segunda 
vez, decepcionada por la atrevida mosca cambió su 
destino a VICHuquén dOnde disfrutó de los mejores y 
cálidos días del verano para luego seguir su travesía.

V / A :

Estudiando lo que le gusta, siempre dispuesta 
a ayudar, alegando y defendiendo en lo que pueda.
d / S :

Querida Amiga, las goats te deseamos lo mejor 
para tu futuro, te mereces todo! Nunca te olvidaremos, 
porque tu alegría y optimismo nos marcan de por vida. 
Eres muy buena en todo lo que haces y siempre logras 
tus metas. Éxito en todo, te queremos.

b / C :
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nicolás ignacio  
Bocaz Castillo

ignacio antonio  
Cartes ortiz

Sofía Magdalena  
Carrasco Figueroa

2 Ritalín + 1 Cacu + 1 Pipí + 2 Pata hedionda + 1 
inLove + 3 Carreteados + 1 Aplicado + 1 Friki + 2 Sopeados
A / C :

Bocaz;  Diu ; Jalea ; Nicomiembrochico ; Mike 
wasausky ; Phelps ; Hazard ; Pata cumbia.
S / N :

Enfermo;tu abuela te pega; me dai asco;vo 
no entrai a mi casa; no sé cómo eres mi amig@ w¢#!
F / T :

Casco;pasaje a Austria;pañales;torpedos;resúm
enes de la Nacha;paraguas anti saliva para los amigos
r / u :

Un perro normal; hacer alguna prueba sin 
torpedo; un 60 en célula; polola; ser actor; tener calugas
d / F :

Sin escupir al hablar; sin usar torpedos; sin 
ropa del Iñaki; comer comida instantánea
N / V :

Pingue16’pss/17’NOCHE4; sentarse en caca 
de perro; pegarle a una profe en el poto; noche ft 
Daisy; UdeC

M / C :

Durmiendo; casa Óscar/Marco; en el cinel / u :

Don Nicolás estaba cortándose la meLENA  con 
una KATAna en sus vacaciones en SIDNEY, cuando recibió 
el ataque de un TUCÁN. Mientras caminaba por la playa, 
decidió arreBATARCE una chOLGA para defenderse, sin 
embargo, perdió la batalla.

V / A :

Evadiendo la vista del profesor con sus poderes 
de torpedos en la U
d / S :

Nicolator, expande tu carisma al mundo tal como 
lo has hecho durante estos años y sigue sacándole 
risas a la gente con tu simpatía. Te deseamos lo mejor 
para el futuro y que los lazos de amistad no se pierdan 
nunca, te quieren los mosqueteros <3

b / C :

7 años juguetones + 4 años futbolista + 2 año 
aplicados + 1 año carretado + 1 año pololeado.
A / C :

Chachao, chacho, King, churria, chachurria, 
muchacho
S / N :

Tengo hambre, no me dejaron, tení algo pa 
comer?, me voy a mandar un tuto, anda level, como pinta?.
F / T :

No lesionarse, una rodilla, vivir cerca de Stgo, 
COMIDA, entradas para ver a Chile.
r / u :

Ser futbolista, ser como Lebron James, un 7 
en física, viajar por el mundo.
d / F :

Triste, sin sus cuchuf lis, sin molestar, sin sus 
tallas, sin su bicicleta, sin cantar.
N / V :

Romper el vidrio de la sala y culpar al compañero. M / C :

Entrenado, con el Ferrer,  en la cancha, en su casa.l / u :

Entrenando ingresó a los camrines dejando 
lleno de barro, lo cual hizo que despidieran a don DANI, 
para remediar este cargo de consciencia Ignacio realizó 
trabajos en la comunidad Santa PAULINA, donde cayó 
rendido a los pies de una bella morena.

V / A :

Seguir con sus estudios y deporte, sumando 
alegrías con su sonrisa y buena onda.
d / S :

Chacho, eres una persona muy especial, nunca 
olvidaremos los momentos compartidos y tus tallas para 
alegrar el día, sabemos que llegarás lejos y tendrás 
mucho éxito. Cuenta siempre con nosotros, tus amigos.

b / C :

2 atletas y pollos + 6 scoutivos + 1 revelado 
+ 1 pololeado + 2 estudiados y carreteados años.
A / C :

Sofi, shopis, ert, shepopis, churrasco, sopita, 
sofea, carrasc.
S / N :

Ehh nose osea…, en verdad, la duura, nah 
que ver, vayamosnos a la…?, te juro, ahaa, según yo.
F / T :

Un papá con auto de payaso, vaso sin fondo, 
días más largos, una peineta, amigas con colación propia
r / u :

Pelo sin frizz, buen promedio con neira, 
ser puntual, que paguen la cuota, no ser igual a 
su hermano

d / F :

Sin sus galletas y leche de capuchino, sin 
participar en todo, sin cantar, sin el celular.
N / V :

Cumpleaños Torrealba, blesst, Pingueral 2amM / C :

En su casa, en el campo, en preu, con el Ñique 
y en reuniones everywhere.
l / u :

Sofía quería ser bióloga, pero al conocer a 
RODRI moli se dio cuenta que no le gustaba. Un día 
caminando a su casa la raptaron “2 enmascarados” 
y para escapar les rompió los dedos MEÑIQUEs, por 
lo que se siente segura y feliz hasta el día de hoy.

V / A :

Haciendo algo que la haga feliz y aprovechando 
cada momento de su vida.
d / S :

Sof i eres la raja! Sabemos que te ira bien 
en todo lo que te propongas a futuro, porque te lo 
mereces. Queremos que sepas que estaremos aquí 
para ti en las buenas y en las malas y puedes contar 
con nosotras siempre. Te queremos mucho! LBC

b / C :



anuario 2017 125

CuArTO MEdiO C

Benjamín ignacio  
Chávez Bravo

Sofía antonia  
Cox Jackson

Martín José  
Contreras Gaete

1 de integración +1 farreado + 1 disfrutado 
+1 carreteado
A / C :

Blah, blacito, negrito, papi, ozuna, blaaah, oe 
zy, guataeperro, louis , cosita , monito, chano.
S / N :

!!Yo no me pelo!!, apañame al casino? Vamos 
a comprar tiffany
F / T :

Un balón de fútbol, una Javi Molina de bolsillo, 
un plan de internet, un shampoo.
r / u :

Ser futbolista, hablar y entender inglés, estar 
en primera, estar con las del Conce
d / F :

Sin jotearse a pendejas, ordenado, sin su 
polerón y su gorro, sin estar sonriendo, jugando f inales.
N / V :

Perder el número de una mina en la disco , 
pegarle un pelotazo a la Annabelle.
M / C :

Cancha atlanta, Curva, casino, IV°C , Colina 1, 
Complejo Ríio Viejo, guardería Kchau
l / u :

Había una vez un niño que quería ser MONSEñor, 
pero no lo logró así que se fue CON SUs cosas, luego 
decidió ser príncipe y se puso una TIARa En su cabeza, 
se acostó en una CAMILLa junto a un PIAno para poder 
descansar de su largo viaje.

V / A :

Estudiando, siendo feliz y conociendo a nuevas 
personas que lo hagan crecer como persona.
d / S :

Negrito Bla, esperamos que sigas cumpliendo 
tus metas como lo haz hecho hasta ahora y que cada 
día te superes más, sabemos que lo vas a lograr no te 
olvides de nosotros, te queremos tal como eres. Tus 
amigos Kchau.

b / C :

3 atletas + 2 maldadosos + 5 scoutivos y danzados 
+ 2 estudiados + 2 carreteados y revelados años.
A / C :

Sof i, frita, shopis, sofea, pa´ frita, popita, 
frituris, papa.
S / N :

Qué te pasa?, te juro,na que ver, según yo, tení 
algo para los labios secos?,en serio!?
F / T :

Blistex y quitaojeras inf initos, colación y crema 
para piel EXTRAseca.
r / u :

Un 7.0 con la rápido, tener el pelo largo, ser 
rubia en invierno, no tener ojeras.
d / F :

Faltando a clases, sin molestar, sin pedir colación, 
sin alergia, con pololo.
N / V :

Pingueral 2k17, Club Like, salir a vender rifas 
y volver sin bici.
M / C :

En su casa, en danza, con la Noe o Javiera, en 
preu, casa veci.
l / u :

De esta bolsita de lays, algunos han podido 
comerse una que otra papita, pero ninguno con mayo!! 
Esta papa frita es bien exigente así que aún no aparece 
alguién con los requisitos necesarios para comerse la 
bolsa completa!!!

V / A :

Disfrutando y recorriendo Canadá para luego 
volver y hacer lo que más le guste y haga feliz. 
d / S :

Pafrita linda! Te queremos mucho y eres muy 
importante para todas nosotras, gracias por tu linda 
amistad, éxito en todo siempre, disfruta todo lo que 
se te viene al 100%! Y recuerda que la distancia jamás 
será un obstáculo para nosotras! LBC

b / C :

8 de inocencia + 4 de asocial + 1 abriendo 
puertas + 1 de amistad
A / C :

Granixo, perro, perrito, lobito, baka inu, nerdS / N :

Quieren algo, juntemonos el f inde, escucharías 
mi música, ah no importa, los quiero 
F / T :

Audífonos, dinero, computador, traje de 
maido, videojuegos, PS2, SNES
r / u :

Que su hermana no crezca, venganza…, azul 
en todas las ciencias
d / F :

Sin audífonos, borracho, sin plata, sin 
comprarle comida a sus amigas
N / V :

Colocar un notebook en la mesa que se 
resbale, se caiga y se rompa
M / C :

El casino, la sala del IV B, la biblioteca, su 
pieza, su pieza y su pieza 
l / u :

Un lobo solitario iba paseando por el bosque y 
observa un par de conejas, pero no se acerca porque 
es un cobarde y luego se enamora de una cierva, 
pero lo ignora y lo deja con el corazón roto por el 
resto de su vida.

V / A :

Como Sociólogo ayudando a sus amigos y 
siendo feliz
d / S :

Querido perrito: El tiempo que compartimos 
ha sido limitado, pero de gran valor. Tu personalidad 
leal y atenta ha estado presente desde el principio 
y la agradecemos. Por favor nunca cambies Atte. 
Las Mentes Sucias

b / C :
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isidora Paz  
díaz Moraga

ignacio antonio  
Flores Bustos

Esteban Vicente  
Ferrer Saelzer

1 teamdance+ 3 basquet+1atletismo+ 2 
videostar +2arkontentos +2 f lojos +1 estudiado y 
abanderado año

A / C :

Isi, China, Chini, Wixi, Fucking isi, CuateS / N :

Cho, no yaaa, no mentira, OU, no tengo plata, 
odio a la pm, que lata, keh?, pugna/o, buta la Ignacia
F / T :

Colación inf inita, celular impermeable, columpio, 
Sempai, bronceado urgente, ojos de color
r / u :

Ser youtuber, ser cantante, ser rebelde, permiso 
para Stgo, irse de intercambio, saber dibujar
d / F :

Dando colación, sin margaritas, sin caer por los 
rubios y extranjeros, llegando a la hora
N / V :

PopularStar, fracturarle el brazo a la nacha 
en Ed Física, Fiesta de la Familia, stgo2k17, 31/01/17
M / C :

Con las 3 marías, casa Tatos, en los columpios, 
en Conce, su casa
l / u :

Esta chinita se encontraba tomando sol 
tranquilamente bajo una PALMerA, cuando visualizó 
un VICHO que no pudo quitarse de encima, por lo que 
huyó de la capital para reencontrarse consigo misma 
en los caminos de la rumba junto a sus amigas. 

V / A :

Llenando de risas y ayudando a quienes lo 
necesitan, sin nunca dejar de modelar un mundo mejor
d / S :

Querida amiga, estamos muy orgullosas de 
ti por todas las metas que haz logrado, la alegría y el 
cariño que le pones a las cosas. Te caracterizas por 
sobre muchos. Inf initas gracias por todo lo que nos 
has entregado, nunca cambies. Te queremos mucho.

b / C :

2 pecosos y blancos + 3 tiernos y acolitos + 
1 fútbolista + 1 atleta + 6 scoutivos + 1 carreteado 
+ 1 pololeado

A / C :

Nacho , Nachal , Igna , Nachito , Nachirom , Agua 
, Asu , cumbia Flores.
S / N :

Butah,na que ver,esque por ejemplo, hermanito 
f inde ES , que asco que no! , COMO ESTÁ LA TROPA?!
F / T :

Aux pal auto , un rayito de sol , un estaciona-
miento en el preu , una cata de bolsillo , un estuche
r / u :

Ser un morenazo, ser el más alto del curso, un 
70 en inglés, ser presi del CEAH, ser alumno integral
d / F :

Sin scout,con el pelo largo,llegando tarde,sin 
estudiar,sin el bana,sin ir a misa,sin organizar algo
N / V :

Fotos en la biblioteca, el HUÁSCAR, galpón 
mauri, el mono sabio. 
M / C :

Casa scout, en la casa de la Cata ,casa bana , en 
su casa , estudiando , manejando, en el preu.
l / u :

Este joven mago tras conseguir la VICTORIA en 
su torneo de Quidditch encontró A SU lado 2 VALEs los 
cuales tomó con la PALMA de su mano, pero los botó y 
actualmente se encuentra al lado de unas FUENTES de 
deseos que hechizan su corazón cada dia.

V / A :

Aplicando su ingenio en la capital estudiando 
ingenieria por los siglos de los siglos Amén.
d / S :

Nachito,gracias por contagiar siempre esa 
alegría muy peculiar que posees, por estar siempre ahí 
en los momentos dif iciles y estar dispuesto a ayudar 
a los demás. Ojalá cumplas todas tus metas y sigas 
proyectándote con tus amigos.Atte [L.T.R]

b / C :

5 tenistas + 4 fútbolistas + 3 carreteados 
+ 1 joteado + 1 estudioso año.
A / C :

Ferrer, Orejón, KK, Vago, Toto, Papa frita, 
Estebanana, Fegeg, Cur%@o, Errer, Scooby Doo.
S / N :

Tamo activos, Sipo choro, Au, Piha, Compare, 
Shiu, Ahí tamos.
F / T :

Mochila, polola, cinturón, agua, Cata de bolsillo, 
audífonos, chupalla, cordones, modo fantasma
r / u :

Declararse a la reina, ser youtuber, ser tenista.d / F :

Sin el Chacho, peinado, elegante, pololeando, 
puntual.
N / V :

Casa Iur, Pingueral, casa Paté. M / C :

Kmasú, Multiespacio, La Curva, Club Palermo, 
con los cabros.
l / u :

Todo partió en una CAMIlla del hospital cuando 
le rezaba a la VIRGIen por su vida. Hasta que llegó 
una enfermera con una manTITA y una charla de 
f iloSOFÍA, que lamentablemente no entendió, porque 
estaba pensando en un posible viaje a LOLApalooza. 

V / A :

Disfrutando, ríendose, con la buena onda, 
encontrando su rumbo.
d / S :

Ferrer, gracias por enseñarnos lo simple que 
es la vida y lo fácil que es afrontarla con un poco de 
alegría. Ojalá que sigas con el mismo entusiasmo 
en lo que sea que hagas, éxito en todo y sé feliz. Te 
quieren, tus amigos.

b / C :
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María José 
Flores riquelme

diego antonio  
Gajardo Carvajal

Francisco Javier  
Fuentes ortiz

2 matones + 6 desaparecidos + 2 mamones 
pololeados + 3 scoutivos + 2 carreteados y estudiados años!!
A / C :

Coté, Cotein, Cotecita, Teté, Maruja, María, 
Princesita.
S / N :

Estoy plop, para 1poco, mis cositas, que des-
colocacíón, no tengo ni 1, la desilusión,que intensidad!
F / T :

Permiso ilimitado, papitos de bolsillo, 1 príncipe 
y su cuento de hadas, tacos 34 y planif icación!
r / u :

Comer sin engordar,  estudiar sin dejar de 
carretear!! Y viajar y conocer el mundo entero!!!
d / F :

Riéndose discretamente, llegando tarde, sin 
hambre, desocupada, sin hacer escándalo, f litness.
N / V :

Mala pata Pingueral 2k17 y sus 1.000 derivados, 
la cenicienta del Quincho Yanine´s, cumpleaños Cami.
M / C :

Su casita, casa Firus, Quincho Yanine´s, la of icina 
del Masca,con las gordis, viendo Netf lix!!
l / u :

Esta princesa vivió un cuento de hadas por años. 
Un día se acabó el hechizo! El príncipe se trnasformó en  
TOPO! Así que ojo princesas,no solo los sapos pueden 
transformarse. Luego el príncipe TURCO no cumplió los 
requisitos.Así que está soltera.

V / A :

Estudiando algo que la haga feliz; sumando 
experiencias; ganando alegrías y compartiendo sus risas!!
d / S :

Amiga linda! Te deseamos lo mejor en todo lo 
que se te viene! Sabemos que serás muy exitosa en 
lo que sea que hagas y que lograrás todo lo que te 
propongas. Eres 1 persona muy bacán, confía en ti 
siempre! Gracias por tanto! Te queremos demasiado! LBC

b / C :

9 futbolistas + 2 carreteados + 3 estudiosos añosA / C :

Gaja, guaja, guajita, cachetón, quico, caszcelly, 
Diegol
S / N :

Qué pasa hermano, se sabe, laiso, wena 
compañero, ahí tamo
F / T :

Estuche, balón de fútbol, audífonos.r / u :

Ser futbolista, ganar la copa Coca Cola como 
capitán, jugar bien básquetbol
d / F :

Ordenado, sin el chacho, pelándose, sin una 
pelota de fútbol
N / V :

Bariloche, casa Blas M / C :

La Greda, La Curva, Complejo Río Viejo, con los 
cabros, la imprenta
l / u :

Encontró el amor en el epílogo de su etapa 
estudiantil.
V / A :

Jugando fútbol, divirtiéndose, juntándose con 
amigos, pasándola bien
d / S :

Guaja sigue luchando por lo que quieres todos 
sabemos que cuando te propones algo siempre haces 
todo lo posible por lograrlo. Éxito y suerte, te desean 
tus grandes amigos…

b / C :

5 Desordenados + 5 Fútbolistas + 3 Bacilados 
+ 1 Estudioso
A / C :

Lur, Lars, Mono, Moniur, Monete, Mongao, MonetS / N :

AMO A TU…, Pendex, cef, que @#<5 le pasa, F / T :

Un Ballo de bolsillo, días con mas horas, un 
despertador efectivo, frenillos
r / u :

Mejores contrincantes en f ifa, ser futbolista, 
7 en inglés con la miss.
d / F :

Llegando a la hora, con pelo largo, sin calzonear, 
desuniformado 
N / V :

Camino a Bariloche en un Pronto (golf ) M / C :

La piedra, Parque Lantaño, con el ballo, la 
curva , Biblioteca
l / u :

 Francisco es un crack del Fifa, luego de golear 
a sus oponentes le gusta presumir sus VICTORIAS. 
El creía que la vida era tan fácil como ganar en f ifa, 
hasta que se le presentó un desafío mucho mayor, 
conquistar el corazón del ÁNGELES de sus sueños.

V / A :

Jugando fútbol, siendo el mejor en el Fifa, 
juntándose con los cabros y portándose mal
d / S :

Lur: Te deseo lo mejor en esta nueva, sigue 
siempre tan bacilón como lo has sido estos años, 
serás el mejor en todo lo que te propongas si te 
dedicas y das tu 100% <3 

b / C :
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Joaquín Patricio  
Guentelicán Fuentes

Consuelo antonia  
Molina Bravo

Marco andrés Sebastián  
Martínez Sandoval

8 futbolísticos + 1 farreado +2 rutero + 2 
amarrado
A / C :

Chepo, Chep, Chepsito, Chepito el marino, Calzón, 
Joaquito bullying, Guanaco, Nike, Mapuche
S / N :

Ahí tamos (creador original  de la frase), En la 
pija, Na si era broma, Te la hizo, Date chicle
F / T :

Ojos de halcón, Un chepo normal, Celular con 
pantalla de acero, Chicle ácido inf inito, Gorras LA
r / u :

Entender matemática, ser futbolista, ser nigga, 
tener vista normal
d / F :

Sin la polola, callado en clases, sin moloestar, 
en la disco, viendo de lejos, pagando en preu
N / V :

Falsif icar f irma para campamento, estar en farry 
y no estar, tirarle empanadas a argentinos
M / C :

Al lado de la polola, preu, La curva, multicancha 
de la Barcelona, Tío Tapete, Julieta
l / u :

Cuenta la historia que durante la conquista 
española un joven aborigen despreocupado de la guerra 
buscaba RIQUEzas en CATAratas cercanas a su tribu 
para crear las mejores carteras de ese entonces y ser 
el mapuche mas hipster de la época.

V / A :

Estudiando enfermería como su gran ídola de 
la adolescencia “Amanda” 
d / S :

Chepito gracias por todas las risas y momentos 
compartidos! Sabemos que lograrás todos tus objetivos 
y que nunca dejarás esa personalidad que tanto te 
caracteriza :P te amamos mucho best guardian de 
la cuchara.

b / C :

4 inocentes + 4 purísimos + 2 pinguinos + 1 
piola + 1 gozado 
A / C :

Consu, Sinsuelo, Consuelito, Perrits, Rompe 
hogares, Conshuonda
S / N :

Toy chataaaaa, 10/10, xq soy así, yo los viernes, 
arre, me encanta ese concepto
F / T :

Delineador inf inito,  un corazón, café inf inito, 
batería para el celular inf inita
r / u :

 Ir al after, tener buena visión, un 70 en 
matemática, llegar temprano al colegio 
d / F :

Por 2 horas, sin la Vic, sin escribir en inglés, sin 
saberse todas las canciones de trap, sin wsp
N / V :

Su ex, after 2016, desaparecerse en PingueralM / C :

Zona VIP, al lado de la estufa, en la guardería 
Kchau 
l / u :

Esta es la historia de una rancherita que solía 
cabalgar los días sábados en su POTRO, por las tardes 
descansaba en un prado de FLORES donde era acompañada 
por un PERRITS, pero cuando llega el chanchito SE VA 
cabalgando hacia el atardecer.

V / A :

Estudiando algo humanista, practicando su 
inglés y llegando a sus clases a tiempo 
d / S :

 Consuelito preciosa, quién iba a pensar que 
detrás de esa tímida persona encontraríamos a una 
gran amiga , gracias por todo el tiempo que pasamos 
juntitos. Sabemos que llegarás lejos, porque eres muy 
capaz de todo! Te quieren tus amiguitos Kchau <3

b / C :

2 Gordos + 1 Ateos + 3 Carreteados + 1 
Pololeado + 1 Friki
A / C :

Marcoco, Cowmar, Rojo, Elmo, Rey del Choclo, 
Markiro, Marculo
S / N :

Dame yo siempre te doy, mal amigo, puedo ir a 
la posta, pancito a 500,Chanchagorda, te lo juro por Dios
F / T :

Colación ilimitada, cosas inútiles de Aliexpress, 
embudo nuevo, ajo en polvo, aceite de guagua
r / u :

Tener calugas, permiso del Chelo, que los profes 
lo quieran, ser normal, no ser chapita, quedarse tranqui
d / F :

Sin pedir comida, tranquilo, sin molestar a 
la Cotecita, sin tirarse tallas fomes
N / V :

Quinchazo Yanine 2016, aceite de Bebe, ajo en 
polvo, noche con la Daysi, Taser UdeC, Bariloche Arrow
M / C :

Casa Bocaz/Olga/Ñoñi/Cami, en la posta, 
casa mami Nona.
l / u :

Un día trabajando para CAROzzi en San Carlos, 
Marco se distrajo SILVAndo y por error derramó aceite 
de OLIVA sobre BELÉN,por lo cual ella se fue a cambiar 
y Marco la fue a esPÍAr, si lo pillaban le saldría CARO, 
entonces decidió no dejarse tentar.

V / A :

Relacionándose con sus amigos y llevar su 
futuro a la salud de las personas
d / S :

Gracias por haber sido nuestro compañero, 
no pudo haber llegado alguién más indicado que tu 
para ser nuestro amigo. Ojalá que todo en la vida te 
salga bien y que sigas alegrando la vida de los demás 
como lo hiciste con la de nosotros.

b / C :
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Catalina andrea  
Montero Figueroa

nicolás ignacio  
reyes Quezada

Javiera Marina  
oliva Platoni

5 Tranquilos + 4 Scoutivos + 1 Rebelde + 1 
Relajado + 2 Pololeados años.
A / C :

Cata, Caty, Catu, Caturri, Catichi, Negra, Negri. S / N :

Bebecito, Cacha que la Ela, qué trajiste pa 
comer?, qué te iba a decir?, que caro todo
F / T :

Lápices inf initos, un Toto de bolsillo, un pololo 
en Chillán.
r / u :

Sacar licencia, un 7 en matemática, llegar al 
metro 60, vivir al lado del colegio.
d / F :

Con rulos, sin el Seba, sin tener hambre, sin 
comerse las uñas, sin ponerse roja.
N / V :

MC ‘15.M / C :

Donde el Seba, en su casa, casa scout, en 
preu, con la Lola.
l / u :

Esta viajera emprendió rumbo a EEUU donde se 
encontró al presidente OBAMA, al no entender su idioma 
decidió volver a Chile y se resbaló con una BANAna. Por 
el dolor fue a la pasteleria San SEBASTIÁN donde se 
quedó probando sus ricos pasteles.

V / A :

Disfrutando de la vida, recorriendo lugares y 
viviendo cada aventura al máximo.
d / S :

Catita, que te vaya muy bien en lo que te 
propongas para emprender este nuevo viaje, ojalá sin 
piedras en el camino. Sabemos que no será fácil, pero 
la amistad todo lo puede. Nunca cambies tu escencia.
Te quieren mucho, tus amigas.

b / C :

8 gordinf lones años, 3 friki, 2 farreados, 1 
fracturado, 1 pionero
A / C :

Leo, leito, peppa, abastible, po (guerrero dragon), 
juan salvador, REYESnito, foca
S / N :

Ah?, tengo preu, voy a hacer barras, tengo 
fuerza, son pesaos
F / T :

Dedo nuevo, barras en casa, polola, insulinar / u :

Ser mejor compañero, ser basquetbolistad / F :

Con polola, aprovechando el tiempo, sin parca 
naranja
N / V :

Piquero en gira, IPod, farry, promesaM / C :

Quilamapu, PDV, gyml / u :

En un lugar olvidado en el tiempo, un guerrero 
RENAcido por sus compañeros que poseían unas manos 
muy AVILES pensaba como si fuera del siglo XXI: ISI 
pizi,ahora podían ganar aquella batalla y volver a casa 
con sus amadas esposas. 

V / A :

Buscando el camino para hacer del mundo 
un lugar mejor, enseñando y aprendiendo de la vida.
d / S :

Leito te deseamos el mayor éxito en todo lo que 
te propongas y saques toda tu perso sin temor alguno 
para enseñar todos tus conocimiento  atte tus amigos

b / C :

 1 Pollito +1 Cheer + 1 1/2 Feos +1 Amigui +1 
Carreteado +1 SuicideScuad +1 Astronauta+1 Calzón
A / C :

Javi, Jaby, Japy, Javichi, Oliva, Olivia; Marinera; 
Papiera; Marina.
S / N :

OH! eri súper mala amiga, dame, verdad que sí?, 
que pobre, se entiende?, quiero un 7, no corresponde
F / T :

Certif icados médicos inf initos, rastreador 
de perros, Claudio de bolsillo, té verde inf inito, La P
r / u :

Encontrar a la menta;quedarse al Homero, ser 
vegetariana, ser Lazzerini Platoni, un 7 en matemática
d / F :

Sin faltar, llegando a la hora, sin perros, sin 
apurar, sin bajón, quedándose callada, a dieta
N / V :

Adoptar al Becko, modo papiera LOE, tren al 
sur, kmarines 2016, “lávense las manos y a ordenar”
M / C :

Con el Claudio, casa Isi u Olga; panadería 
Dario Salas, Kmasú 
l / u :

Javichi tuvo una anuncición de CRISTÓbal y 
tanto pensar en el tema le abrió el apetito, fue a 
comer a pedro JUANI diego, pero los completos eran 
muy chicos. Aún con hambre, probó unas ricas MORAs 
con crema que son sus favoritas hasta el día de hoy.

V / A :

Defendiendo su opinión,”salvando” a los animales 
y conviviendo en armonía en el hermoso Valdivia 
d / S :

Javichi, esperamos que sigas siendo la persona 
alegre y honesta que todos conocemos, sin miedo a 
decir las cosas como son y enfrentar sus problemas 
con una sonrisa, te amamos inf inito, que nuestra 
amistad dure por siempre.

b / C :
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andrés ricardo  
rojas oñate

José luis  
Saavedra amín

Felipe nicolás  
romero Yanine

3 fantasiosos y animados+ 4 galopados + 2 
enamorados y jotes + 2 tiernos + 4 cariñosos y gamers
A / C :

Andresito, Andresiño, Jalapeño, Andrés da 
Silva, Aceituna, Pelao.
S / N :

YA BASTA!!, DUASHH!!, CHILALALA, RENUNCIO!!, 
tú me estresas, ya me voy, ya quedan 5 minutos
F / T :

Una peineta, batería de DS inf inita, reloj a la 
hora, reloj de Ben 10.
r / u :

Matar a Fernanda, tener padrinos mágicos.d / F :

Con camisa y corbata,sin su DS,sin gritar,sin 
pelear,sin irse antes, sin su colación, sin dibujar.
N / V :

Lanzamiento de tijerasM / C :

Biblioteca, con la tia Nati, en el patio, en su 
casa, en hipoterapia.
l / u :

Este fanático de los videojuegos trató de 
ocupar sus habilidades para encontrar a su segundo 
jugador pero ni NATALIA ni JOSE pasaron al segundo 
nivel, y actualmente esta buscando a un jugador que 
lo complemente a su perfección.

V / A :

Entrenando y aprendiendo inglés para poder 
ser el Jefe Máximo de Nintendo.
d / S :

Andrés gracias por todo los años de cariño que 
nos has entregado y por todo lo que nos has enseñado, 
te queremos mucho y ten claro que no seríamos lo 
mismo sin ti. Éxito en todo.  Tu curso IV C

b / C :

4 tiernos + 8 scoutivos + 1 humanista + 1 
calzoneado.
A / C :

Ashes,profanador,Josexo, Pingüino.Pingu, 
Intenso, Intensaavedra,Marino, Popeye
S / N :

Me vine caminando, tu vieja, no voy a tomar, 
más wn que perro nuevo, Javiera por la chucha(o cresta)
F / T :

Bicicleta, celular indestructible, guitarra de 
bolsillo, acordes de todas las canciones.
r / u :

Vivir cerca del colegio,cantar bien, no irse a 
pata de los carretes, hacer parkour.
d / F :

Sin bigtime, sin pan, sin ganas de tocar guitarra 
y cantar, sin discutir, sin irse a pata,sin la Flo
N / V :

Street f ight en los carretes,despertar en las 
plantas,Asma Barilo,casa Vice, despedida Camile
M / C :

Pre kínder D, su casa 24/7, casa Florencia, 
guarderia Kchau, Viña del Mar, almorzando en la sala.
l / u :

A este marinero le gustaba bailar la MACARENA, 
pero cuando llegó al puerto POBLETE cambio su rumbo 
y fue ahí que se decepcionó al encontrar una vaCA TAn 
sociable. Aburrido de todo eso, decidió ir por unas 
FLOres que hasta hoy lo hacen muy feliz.

V / A :

En la Escuela Naval y un día poder ser marino, 
tocando guitarra y cantando toda su vida.
d / S :

José,eres una persona esforzada,constante 
y de una gran fuerza para lograr lo que quieres,por 
eso sabemos que en unos años más te diremos 
Almirante,sigue así! Llegarás lejos y recuerda que tienes 
amigos que te quieren y que nunca te olvidaran. Kchau

b / C :

14 extraños años; 4 mategordos años + 6 
scoutivos + 2 tomados + 2 entrenados
A / C :

L impi ,  po o lg a,  pe lao,  pulg a,  rul itos, 
poooooooooooooooolga.
S / N :

Oye que eri imbécil, mira el enfermo, se puede 
usar calculadora?, no puedo voy a entrenar.
F / T :

Gorros inf initos, una barra de bolsillo, wif i pa 
jugar lol, huevos inf initos, un azul en inglés.
r / u :

Entrar al plan especial, ser nacional, hacer 
bmx, hacer goles.
d / F :

Poniendo casa, sin gorro, con ropa chica, 
con el pelo liso 
N / V :

Tanquetazo, pitearse la pelota de curso en 
una reja, hacerse un piercing con un alf iler, nacer. 
M / C :

La quila, su casa, calzoneando, entrenando.l / u :

Felipín solo cocinaba con la marca CAROzzi, 
pero le aburrieron los tallarines así que fue a combatir 
al ejercito, aprendió a manejar un TANQUE. Menos mal 
llegaron para resCATArlo y vive feliz hasta el dia de hoy.

V / A :

Estudiar ingeniería en Conce, entrenando 
calistenia <3
d / S :

Gracias pulga por todos los buenos momentos, 
eres una gran persona con una voluntad inquebrantable, 
sabemos que te va a ir bien en lo que sea que decidas 
hacer porque eres seco. Te queremos bai.

b / C :
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Josefina Paz  
Sandoval Bianchi

olga Valentina  
topp díaz

annabelle Scarlett  
Sepúlveda rubilar

4 pollos y mateos + 3 scoutivos + 3 bailados + 
2 deportistas + 2 carreteados y contando!!
A / C :

Jose, Faina, Fiirus, FairusS / N :

Fino, préstame plata porfa, que onda!!, toy 
legendaria, no te paso, se sabe, tg hambre
F / T :

Teléfono con plan, Junaeb, cicis inf initos r / u :

Casarse con Chechito, volver 10Kg atrásd / F :

Sin salir un fds, sin comer, sin deudas, sin las 
gordis, haciendo Ed.Física
N / V :

Bus Pingue, todos los fdsM / C :

Quinchito, con la Cote, Julieta, Kmasúl / u :

Una noche como cualquier otra, en el famoso 
quincho, conoce al legendario RENO, al cual no lo logra 
sacar de su cabeza por un buen rato. Finalmente se 
libera y disfruta su soltería a concho.

V / A :

Con la buena vida, la poca vergüenza, carreteando 
y estudiando algo que la haga feliz
d / S :

Fiirus! Éxito y suerte en todo! Eres f ina! Te 
deseamos lo mejor!! Gracias inf initas por toda la alegría 
entregada, te queremos y sabemos que lograrás todas 
tus metas!! Nos tendrás siempre a tu lado! LBB

b / C :

7 Scout + 2 Mateos + 1 Sobrepeso + 2 Bullying 
+ 1 LGBTQ + 1 Rosa
A / C :

Olga, Cholga; Olguichi, Olga Chan, Olgui, Olga 
desdoblada; Topísima; 
S / N :

Ay enfermo; no estudié nada; me carga que 
me toquen la cara; ay es que no se como explicarlo
F / T :

Shampoo en seco; cosas irrompibles; cama para 
dormir en clase, botellas de agua; animales inmortales
r / u :

Que no le roben su colación ni las botellas, no 
le deban plata, chistes buenos del apellido
d / F :

Pololeando;sin materiales; sin jotearse a un 
profe de f ilosofía; despierta en clase; mañanas alegres
N / V :

 Primer carrete; que le roben dos veces seguidas 
el mismo celular; perderse en la gira; robo hormiga
M / C :

Icha; preu; casa Feña; casa Isi; la posta; la 
estufa; en el “recreo”, con la Javi estudiando matemática
l / u :

Tener pololo es muy CARO.

Fingiendo que no estudia y tener buenas notas; buscando 
un profe de f ilosof ia para casarse; en la U

V / A :

Olguichi top, sigue infestando al mundo con 
tu personalidad y alegría, saca a luz y explota los 
d / S :

talentos que tienes. Gracias por todos los 
años de amistad y felicidad junto a nosotros, ojalá nos 
volvamos a encontrar. Te adoran tus amigos.

b / C :

1 estresado + 1 solitario + 1 sata + 1 
carreteado y ejercitado año.
A / C :

Anna, Annabellaka, Annabelle Scarlett 
Johansson, Anita.
S / N :

Esto se arregla, voy atrasada, tengo sueño, 
las leseras que inventan ahora, me estás leseando??.
F / T :

Un café eterno, lentes con limpiaparabrisas, 
una Pau de bolsillo, traductor personal para inglés.
r / u :

No dormirse con los documentales, vivir 
cerca del colegio, alcanzar a dormir en el almuerzo.
d / F :

Sin manzanita de colación, sin chasquilla, sin 
la Pau, con un rojo, sin lentes, sin reloj.
N / V :

Comerse un huevo de chocolate sin dueño, 
con los amigos y que después lo lleguen a buscar.
M / C :

En su casa, en la sala, en el gym, en preu, al 
lado de la estufa.
l / u :

Esta señorita paseaba por un HERMOSO parque, 
cuando de pronto cayó una RAMA la cual se quedó 
enganchada a su chaqueta de ECO-CUERO, pero muy 
rápidamente llegó el príncipe MARCELO, la rescató 
y la llevó a Kmasú a bailar y tomarse una bebida. 

V / A :

Yendo al gym y a Kmasú con la Pau, viviendo 
la vida a concho, cumpliendo sus sueños y metas.
d / S :

Amiguilla linda, desde que nos conocimos 
hemos tenido aventuras inolvidables en las que me 
he dado cuenta de lo genial que eres. Quiero  desearte 
el mayor de los éxitos y que nunca te dejes llevar 
por lo que los demás digan. Eres la mejor. Cc: Pau

b / C :
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Pablo Felipe  
troncoso Palma

Victoria Paz  
Vásquez Meriño

Javiera Francisca  
Valdés Saavedra

10 maldadosos + 1 friki + 1 scoutivo + 1 
carreteado + 1 abuelo
A / C :

Bana, Sapo, Sapito, Abuelo, Chivo, Paaablo.S / N :

HERMANO ES!!, HERMANO QUE W€@!!, BRO!!, de 
perro, me quiero ir rápido a Santiago.
F / T :

Grasa corporal, pastillas para el enojo, agua 
para los domingos, un despertador.
r / u :

Tener músculo, NEM 6.5, bailar el mixto.d / F :

Sin carretear, sin sed, sin enojarse, sin el nacho, 
sin decir groserías, con polola.
N / V :

Casa Mailo, gritarle groserías a Fecica en la cara 
e irse de la sala y seguir gritando afuera.
M / C :

EA, Kamsú, su casa, FFYCV.l / u :

Este príncipe al convertirse en sapo buscó una 
mujer para volver a la normalidad en CATAluña, pero no le 
funcionó y se fue a TORRES del Paine, pero nuevamente 
falló. Hoy en día sigue en su forma animal en busca de 
mujeres que rompan el embrujo.

V / A :

Disfrutando de la vida en la capital y estudiando 
para poder descubir nuevos horizontes.
d / S :

Pablito, éxito en lo que viene, ojalá enfrentes 
las barreras de la misma forma en que lo has hecho 
siempre, con gran entusiasmo y perseverancia, hemos 
tenido la suerte de compartir estos años contigo, sin 
duda un gran personaje. Con cariño [L.T.R.]

b / C :

12 und 1/2 in der Deutsche Schule + 1 1/2 
de líder cristiano. 
A / C :

Vic, Negra, Morenaza, Vito, Moana, Victori S / N :

Quiero irme a casa, te odio,ahhhh, ño,bitte nein 
,Consuu, me muero, no entiendo, cuando vivía en LA…
F / T :

Óleo blanco, pinceles, todo de Harry Potter, 
celular con cámara, peineta, permisos ilimitados
r / u :

Ser buena en mate, que no le hagan bullying, 
tener permiso hasta tarde, tener dif. en biología.
d / F :

Sin dibujar, peinada, no prendida, sin la Consu, 
blanca, carreteando después de las 2, con tiróides.
N / V :

Planta Pingue,9:19,  “pensé que me había caído”, 
entre amigas se comparte, manitos locas
M / C :

Depto Vic, Los Ángeles, guardería Kchau l / u :

Error 404. not found Por el momento esta querida 
amiga lo pasa bien, mientras espera al hombre indicado. 
V / A :

No desea seguir. d / S :

Morenaza, sin duda se te abrirán puertas con 
tu encanto, eres una persona demasiado carismática 
que donde llegas caes bien con tu actitud tan divertida, 
nunca quites esa linda sonrisa de tu cara y sé tan 
espontánea como tu sabes ser. Te queremos mucho.

b / C :

6 años tiernos + 4 scoutivos + 1 carreteado 
+ 1 estudioso 
A / C :

Tiririri, pavi, javi, fern, yavi, pollito, pela. S / N :

Maravilloso, radiante, la vida me sonríe, la 
suerte está de mi lado, la tia Loly se va a enojar.
F / T :

Todos los lápices del  mundo, calcetines, 
teletransportador, una bolsa en la que quepa todo. 
r / u :

Vivir en la ciudad, cantar bien, ser buena en 
lenguaje, un 7,0 en lenguaje, medir 1,60.
d / F :

Enojada, sin las llaves, sin estuche, sin buzo, 
con rulos, sin datos freak, sin mandar audios.
N / V :

Bota Bariloche, irse de la pieza, planta, cuello, 
cara quemada, moto Bariloche.
M / C :

Departamento Vi, el campo, preu, guardería 
Kchau, árbol en el patio cruzando el río.
l / u :

Oye ¿me puedes hacer un FABROr? dijo la 
princesa que no sabía SILVAr,¿me puedes traer 
NACHOs,para ver la película de IGOR?;respondió sí el 
apeRAO amigo con mucha ALEGRÍA , pero de repente 
un OSO RIO y la princesa asustada fue a buscar a 
su príncipe.

V / A :

Feliz estudiando la carrera que elija y 
disfrutando la vida al máximo 
d / S :

Javierita, eres maravillosa, gracias por ser 
tan buena amiga con todos nosotros, te queremos 
un montón! No cambies tu actitud, estamos seguros 
de que deslumbrarás donde quiera que estés, tus 
amiguitos kchau ☺

b / C :
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tomás alejandro  
Vidal Vásquez

María Jesús 
Yanine abedrapo

María ignacia  
Villarroel ortiz

3 Gorditos + 4 Arkontentos + 2 Nadados + 2 
Estudiados + 2 Carreteados y joteados años
A / C :

Tom, Tomi, Tomah, pallo, zapallo, Toumaas S / N :

Flaca, quedé plop, imagínate, cachai que…, 
la desilusion, yaa shh, vamos a comer sushi?, te juro
F / T :

Ropa, tarjeta, chofer, puro rubio infinito, comida, 
mamá de bolsillo, copuchas inf initas
r / u :

Ser rubio, sacarse un 70 en célula, haberse ido 
de intercambio, tener un plan, pasar lenguaje
d / F :

Relajado, sin ayudar, sin las bestias, sin pelear, 
sin jotear, sin celular, con el chat vacío
N / V :

Bariloche, suspensión, casa MB, calculadora 
voladora, cumpleaños Nacha, insolación 
M / C :

Casa Kepchap, en Julieta, Mc Donalds, en preu, 
su casa, casa Fairus, Pichiilemu
l / u :

Este vanidoso jugador empieza su travesía 
recorriendo la VILLA Retirando su cheque en días 
hÁVILES para comprar una PIzzA, con la que se intoxicó 
sin comer hasta el día de hoy, pero disfrutando con sus 
2dos y 3eras comidas favoritas.

V / A :

Siendo muy feliz, estudiando algo que le guste 
sin dejar de lado las amistades      
d / S :

Tomás!! Eres un amigo increíble, te queremos 
mucho y estamos muy agradecidas de tenerte a nuestro 
lado, gracias por estar siempre. Te deseamos el mejor 
éxito!! BM - Gracias por todos los momentos que nos 
entregaste, te queremos por siempre!! CHRS

b / C :

5 inocentes y tímidos + 2 perkines + 2 estudiados 
+ 2 hiperquineticos + 3 extracarreteados años
A / C :

Kepchap, Jesú, kep, chups, Jesú, kups, María KupsS / N :

Y si llegamos tarde?, vamos al mc?, f ino, ni me 
digas, toy muerta, ayy!, qué hacemos el fds?
F / T :

Alto inf inito, + horas de sueño, señal, puntos 
Latam
r / u :

Cachar inglés, ser rubia, 3cm menos, quemar 
calorías durmiendo
d / F :

Sin faltar a clases, en su casa un sábado, sin 
hambre, sin sueño
N / V :

Tío me lleva?, Club Like, fds x medioM / C :

Casa Fairus, quincho, durmiendo,l / u :

Esta gran hincha de la selección decidió divertirse 
un rato y conocer a Arturo Vidal pero se dio cuenta que 
los fútbolistas no eran la gran cosa, sin embargo, aún  
les hace Barra de vez en cuando para pasar el rato.

V / A :

Estudiando algo que la haga feliz y disfrutando 
como siempre 
d / S :

Kepchap querida, gracias por todos estos años, 
te queremos mucho, porque eres muy especial. Qué 
haríamos sin ti kepchip!! Esperamos que esta amistad 
perdure por siempre, siempre!! Éxito en todo lo que te 
propongas! LBC

b / C :

1/2 violinista + 1/2 atleta + 3 semivoleibolista 
+ 2 calzoneados + 1 abanderado y dormilones años.
A / C :

Mari, Lulú, Maruja, Lula, Ignacia, Villa, Pignacia, 
Chicakúmon, María.
S / N :

Cho,Te lo juro que no, me duele la cabeza, no 
me piqué, no yah, Tomás te odio, me carga, pero queee.
F / T :

Aspirina ilimitada, internet móvil, celular 
indestructible, alisado permanente, papas fritas.
r / u :

Saber chamullar, ser humanista, 7 en informe 
de religión, ir a ver a Bruno Mars el día de la PSU.
d / F :

Sin un 7 en matemática, sin enojarse, sin 
dolor de cabeza, sin el celu trizado, sin frizz en el pelo
N / V :

Piscalulú, cumple nachaB, cucharita nacha 
en gira, entrada disco +18, asma.
M / C :

Villa Emmanuel, donde su abu, en Las Trancas, 
en Santiago, con las goats.
l / u :

Esta chica iba caminando por un monte cuando 
se encontró con un GALLO el cual cocinó por unos 
meses, pero luego siguió su camino y necesitó seguir 
cocinando por lo que MONTO una OYA que disfruta 
muy feliz hasta el día de hoy.

V / A :

Estudiando lo que le gusta, disfrutando con 
sus amigas lo que viene y feliz cumpliendo sus metas.
d / S :

Querida amiga, estamos muy felices de haber 
tenido la oportunidad de conocer a una persona tan 
linda como tú, con la capacidad de hacernos sonreír. 
Sabemos que lograrás todas tus metas y te deseamos 
mucho éxito en todo, te queremos mucho. Tus amigas.

b / C :
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 CuArTO MEdiO d CAriCATurA

Fila 1: Benjamín ignacio Vidal tirapegui  
Víctor antonio aguilera Muñoz  
diego alonso Egaña Castañón  
Matías ignacio Montoya aguayo  
agustín andrés Jorquera Becerra 

Fila 2: Matías ignacio umaña núñez  
Julián ignacio Cabello Paredes  
Martín andrés Quijada Benavente  
Gaspar daniel Escalona rocha 

Fila 3: Matías ignacio Vásquez Boero  
Felipe Matías Costa reyes  
Bastián renato Fernández Fernández  
Joaquín ignacio Keilhold Pérez  
Eduardo ignacio alvarado González 

Fila 4: ignacio Eduardo rodríguez Cifuentes  
Juan alejandro Hormazábal Jarur  
nicolás Felipe Melo Moreno  
Joaquín andrés rubilar rojas 

Fila 5: Cristóbal Enrique Stange reyes  
Fernando ignacio García Grau  
Felipe Esteban de la Fuente Contreras  
Joaquín andrés Sepúlveda Marín  
Mauricio Eduardo rodríguez aravena 

Fila 6: Camila andrea Henríquez ramírez  
María isidora Saravia Espinoza  
Javiera antonia Gaete Palma  
Belén ignacia navarrete Henríquez  
Karina daniela Berrios reyes 

Fila 7: Francisca ignacia neira Segura  
Valentina Jesús Vásquez Flores  
Josefa Melissa ocampo lópez  
Florencia Paz navias García 

Fila 8: Ma. Fernanda Quezada luengo  
almendra Paz González Müller  
dominga Fernández Sandoval  
angélica daniela Espinoza Saldías  
Javiera Bernardita Vera alarcón 

auSEntE: antonia Beatriz navarrete Salgado

ProFESor JEFE: Sergio neira Fernández

Con la inocencia de la juventud des-
cubrí lo maravilloso que resultaba 
el mundo natural, aprendí así a 
respetar mi entorno; pero no solo 
eso, además, compartir mis nuevos 
hallazgos con otros, que me resul-
taba todavía más apasionante. allí 
es donde encuentro los primeros 
atisbos de mi vocación de profesor 
en el área de las ciencias físicas. 
luego inicié el acompañamiento a 
través de las Jefaturas de Curso lo 
que complementó de manera per-
fecta la docencia y el servicio. 

Estas circunstancias me condu-
jeron el año recién pasado a asu-
mir un nuevo desafío, mi jefatura 

2016-2017, me propuse acom-
pañarlos y ayudarlos a encontrar 
su sentido de vida y una que otra 
vocación; no sé ciertamente si lo 
logré, pero sin importar el resulta-
do, significó una grata experien-
cia compartir este camino junto a 
ustedes, con todo lo que vivimos.

observé, en mi quehacer coti-
diano el esfuerzo, la paciencia y 
la perseverancia, de muchos de 
ustedes que cada día ponían altas 
expectativas y mucha rigurosidad 
en su trabajo, otros más relajados 
le quitaban la tensión y nos de-
volvían al contexto juvenil actual, 
con la alegría que los caracteriza.

Para mí fue un honor conocerlos 
y apreciarlos en todas sus indivi-
dualidades, agradezco la posibili-
dad de trabajar junto a ustedes y 
permitirme potenciar sus talen-
tos y habilidades.

Espero y deseo que la vida les de-
pare buenas oportunidades y que 
sepan aprovecharlas, no vayan 
compitiendo con nadie, solo con 
ustedes mismos; recuerden que 
el éxito no se mide por la cantidad 
de dinero que obtengan, sino por 
poder hacer lo que les gusta y te-
ner el tiempo para ello. 

nunca olviden que la mayor ale-

gría es servir a otro y compartir, 
busquen su vocación con esa 
convicción, servir y ayudar a me-
jorar nuestra sociedad con ideas 
innovadoras y con la fuerza de 
su juventud. Prepárense con res-
ponsabilidad para que puedan dar 
respuesta a una sociedad muy 
exigente y no abandonen sus prin-
cipios, esos que sus padres les en-
tregaron y por los que hicieron sus 
mejores y mayores esfuerzos. 

Que el Señor y el Padre Hurtado 
los acompañen.

Sergio neira Fernández
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 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO d

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a
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Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C
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CuArTO MEdiO d

 FOTO dESOrdENAdA CuArTO MEdiO d

  Frase típica   F/t nunca Visto   n/V Vida amorosa   V/a

años en el Colegio   a/C regalo Útil   r/u Mejor Condoro   M/C desea Seguir   d/S

Sobre nombre   S/n deseo Frustrado   d/F lugar ubicable   l/u Breve Comentario   B/C

Víctor antonio  
aguilera Muñoz

Karina daniela  
Berrios reyes

Eduardo ignacio  
alvarado González

1 Durero + √4 matemáticos y físicos + 1 resfriado  
y 1 como general de los simios
A / C :

Durero,  Duro,  Durex,  Br yan,  Mr.  Popo, 
Victorantonio, Durerito 
S / N :

Si igual una revolución no es mala, Kewuen 
Momazo
F / T :

Diccionario inglés-español, calculadora que 
graf ique
r / u :

Un 7 en inglés, participar en la olimpiada de 
matemática, ser presidente del CEAH, plan especial
d / F :

Insultando, sin odiar a O’Higgins, fuera del 
Gulag, sin hablar de política
N / V :

Pasar su celular en 1°, canopy, taclear un cartelM / C :

Sala de f ísica, sala CEAH, haciendo tutorías, 
en Edén, en el Gulag
l / u :

Muchas dudas han causado las candidatas de 
este sabio matemático. Cuenta la leyenda que desde el 
norte apareció una misteriosa doncella que le interrumpió 
su paso por la EDV, hoy en día se encuentra tranquilo 
y derivado a lo que el destino le guíe.

V / A :

Compartiendo sus saberes con sus amigos y 
seguir deribando sus propias integrales
d / S :

Has sido excepcional este tiempo con nosotros, 
te deseamos lo mejor para lo que depare el futuro. 
Recuerda no todos lo problemas son complejos abre 
los ojos, date cuenta de eso. Un abrazo, hasta siempre! 

b / C :

2 viajados + 14 ausentes y atrasados + 1 
reinado + 7 scoutivos años.
A / C :

Kari, Krina, Krini, Nai, Peruanai, Krininsa, Bérrios, 
Krishna, Karen. 
S / N :

Buta sorry, que pena po, hay salud, tengo que 
viajar, ya po pancha, tengo scout. 
F / T :

Avión a Stgo, dentista en Chillán, Coti inf inita, 
cms, papas fritas, asistencia, valiz de bolsillo.
r / u :

Vivir al lado del colegio, estar en arte, hacer 
abdominales, ser alta. 
d / F :

Sin faltar, sin llegar tarde, en preu, comiendo 
sano, alta, en Chillán. 
N / V :

Ser una adulta responsable.M / C :

En Stgo, en el campo, en scout, envolviendo 
regalos, en su casa, molestando a la pancha.
l / u :

Esta princesa estaba en su árbol de navidad, 
donde comienza esta aventura ganándose un premio 
ÓSCAR a la mejor actriz. Hoy se encuentra muy feliz 
esperando a quien dirija su camino.

V / A :

Llegando tarde a todas partes, acompañada 
de su pañolin y sus ganas de disfrutar.
d / S :

Nuestra linda Krini, te deseamos lo mejor en 
el futuro encontrando tu carrera humanista perfecta 
para salvar el mundo. Siempre recordaremos las risas 
que compartimos juntas y el peculiar amor que nos 
diste, con amor tus amigas.

b / C :

9 inocentes años + 2 pololeados años + 2 
fútbolistas + 1 en la máxima
A / C :

Edu, pony, ponroy, yardo S / N :

No le ponga, joya, qué se hace hoy, mentira, 
es o no es?, pichanga?
F / T :

Jagermeister, un balón, un pase de temporada r / u :

Virgi chilena, ser fútbolista, sacar los arcos 
de rugby, ganar el campeonato de curso.
d / F :

A la izquierda, pelándose, sin jugar fútbol, 
en la biblioteca, estudiando
N / V :

Enfermarse el último día de la giraM / C :

En La Curva, donde los Chávez, su casa, en 
la Bohemia, Futrono
l / u :

Nuestro querido fútbolista pasó sus años en 
la cantera bajo el mandato de FERRERO, hasta que sin 
darse cuenta pasó a jugar con SÁNCHEZ, con el cual 
bajó considerablemente su rendimiento en la cancha 
y ahora se encuentra en busca de nuevos horizontes.

V / A :

Estudiando psicología para atender a todos 
sus amigos dementes.
d / S :

Eduardo, mi wacho, espero que sigas así 
como vas con todas tus virtudes y siempre clarito. 
Las palabras sobran, nunca cambies. Ojalá aparezca 
una f laquita nueva en la U y lo que nos gusta a los 
cabros po, las amiguitas. Atte los sin nombre. 

b / C :
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Julián ignacio  
Cabello Paredes

Felipe Esteban  
de la Fuente Contreras

Felipe Matías nicolás  
Costa reyes

2 redonditos + 1 enamorado + 1 rugbista + 
1 skater + 2 sin clavícula + 2 malabaristas + 1 mago 
A / C :

Ju ly,  Ja i l o ,  Re d o n dito,  Ju l i C h ik oS e x y, 
SexyBombCabello
S / N :

Me da p*ja, si la prueba es en parejas seamos?, 
voy a preguntar
F / T :

Buena vista, una pareja para las pruebas, un 
viaje Wall Street
r / u :

Casi entrar a la FACH por una clavícula, andar 
bien en longboard
d / F :

Sin paja, sin parlante, sin algún gorro, en una 
peluquería, sin caerse, sin mono, sin buff
N / V :

Piscinazo verde, andar en skate, sandía con 
mostaza, preguntar si los humanos son saponificables
M / C :

Su casa, haciendo ejercicio, haciendo malabares, 
en el Gulag
l / u :

Iba el pequeño Juli caminando con lápiz VICK 
en mano, se dice que con su lápiz dibujó los prados de 
FLOres más hermosos que se hayan visto. Actualmente 
el pequeño Juli está descansando de sus aventuras. 

V / A :

Tomándose un buen descanso para luego 
reventar el mercado exterior alrededor del mundo.
d / S :

Que grande este Tony Hawk manejando las 
esféricas y haciéndole talla a las musculosas. Comediante 
solo superado por el gran matito. Disfruta de lo que 
la vida te entregue y no olvides nunca pero nunca… 
sacarte CASA!

b / C :

2 pololeados +1 rubio y piola + 1 simio + 1 Uber 
+ 2 carreteados y reventados
A / C :

Kevin, Rodrigo, F De la F, Schumacher, Cuncunitas, 
El Burrea
S / N :

Me quiero ir a mi casa, cuántos años tiene?, 
+4, me duele la guata, estoy esperando a mi mamá
F / T :

Certif icados médicos inf initos,  dulces, 
legalicenlas, +4 inf intos
r / u :

Bencina inf inita, un cajero en el colegio, dejar 
de tener cara de bebe, 2 digitos legales
d / F :

En el marco de lo legal, esperando los semáforos 
dentro del auto, sin jotear, sin el celu 
N / V :

MAMAAAA, cualquier techo es asiento, sala de 
física, guatita delicada
M / C :

En su casa, en el Panzer, en los más buscados, 
en el Gulag
l / u :

Este maestro del amor tomó su panzer y 
emprendió su travesía, quizás por las montañas 
O CAMPOs pero solo en días AVILÉS. Junto a sus 
COTErráneos quiere seguir tomando el viaje de su vida

V / A :

Volando en la FACH junto a sus compañeros, 
recordando los buenos tiempos con los simios 
d / S :

Felipe sigue buscando tu camino hacia rutas que 
te lleven a lo alto sacando el piloto que llevas dentro. 
No te canses de luchar por tus sueños y mantener esas 
virtudes que te hacen brillar como esas luces del FBI. 
Con cariño la Simio Squad.

b / C :

4 gorditos y mateos + 4 campesinos azules 
+ 2 revolucionarios y rojos +  4 musicales y verdes 
A / C :

Costa, Felpa, CostaNuss, el pelucaS / N :

Han visto a mi hermano?, estoy en el campo, 
no tengo plata, pásame pa llamar?, excelsior, el Pablo?
F / T :

Un reloj, pasajes inf initos a Chillán, una 
guitarra af inada, un ubicatex, una oveja con wi-f i
r / u :

Vivir en Chillán, sacarse un 70 en inglés, tener 
internet decente, ser Link
d / F :

Sin perder al Pablo, sin guitarra,  sin el pelo 
largo, con plata, sin chamullar, plata en el celu
N / V :

Perder al Pablo (x100), viernes santo, 
campamento de verano 2015, 1-2-3-4
M / C :

En el campo, en la sala del CEAH, en la sala de 
música, en un mundo inteligible, en el Gulag
l / u :

Hey listen! Fue lo primero que escuchó este 
valiente guerrero al despertar, junto a su espada y 
escudo salió a busCARLA, pero se vio afectado por 
un conf licto que hizo cambiar su f iloSOFÍA de vida. 
Hoy sigue alegrando los días junto a su guitarra!

V / A :

Defendiendo al más desvalecido del corrupto 
de cuello y corbata, mientras juega Zelda
d / S :

Pequeño revolucionario de mente soñadora, 
lleno de habilidades y virtudes la cuales te llevarán a 
donde decidas seguir por tu aventura, querido guerrero 
de verde.  Y recuerda, si en tu camino tienes dudas... 
solo preguntale a la ¡caracola mágica!

b / C :
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diego alonso  
Egaña Castañón

angélica daniela  
Espinoza Saldías

Gaspar daniel ignacio  
Escalona rocha

2 gordito feliz + 1 entrenado + 1 revelado + 1 
pololo + 2 carreteado y sociables.
A / C :

Yenyo f low, Yeyo, Egaña, YeyeS / N :

Ya tranquilo, un niño, cervicita?, tu tranquilo y 
yo nervioso, perris, y hoy?, llegaron las mujeres.
F / T :

Una muñequita, vaso sin fondo, dos hielos 
y parrillita.
r / u :

Nada frustrado por ahora…d / F :

Sin piscola en la mano, no ser payaso, sin 
sacar foto.
N / V :

Cumpleaños Chaz, piquero en el piso 16, PEPES 
PINGUERAL.
M / C :

Botillería, gimnasio, Quilamapu, casa Chaz, en 
donde acontece.
l / u :

Está en pleno proceso de búsqueda, puede 
perderse la información con la que está trabajando. 
ERROR 404 - NOT FOUND.

V / A :

Las amistades, pasando buenos momentos, 
siendo el niño de la casa e Ingenieria en joda.
d / S :

Yeyo, gracias por todas las tallas y los buenos 
momentos compartidos, espero sigas con el mismo 
ánimo y ganas de pasarlo bien; y que sigas con cada 
una de tus amistades. Gracias por alegrarnos con esas 
pequeñas tallas, suerte.

b / C :

14 mateos + 2 pololeados + 4 darks + 6 
afrenillados años. 
A / C :

Ange, Angi, Angue, Angélica, Ángela.S / N :

Me va a ir mal, pero FRANCISCA, tengo sueño, 
me quiero ir.
F / T :

Casa al lado del benja, dientes perfectos, 
paciencia. 
r / u :

Que le saquen los frenillos, hablar lento, modular, 
tener permisos. 
d / F :

En una pijamada, sin el Benja, un domingo sin 
su familia, con malas notas, sin estresarse.
N / V :

Informe química, f iebre en la OPH.M / C :

En su casa, casa abuelos, casa Benja, donde 
sea pero con el Benja.
l / u :

Érase una vez esta bella angélita paseando 
por los MONTES expresando sus penSAMIentos, pero 
se resfrío y tuvo que ser atendida por el doctor VIDAL 
con quién se sanó y sigue feliz.

V / A :

Ayudando a todo el mundo y buscando su 
carrera humanista soñada. 
d / S :

Querida Amiga, te deseamos lo mejor en lo que 
viene, sabemos que tendrás mucho éxito y lograrás 
todas tus metas. Gracias por tu linda amistad, te 
amamos, tus amigas. 

b / C :

10 revoltosos y molestosos + 3  rugbistas 
y reventados + 1 f itness años
A / C :

Gaspi, Gaspito, Magic Mike, ERROR 404 NOT FOUNDS / N :

Oye perro/zorro, comunista!, Monoo!, au, bue-
nísima, mató, dime que está fácil la prueba, van minas?
F / T :

Ticket de temporada, una pelolais, Aradix 
infinito, prote, décimas para el NEM, Kikol de bolsillo
r / u :

7 con Neira, saber sonreír, C10, ser stripper, 
poner atención en clases, tener apodo, ser humanista
d / F :

Riéndose despacio, llegando a la hora, sin 
ser payaso, sin molestar, con uniforme, sin entrenar
N / V :

Llegar tarde a la gira, pillado en Pingüe, 
Schumacher pursuit
M / C :

Gym, Pingueral, en la montaña, carreteando, 
condoreándose, faranduleando con los cabros, 
con la Lola

l / u :

Ste men durante el verano suele pasar sus 
DÍAZ en el histórico Pingueral, donde noche tras 
noche realiza sus hazañas en busca de su princesa 
pelolais. Actualmente sus amigos le pierden el rastro 
en la entrada de KMASÚ

V / A :

Viajando, estudiando ICO, jugando rugby, 
haciendo reír a quien sea y carreteando con su team
d / S :

Perro, te deseamos el mayor de los éxitos 
para todo lo que se viene, goza cada momento y 
sácale una sonrisa a quien se cruce por tu camino, así 
como lo has hecho siempre. Lleva esa esa buena onda 
y alegría contigo donde vayas. Te queremos, tu curso

b / C :
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Bastián renato  
Fernández Fernández

Javiera antonia  
Gaete Palma

dominga  
Fernández Sandoval

1 nuevo + 1 estudioso + 1 downhill + 1 surfeado 
+ 1 gym
A / C :

Bastiancito, Basti, TatánS / N :

Don Ricardo me retiran, ya yo me rajo, vamos 
a comer algo
F / T :

Bencina inf initar / u :

Un 7,0 en inglés d / F :

Sin ganas de hacer algoN / V :

No hay registros de que se haya mandado 
un condoro
M / C :

Buchupureo, en el auto, en el mar l / u :

Bastiancito njo registra muchas aventuras, 
aunque le gusta explorar la naturaleza, no ha logrado 
encantarse con alguna f lor o especie en particular. Es 
por eso que seguirá recorriendo lugares que lo inspiren.

V / A :

Disfrutando la vida, ingeniería comerciald / S :

Querido Amigo, te deseamos todo mejor en el 
tiempo que viene. Gracias por formar parte de nuestros 
recuerdos, nunca olvidaremos los gratos momentos que 
pasamos en el colegio y tú no te olvides de nosotros. 
Te queremos y suerte en tu vida.

b / C :

4 atletas + 5 scoutivos + 1 agrandado + 2 
pololeados + 2 carretiados, disfrutados y yoliados años
A / C :

 Javi, yavi, gaepa, gaete, oriana, koala, javilda, 
java.
S / N :

Cachai?, honestamente, ay según yo, nada que 
ver, qué onda, quiero salir!, buu, qué te pasa, tutito.
F / T :

Pololo en Chillán, barra libre, memoria en el 
celular, quita bolsas, vitaminas, tarjeta inf inita.
r / u :

Tener voz más grave, ojos grandes,  entender 
cálculo, 7 en historia, delineador liquido.
d / F :

Sin leer el horóscopo, sin encontrar ofertas, 
sin discutir, con los dientes chuecos, con uniforme. 
N / V :

Fower´s teeth, auto pablo, corazon roto ONE.M / C :

En su casa, en el colegio, en preu, donde Pablo, 
donde la tía Angélica, donde alguna de las Sof is C.
l / u :

Al escuchar a FRANCO el gorila, Javiera se dio 
cuenta de las ordinarias letras que canta, por lo que 
para purif icarse decidió rezarle a JOSÉ y MARÍA. Como 
éste no le sirvió tanto, pref irió a San PABLO, el que la 
sigue acompañando hasta el día de hoy.

V / A :

Siendo una persona feliz junto a sus amig@s, 
disfrutando y cumpliendo todos sus sueños y metas.
d / S :

Amiga! Te deseamos lo mejor en todo lo que 
se te viene, que sean años llenos de alegrías y cosas 
buenas. Gracias por todos estos años de amistad y por 
todos los buenos momentos.Te mereces lo máximo y 
sabemos que llegarás lejos. Te queremos mucho, LBC

b / C :

6 scoutivos+ 1 carretero+ 1 alegre año.A / C :

Domi, minga, Dominga, yomi, FernándezS / N :

Estoy castigá, se mueren lo que me pasó, vamos 
a buscar a la Mati, Fer te tg pinche, plw,estoy chata
F / T :

Comida, internet en el celular, alisado 
permanente, batería inf inita
r / u :

Tener el pelo liso, cantar bien, ser buena en 
mate, estar en comercial de shampoo, ser santiaguina
d / F :

Con comida, trasnochando, con internet, con 
mesada todo el mes, enojada
N / V :

Ceja, travelrockM / C :

Casa abuela, casa primas, su pieza, preul / u :

Nuestra amiga disfrutaba mucho la peli WINNIe 
the pooh, pero la dejaron de transmitir, le dió hambre 
y se comió un NIKOlo vencido, después de un tiempo 
viajó al caribe donde le llegó un RAIo de sol, pero se 
quemó así que se volvió a Chillán.

V / A :

Siendo la mejor diseñadora, sabiendo disfrutar 
la vida como siempre, con alegría y vestida topísima
d / S :

Domi linda, gracias por ser una amiga 
maravillosa y por contagiarnos con tu alegría y simpatía 
siempre!! Te deseamos lo mejor del mundo y mucho 
éxito en todo lo que se venga, nunca dejes de disfrutar 
y sonreirle a la vida, te queremos muchísimoooo

b / C :
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Fernando ignacio  
García Grau

Camila andrea  
Henríquez ramírez

almendra Paz  
González Müller

6 de buen muchacho + 4 scoutivos + 2 de joda 
y fotograf iados años
A / C :

Fabro, Fabricio, Peña, Feña, Acelerado S / N :

Hermanito, pija, qué pendejo, si?, qué tení en 
la cabeza, bebé, hay que ponerle talento
F / T :

Lentes para la cámara, dos hielos, transporte, 
papel maché, mauro de bolsillo, yeyo de bolsillo
r / u :

Ser Jordi Castell, pasar con un 6,0, tener azul 
matemática, que la noche no termine
d / F :

Sanito y weno, tomando…, sin apañar, sin gorro², 
en clase por la tarde
N / V :

Cumpleaños PaTe, entre otros…M / C :

Jungla stage, fotograf iando, fuera de servicio…l / u :

Este muchacho, entre todas sus hazañas, 
sigue en la búsqueda de una muchacha de buenos 
sentimientos, que es lo que se merece.

V / A :

En la jungla, viajando, aumentando con la 
rumba, fotograf iando
d / S :

Gran amigo, gracias por todos tus años de 
entrega, por nunca fallar y siempre estar cuando se te 
necesito. Sigue iluminando la vida de los demás con tu 
alegría y gran espíritu. Éxito en todo lo que se te viene.

b / C :

4 Atléticos + 6 Arkontes + 4 Mateos + 3 
Pololeados
A / C :

Cami, Potter, Chica, K-1000@, Pottermaniaca, 
Camila, PolemiCamila, Enana, Elfo, Pitufo, Bisabuela
S / N :

Me duele la guata, no le ponga, odiado, me fue 
piola, te juro que no puedo faltar más, estoy chata
F / T :

Libros, 10 cm, zancos, Gaete de bolsillo, acuarelas, 
libretitas lindas, certif icados médicos
r / u :

Ser alta, asistencia completa, vivir cerca del 
mundo, entender los chistes a la primera, cantar bien
d / F :

Hablando sin groserías, yendo a clases, 
sacándose un rojo, carreteando, sin ser polémica
N / V :

Pingueral 2016, acosador PDVM / C :

Casa abuela Gaete, en el preu, en la iglesia, en 
Arkontes, en el centro, con su mamá, en wsp
l / u :

A nuestra amiga le gustaban mucho las obras 
de Nicanor PARRA, pero con el tiempo se af icionó por 
las aves y cazó un tórTOLO SAbiendo que tendría que 
dejarlo ir. Finalmente, decidió quedarse con su VICHO 
favorito, con quien es muy feliz hasta hoy.

V / A :

Sanando personas en Medicina con el gran 
corazón que tiene en su pequeño cuerpo
d / S :

Cami, eres una persona muy fuerte, esperamos 
que sigas siendo la líder que eres donde sea que vayas, 
que puedas cumplir tus metas tal como lo has hecho 
siempre. Recuerda que con perseverancia, todo se puede 
lograr. Te queremos mucho, tu Rehue <3

b / C :

6 Arkontentos + 4 mateos + 2 enojados + 1 
pastoral + 1 joteado y revelado año.
A / C :

Alme, Almeme, Almeja, Almond, Abuela, Chica 
EdV, Maní, Nuez, Castaña.
S / N :

Cállate, plw, estoy chata, WTF?, ya f ilo, qué 
te pasa?!, tengo hambre, me va a ir pésimo en la psu.
F / T :

Un Chang de bosillo, una cuenta de Netf lix, 
cura para la tendinitís, paciencia. 
r / u :

No ser hiperlaxa, 7 en química, saber física, 
conocer a Justin Bieber, tener buen carácter.
d / F :

Sin enojarse, sin jotearse a alguien, sin saldo, 
copiando, sin ver series, carreteando, en la TK
N / V :

Casa Edu.M / C :

En preu, en la biblioteca, en su casa, lab de 
química, donde la tía Paty, en la EdV
l / u :

Nuestra amiga decidió hacer una excursión 
por 6 meses al cerro san CRISTÓBAL, la cual la aburrió, 
por lo que decidió ir a ver unos capítulos de papi RICKY. 
Inició un corto viaje hacia san FABIÁN y no conforme 
decidió volver a vivir su vida tranquila.

V / A :

Creando medicamentos para salvar al mundo, 
sin dejar a un lado los memes.
d / S :

Alme, desearte lo mejor en esta nueva etapa 
y recordarte que la distancia no es impedimento para 
nuestra bella y protónica amistad. Gracias por ser 
nuestra doctora incodicional, por darnos alegrías y 
excelentes momazos. Te queremos mucho, tus amigos.

b / C :
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Juan alejandro  
Hormazábal Jarur

Joaquín ignacio  
Keilhold Pérez

agustín andrés  
Jorquera Becerra

1 futbolero + 2 scoutivos + 2 rugbistas + 2 
arkontentos  + 6 bailados + 2 calzoneados años
A / C :

Juanete, Juanito, el movido, Pelado, Maluco, 
Wookmak, Jonnhy, xxxtentación, Juan, Kun
S / N :

Fino, que paja, que gay, me quiero agarrar a 
cachos, ¿cúanto falta?, y si no vamos?, pero amor…
F / T :

Una almohada, una capa invisible, cartas de 
magia, pesas, una Chepa de bolsillo.
r / u :

Ganar el esquema de hombres, ser nigga, ser 
challanger en lol, ser médico, manejar, tener barba
d / F :

Sin la Chepa, no participando en aniversario, 
dando la razón, sin inventar una teoría, con uniforme
N / V :

Último día Bariloche #538, salir sin permisoM / C :

Con su polola, donde su abuela, ensayando, 
en una cafetería, en el Sitari, todos menos su casa
l / u :

Había una vez un pequeño deportista que 
no se decidía en que lugar jugar, quería ir al oCAMPO, 
pero cada vez lo veía más difícil, así que puso todas 
sus habilidades en juego para lograrlo. Un día lo logró 
y hasta hoy sigue jugando muy feliz.

V / A :

Investigando los oscuros secretos del universo, 
viajar por el mundo y formar su propia gran familia
d / S :

Juanito, te deseamos mucha suerte para 
que puedas cumplir tus sueños donde sabemos que 
destacarás donde sea, con tu gran creatividad y 
entusiasmo, sigas siendo feliz con tu princesa. Un beso 
grande de tus amigos, pequeño gigante.

b / C :

10 ritalines y tímidos + 2 faranduleros + 1 
Forward +  1 f itness y paqueado
A / C :

Kikol, Kikolio, Keikol, MonoS / N :

Vamos en tu auto, a cag*r, claaaaro, con cuota 
si po, Mar…, voy con la Isi, y bencina?
F / T :

Nobel inf inito, Gaspar de bolsillo, pre entreno, 
bencina, ritalin, accesorios para la moto
r / u :

Ser rey, que le hagan caso, 7 con Neira, ser 
matemático, que borren su video, correr Rally Dakar
d / F :

A pie, sin la Isi, en su casa, pensando 2 veces 
las cosas, sin gritar, en la biblioteca, estudiando
N / V :

Casa Egaña, caída de KeilholdM / C :

Con la Isi, entrenando, en Cato, con la Isi, con 
sus amigos, con la Isi
l / u :

Material secreto, ISI quieren saber. Suerte con 
preguntarle…
V / A :

Estudiando mecánica, más hazañas con el Gaspar, 
carreteando, pololeando y siendo feliz
d / S :

Perro, el mayor de los éxitos para el futuro 
incierto. Corre tus sueños como el mejor rally de tu vida 
y no te detengas. Da siempre el máximo! Te queremos, 
tus amigos y curso. 

b / C :

3 tranquilitos + 1 DJ + 2 simios + 3 carreteados, 
pelados y rugbistas 
A / C :

Agus, Hugo, AgusRush, El International, 
PelAgus, Comodín
S / N :

Quieren que pare?, quieren que siga?, sácate 
un cumbión, ZAZAZAZA, me pasé po, ¿qué pasó socio?
F / T :

Un pasaje a Estados Unidos, un par de amígdalas, 
una compañera de cumbiones, un despertador
r / u :

Ser facho, dejar de estar incomodín, dejar 
de acarrear cosas a la sala de artes, cantar agudos
d / F :

Faltando a un carrete, sin vaso vacío, sin 
bailar una cumbia, llegando a la hora
N / V :

Tener una linda conversación con la dueña de 
casa, tulipanes y medallas, chuleta higuaín
M / C :

Su casa, entrenando/jugando/viendo rugby, 
sala de artes, en el Scrum, en el Gulag
l / u :

El socio este, ha salido invicto de todas sus 
batallas con la grandes potencias, inclusive el gran 
imperio Yanqui. Es un héroe sin capa CINDYscusión. 
Su única pero letal arma, el cumbión que lo acompaña 
hasta el día de hoy en todos los frentes.

V / A :

Marcando tries en cada línea de in goal de la 
vida, sacándose nuevos pasos ampliando su repertorio
d / S :

Lucha por cada metro de tu vida así como lo 
haces en la cancha. Demostraste tu gran espíritu y 
fortaleza cada día y en cada scrum rompiendo todos 
los obstáculos por encima. Recuerda que después de 
todo siempre tendrás al SQUAD. Un abrazo! 

b / C :
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nicolás Felipe  
Melo Moreno

Belén ignacia  
navarrete Henríquez

Matías ignacio  
Montoya aguayo

1 Pectoral + 2 Voley + 20 Canela Pasión + 
50 Simios
A / C :

El Afro, PectoMelo, Melo, El Chupa, El Toca, 
Nicoleitor7, NicodelaU
S / N :

No soy negro, soy canela pasión, profe revisó 
bien?, cómo se escribe esto?, Anaconda melo
F / T :

Un diccionario de bolsillo, humildad, dignidad, 
un teletransportador a Buchu, 
r / u :

Un 70 en inglés, escribir bien, tener rasgos 
anglosajones 
d / F :

Escribiendo bien, sin alegar después de entregar 
una nota
N / V :

Poseer el apellido menos conjugable de todos, 
es como comer caca
M / C :

Buchupureo, su casa, alegando con algún 
profe, en el Gulag
l / u :

Mucho se habla de las féminas que lo esperan 
en Buchupureo, pero no se conoce la real existencia 
de ellas, mientras tanto, sigue con el sueño de montar 
CATAratas con su tabla de Surf

V / A :

Disfrutando sus veranos en Buchupureod / S :

Nico esperamos que alcances tus sueños y que 
seas muy feliz en este nuevo camino que comenzarás. 
Éxito en todo.

b / C :

6 gimnasticos + 6 arkontentos + 2 bailados + 
4 cocinados + 4 artísticos años. 
A / C :

Belén, Panadera, Belénn, Welen.S / N :

Estoy cansada, al f in y al cabo, tengo que cuidar 
a la Valentina, quiero cocinar, no tengo plata. 
F / T :

Plata, implementos de cocina, una babysiter, 
sushi inf inito.
r / u :

Tener un 7 en matemática, vivir cerca del colegio, 
almorzar en su casa.
d / F :

Sin colación, sin f lojera, sin una mantita, con 
ganas de ir a clases, sin hablar de la Valentina.
N / V :

Pan de AnisM / C :

En su casa, en Conce, sala del CEAH.l / u :

Todo comenzó cuando nuestra pequeña cocinera 
compró entradas para el concierto de BETO cuevas, al 
darse cuenta que no era su estilo decidió ir  a comer 
sushi al aKAMI, donde se encuentra actualmente 
pensando que sushi comer.

V / A :

Seguir preparando ricos postres para sus amigas. d / S :

Te deseamos lo mejor en esta etapa, esperando 
que logres tus objetivos. Nunca pierdas la pasión por 
la cocina. Y recuerda, sea cual sea el plato principal, el 
ingrediente secreto lo pones tú. Gracias por todos los 
momentos, te queremos, tus amigas.

b / C :

4 Intolerantes a la lactosa + 4 NIBBA + 3 Rugby 
+ 2 pololeados + 1 Abanderado y Simio
A / C :

Moyano, Motano, Negro, Moyanito, Vasallo, 
Tortuga, NIBBER
S / N :

Perroni, facho!, compañero, descanso… Aar, 
ESOOO, I´m Mr. Meeseks, dónde está la Jarra?
F / T :

Una botella de Clorox, Paciencia , teléfono 
del futuro
r / u :

Ser blanco, 7 en inglés, nacer en la URSS, 
cenar con el Che Gue
d / F :

Tackleando, llegando temprano, en reunión, 
blanco, sin ironía.
N / V :

Pingueral, romperse la cabeza cuando chico 
en el colegio, casa Coco
M / C :

En la sala,con la Mari, abanderando, en 
entrenamiento, en la Española, en el Gulag
l / u :

Se encontraba la pequeña tortuga revisando 
su lista de amores mientras se servía un plato de 
ViANESAS las que compró en el local. Pero se dio 
cuenta de que se encuentra feliz rezandole a MARÍa 
la que llena su corazón 

V / A :

Investigando la cura de enfermedades tanto 
humanas como simias, disfrutando con sus amigos y team
d / S :

Mati, lleva ese liderazgo que te caracteriza 
donde la vida te guie. Recuerda que esto no es un 
adiós, si no un hasta pronto. Sueña y serás libre 
en espíritu, lucha y serás libre en vida. Nunca te 
olvidaremos. Te queremos, tu curso y amigos

b / C :
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antonia Beatriz alejandra  
navarrete Salgado

Francisca ignacia  
neira Segura

Florencia Paz  
navias García

9 años de santidad + 1 de revolución + 1 de 
depresión + 1 de SJA + 1 de Book obsession + 1 con Buda 
A / C :

Anto, Pitufo, Chica, Pequeña, Sempai, niña, 
Mami, Dora, Anto-chan 
S / N :

Tengo hambre, la vida es terrible, tengo sueño, 
me empezé un… es muy bueno, dame plata
F / T :

Un libro, internet, pendrive, tintura, manga, 
comida 0% carne, un Buda
r / u :

Poder volar, hacer hechizos, ir a Hogwarts, ser 
alta, tener los ojos claros y uñas bonitas
d / F :

En su casa, estudiando responsablemente, sin 
quejarse, sin molestar al Mauri, sin pedir algo
N / V :

Apagar el computador de un amigo cuando 
estaba a la mitad de un trabajo
M / C :

En todos los lugares menos en su casa, en algún 
rincón del mundo, en la casa de la Cari
l / u :

Un pez por las noches veía una estrella JA, pero 
se tranformó en una estrella fugaz y se fue. Otro pez 
MAX veía cómo la miraba, pero se fue. Un DELFIN vio al 
pez, se enamoraron y se fue. Apareció una SIRENA y el 
delf in regresó por un rato.

V / A :

En Diseño Gráf ico y tener su propia marca para 
conquistar el mundo en Japón y así crear un arcoiris
d / S :

Anto-chan: Aunque no seamos de la misma 
clase y no nos conocemos hace mucho, realmente ha 
sido asombroso conocerte, tus gritos iluminan el lugar 
y aunque tengamos ideas diferentes o experiencias 
lejanas, siempre seguiremos juntos Atte. Big Family

b / C :

1 extranjero + 14 accidentados+ 4 arkontentos 
+ 1 bailado + 7 apañadores años.
A / C :

Fran, Fran Neira, F.Neira, FranN, bbfrani, Frani, 
Pancha, Panchita, Fca.
S / N :

__inso(a), voy a faltar, me están pelando?, 
apañame?, vamos a kmasú?, que chocho, hola krini.
F / T :

Libro de f irmas, un tuto, defensas altas, tobillo 
de acero,oscillococcinum, un traductor.
r / u :

Estar sana, entender inglés, bailar bien, ir a la 
f inal de un reality, no estresarse por todo.
d / F :

Sin f irmar, con salud, con letra linda, sin ser 
canapé, desabrigada, sin alegar, sin permiso.
N / V :

Casa Ange 2015, leche de chocolate, mochila 
Chepa, cruzar la calle, Bariloche 2016, ONE 2017,etc…
M / C :

En su casa viendo un reality, en arkontes, 
preu, en el furgón de la tía Sole,en Temuco,en el doctor.
l / u :

Un día Panchita se aprendió la ecuación (DIEGO´S -  
Fran)³ + (GONZÁLEZ - Fran)²= 0  en clases de matemática, 
pero tras varios intentos no pudo resolver la ecuación, 
así que hoy continúa esperando a su príncipe azul.

V / A :

Apañando como siempre, f irmando recetas 
médicas y buscando la felicidad en algún lugar del mundo.
d / S :

Nuestra Frani, gracias por todas tus locuras, 
alegrías y ganas de siempre apañar en todas. Nunca 
olvides que la felicidad es una opción que nadie puede 
quitarte.Te deseamos lo mejor como una gran doctora.
Te amamos.

b / C :

7 scoutivos + 4 músicos + 4 vegetarianos + 
4 mateos  + 2 pololeados + 2 jugados años.
A / C :

Flo, Fof i, Fof ita, F.Navias, Navias, Navías, 
Florcita.
S / N :

Me da lata, tengo frío, tengo sueño, quiero ir 
al baño, no puedo, tengo preu, tengo scout.
F / T :

Sopa, café, comida vegetariana, horas de 
sueño, un baño, memoria, un celular indestructible.
r / u :

Que su mamá le conteste, que su papá la 
espere, tener el pelo sano, que digan bien su apellido.
d / F :

Faltando a clases, con malas notas, sin querer 
ir al baño, sin frío, sin sueño, sin 7 en inglés
N / V :

Donar sangre,verano 2017.M / C :

En su casa, en la estufa, la San Pancho, sala 
del CEAH, preu, en el baño de donde sea que esté.
l / u :

Esta bella f lorcita brotó en JULIo en un jardín 
equivocado, buscando su lugar conoció sapos a 
quienes confundió con su príncipe azul, siguiendo en 
su viaje se lesionó el esternoCLeIDomastoidEo, pero 
no pierde la fe buscando enaMORArarse de verdad.

V / A :

Siendo scout, ayudando a los demás y entregando 
todos su conocimientos y amor a sus  pacientes.
d / S :

Fof ita, sabemos que tienes todas las 
herramientas necesarias para salir a enfrentar la 
vida, deseamos que seas muy feliz. Recuerda a donde 
vayas siempre llevar tu pañolín que es sin duda lo que 
te entrega una felicidad única.Te amamos, tus amigos.

b / C :
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Josefa Melissa  
ocampo lópez

Martín andrés  
Quijada Benavente

María Fernanda  
Quezada luengo

12 en el furgón + 4 mateos + 5 arkontentos + 
6 tiernos + 2 amorosos años
A / C :

Chepa, chepo, señorita Ocampo, pepa, pepón, 
pon, chepita, chepón, madree, wawa, pajarito, pequeña
S / N :

Que amor!, no she, y el tío?, mm.. comprendo,  
oh ya entendí!, ta bien, qué dice? no veo, lo pensaré
F / T :

Papelería infinita, tinta, una cafetería, chocolate, 
más temporadas de Grey´s, un Juan de bolsillo
r / u :

Aprender a andar en bici, cepillarse el pelo, 
entender química, no tener educación física, un mute
d / F :

Sin el Juan, sin anotar todo, sin tener lápices 
bonis, en la disco, sin ser tierna, sin estudiar
N / V :

Vuelta Bariloche 2016 #538 M / C :

En cualquier café existente, Casa Ideas, en el 
centro, su casa, en el furgón, donde sea con el Juan
l / u :

Hace muchos años esta pequeña comenzó 
degustando los café DE LA FUENTE alemana pero no la 
convencieron así que se fue de viaje a san FRANCISCO 
donde se perdió y llegó a encantarse con un café en 
pedro, JUAN y diego donde sigue muy feliz hasta hoy.

V / A :

Conociendo el mundo, estudiando anomalías y 
cuidando bebés con el amor y ternura que la caracteriza.
d / S :

Chepita, te deseamos éxito en todos tus sueños, 
que con tu gran amor y perseverancia los lograrás. 
Sigue disfrutando de la vida con tu pequeño y cuida 
a todos los bebés que pronto tendrás que salvar. Un 
gran beso princesa.

b / C :

1 Yuyin + 3 acólitos, Arkontes y presidenciales 
años
A / C :

Yuyin, Yuyo, Cocha, Mario, EugeneS / N :

Ah si?, f ino, de peeerro, no me arrepiento de 
nada, sórdido, de qué estámos hablando, buena compadre
F / T :

Detector de sarcasmo, una cuerda extra, camisa 
sin cuadros
r / u :

Ser inglés, un canguro de Neira, rasgos 
caucásicos, 
d / F :

Detectando el sarcasmo y la ironía, riéndose 
sin H, combinado ropa 
N / V :

Casa Branko, Trivia, la cebolla, Back in black, 
Petaca #543, Clarinete, Llaves CEAH
M / C :

Concepción, Chillán Viejo,  casa Moyano, 
acolitando, en el Gulag
l / u :

Este querido caballero es bien conocido por su 
tour a lo largo de Europa y en su llegada a las primarias,  
pero nada supera el momento en el cual llego a su 
CATArsis y simplemente cayó a sus pies.

V / A :

Desea seguir expandiento su conocimiento en 
gASTRONOMÍA y compratiendo su felicidad con todos
d / S :

Han sido unos magníf icos años donde 
compartimos mil y un experiencias, siempre permanecerás 
en la memoria de quienes compartimos contigo estos 
4 años. Nunca dejes de ser la maravillosa persona que 
eres y cumple todos tus sueños, te quiere tu curso.

b / C :

5 artisticos + 2 mateos + 3 tiernos+ 2 
carreteros + 1 en las nubes + 1 pololeado año.
A / C :

Marifa, fer, ferni, yerfer, mafer, monlafer, 
marifer, f irulais
S / N :

Me siento maliito, me duele la guatita, tienen 
ganas de salir?,quiero mi camita, wtf, que laata, CHO
F / T :

Cama portátil, memoria en el teléfono, té 
con miel inf inito, bronceado, horas extra de sueño
r / u :

7 en mate, tener un teléfono decente, no llegar 
atrasada, no enfermarse siempre, vender mil galletas
d / F :

Sin ser económica,sin quedarse dormida, contes-
tanto el celular, pagando algo, sin ser cachetona, sin té
N / V :

Cumpleaños Saravia x2.M / C :

En su cama, en preu, tienda de sus papás, 
durmiendo
l / u :

Fer decidió un día ir al zoo a visitar a los 
MONOs, pero no le gustó y viajó a san FELIPE, donde 
tenía demasiada hambre por lo que se compró a 
LUCAS unas papas fritas en aceite de OLIVI. Pero se 
dió cuenta que no le gustaron y siguió feliz su camino.

V / A :

Pintando y dibujando su futuro, cuidando 
de la salud de la gente como la mejor enfermera.
d / S :

 Ferniii, esperamos que siempre encuentres el 
rayito de luz que te guíe a seguir adelante, que sigas 
pintando de colores la vida de quienes te rodean y 
rodearán en un futuro, como siempre haz hecho. Te 
queremos mucho, y te deseamos lo mejor del mundo

b / C :
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Mauricio Eduardo  
rodríguez aravena

Joaquín andrés  
rubilar rojas

ignacio Eduardo  
rodríguez Cifuentes

 2 pesados + 2 peleadores + 2 tranquilos + 6 
basquetbolistas + 1 austriaco + 1 presidencial año.
A / C :

Mauro, Maury, Presi, Mr. President, Schürle, 
Zafrada.
S / N :

Antes era seco jugando basket, were wey, su 
viniiito, apostemos, cuando sea presidente de Chile…
F / T :

Tutorial para caminar rápido, pulmones, 
despertador, bajón eterno.
r / u :

Tocar el aro, 7 con Neira, bajar de peso, ver 
jugar al chupete Suazo.
d / F :

Caminando rápido, llegando a la hora, modulando, 
sin ser monkey, sin estar molestando.
N / V :

No salir con la generación 2016.M / C :

Top`s, plaza de armas, la academia, al lado 
del arco.
l / u :

Amor por los viajes, la comida, los deportes, 
la familia, la joda y los amigos.

Siendo feliz, viajando, disfrutando con los amigos y 
ayudando a los que más lo necesitan.

V / A :

Mauro, sabemos que te irá súper en lo que te 
propongas! Sigue teniendo esas locas ideas que te 
d / S :

representan, al igual que tu lealtad. No nos 
cabe duda que llegarás muy lejos siendo tal como eres. 
Gracias por lo que compartimos, te queremos mucho!!!

b / C :

4 Arkontes + 1 Kiñemapu + 4 momazos + 5 
clarinete + 2 Lazer
A / C :

Rubi, Rubilaser, Laser, Cubo, Quilamapu, Inti 
Illimani, Rubisco, El chico reality
S / N :

Más que el sol, en volá, la dura verdura, chao 
pescao, será, siempre se puede estar peor, casi, AAAH
F / T :

Paquetes de tritón inf initas, RP inf initos, un 
pan con jamón y queso, un mix luco
r / u :

Conocer a Juanes, tener un gatod / F :

Sin memes, sin pelo suave, sin pan de colación, 
sin la bolsa del almuerzo, sin ser bélico
N / V :

Casa Coco, #Casi, promocionar los séptimosM / C :

En PREU, calentando el pan, en ts.alf.cl,eEn 
el Gulag
l / u :

Encantado por las bellezas trasandinas, Joaquín 
decidió hacer un tour por la Argentina desde Buenos 
Aires hasta MENDOZA. Al volver a Chile llegó con la 
revolucionaria idea de ir a un reality. Pero se dio cuenta 
que su amor estaba con la blanca.

V / A :

Compartiendo y repartiendo alegría a su 
alrededor junto a sus memes
d / S :

Rubi, gracias por todos estos años de amistad y 
noble corazón. Sabemos que llegarás muy lejos, de eso 
no hay duda. Sos un crack! Sigue iluminando el camino 
de otros con tu corazón de bondad y tus memes. Te 
queremos mucho, tu curso, rehue y amigos. 

b / C :

1  alegre + 1 estudiado + 1 entretenido + 
1 buenísimo 
A / C :

Ignacio , nacho , nachitoS / N :

No sé , no tengo idea,  ¡ qué!F / T :

Ser más alto y un poco más f laco, tener más 
vacaciones, tener menos clases
r / u :

Ser presidente de curso alguna vez y ser un 
poco más alto, tener un auto
d / F :

llegando triste, desanimado ,cansado , sin 
lápiz , materiales para arte y sin el uniforme
N / V :

Quedarse dormido en clases de f ísica en 
1ªmedio 
M / C :

En el colegio, en la casa, en el colegio, en la 
casa, en el colegio, en la casa, en la casa
l / u :

Soltero desde siempre, pero siempre libre 
para le amor y al cariño.

Aún no tiene claridad de lo que va a seguir, pero 
espera tomar pronto la desción 

V / A :

Estos cuatro años en el colegio han sido muy 
buenos porque te has aplicado en las notas y has 
d / S :

logrado hacer lazos con buenas personas. 
Esperamos que en esta nueva etapa que empieza sea 
mejor de los cuatro años que tue en el colegio. Cariños

b / C :
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María isidora  
Saravia Espinoza

Cristóbal Enrique  
Stange reyes

Joaquín andrés  
Sepúlveda Marín

5 alegres + 4 scoutivos + 3 yoleados + 2 
macabeos años.
A / C :

María, Mari, Marisi, Lola, Lolita, Loli, Loluuus, 
Saravia, Isi, Itilola.
S / N :

Patético, es que nosé qué hacer, te tink?, Toy 
dm pica, bebecito, WTF??, disco?, NAH?!, That level.
F / T :

Mesada eterna, un Thor de bolsillo, 5 cm más, 
lentes de contacto inf initos.
r / u :

Salir del colegio con 18, cantar bien, ser reina, 
ser como Tupi Saravia, saber hablar.
d / F :

Yendo a Parral sin caña, quieta, sin bailar, sin 
rajarse con las amigas, sin hacer el paso base.
N / V :

Aduana argentina, casa Lápiz.M / C :

En su casa, donde la Martina, casa Cata, en 
preu, en Parral.
l / u :

Después de EDUcarse cuando pequeña, aprendió 
mucho de animales y adoptó una RATA, que al no gustarle 
experimentó con VICHOs donde pudo darse cuenta que 
no era lo suyo. Ahora se encuentra disfrutando la vida 
moviendo el TOTÓ.

V / A :

Viviendo cada momento al máximo y disfrutando 
de la vida loca con sus amigos.
d / S :

Bebecito lindo, estamos seguras que llegarás 
lejos cumpliendo todos tus objetivos, muchas gracias 
por darnos esos momentos inolvidables que sabemos 
que no acaban aquí, nunca cambies. Te quieren mucho 
tus amigas.

b / C :

3 jote/mago + 2 comando + 1 enamorado + 
2 Simio
A / C :

Cris, EzteinSh, Comando loco, JOTE, Karlitos 
Marx, Brujo
S / N :

Si mi general estuviera vivo, me cae mal…, yo 
no soy jote
F / T :

Lista de disponibles, un buque de guerra, 
portaaviones de bolsillo
r / u :

Ser mago profesional y tener cartas inf initas.d / F :

Sin alegar por tonteras, sin preguntar tu 
tendencia política, sin arena, sin una baraja de cartas
N / V :

Pelear con los profes, 850 ensayo, reventar 
una lata en la sala
M / C :

En en centro, casa Jose/Kevin, en Viña, en la 
tienda de magia, en el Gulag
l / u :

Mucho se conoce de las habilidades del comando 
jote y de la féminas que calleron antes sus estrategias. 
Como olvidar una de sus más grandes excursiones por 
las CATAcumbas de Siberia, donde encontró un tesoro 
cuyo valor en mercado negro fue muy caro.

V / A :

Como el comando supremo al cual temeran 
todos sus enemigos con solo oir su nombre
d / S :

Querido Karlitos LaMARks, que no se te olviden 
tus cartas en altamar y recuerda que no todos los peces 
son sirenas JOven Teniente. Un saludos de todos los 
simios y esperamos que tu ego no llegue a tapar tus 
grandes logros.

b / C :

2 como ardilla + 1 en atlestimo + 4 como mejor 
compañero + 2 como traf icante de memes + 5imios 
A / C :

Coco, JSM, Faker, Coquinho, Ardilla, Co-coco, 
NIBBA, Lil´ Uzi Vert
S / N :

Pónganse esa rola, me columpiaba el presidente 
de la DINA, cómo esta el tío Eugenio?
F / T :

Un seguro de vida, Whiskas, Codeina, clavícula 
indestructible
r / u :

Ser negro, gritar como XXXtentación, vivir 
en Chillán
d / F :

Sin pegar un grito, sin volverse loco, sin mandar 
memes, sin detonar el bajo, sin tentar a la muerte
N / V :

Subir al techo de un auto en movimiento, 
declararse , NUNCA NUNCA, Genux
M / C :

Tecnocampo, Magnolia, en un juego de ruleta 
Rusa, en la Deep Web, en el Gulag
l / u :

Ahí se encontraba, aquel coronel simio con 
su lápiz VIC detallando en su informes de combate 
a sus ESTRELLAs las cuales lo condecoraron como 
el experto en el área del amor. Hoy se encuentra en 
búsqueda de la trinchera que aguante tal envergadura.

V / A :

Comandando simios y rompiéndose huesos 
en el Gulag
d / S :

Coco, te deseamos lo mejor para el futuro, 
sabemos que lograrás todas tus metas, mejor 
candidato para la escuela no va a haber. Nos has 
demostrado que las personas más tranquilas son 
las más alegres. Un abrazo de todos los simios 
NIBBA, te queremos. 

b / C :
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Matías ignacio  
umaña núñez

Valentina Jesús  
Vásquez Flores

Matías ignacio  
Vásquez Boero

2 Piola/ Mateos + 2 Simio + 2 Snowboard + 1 
Britanico + 4 Maluma  + 1 Rider
A / C :

Umaluma,Umañi,,Ñañamañaña,PrettyBOY,Ma
ti,Malumaña
S / N :

Buena Yuyo, oye Durero, felices los 4, PWN, oye 
si lo que te digo es vedad
F / T :

Una entrada al concierto de Maluma, diccionario 
de inglés de bolsillo
r / u :

Ser Maluma, pololear con la Domid / F :

Con Maluma, sacándose cabaña, dando comida 
en su casa, abriendo la puerta en la madrugada
N / V :

Ser confundido con Maluma, no abrirle a sus 
compañeros, mencionar la existencia de sus cabañas
M / C :

Cabañas Bafemadi, en su casa, Inglaterra, en 
el Gulag, en las tres Marías
l / u :

El gran umaluma junto aun liMON SE despertó 
un DOMIngo después de DOrMIr hasta tarde, pasó su 
ocio jugando con un DOMInó, sin embargo, no logró 
DOMInar nada. 

V / A :

Explorando el campo de la ingeniería mientras 
disfruta en la montaña junto su snowborad
d / S :

El socio Umaña, compañero, colega y simio 
mesurado, te espera un dichoso futuro. No te canses 
de buscar respuestas a tus incógnitas y montar cada 
montaña que se cruce junto a tu snowborad. Te manda 
un saludo el SQUAD desde el grandisimo Gulag

b / C :

4 músicos+ 5 hipster + 2 jugadores + 6 tiernos 
años.
A / C :

Vale, Varliz, Valiz, Vale Vásquez, Vale Jesús 
bella niña.
S / N :

Ayer comí sushi, quiero sushi, bahh, me compre 
una libreta, tengo que llamar a mi papá.
F / T :

Sushi inf inito, cosas chinas, pasajes a Stgo, 
buena vista, un pololo, una Krina de bolsillo.
r / u :

Ir a un concierto, viajar a Asia, que le acepten 
el tema para el paper, que vuelva Guido. 
d / F :

Sin comer sushi, sin agendas, sin cosas tiernas, 
sin tics, sin la krina, con 7 en inglés.
N / V :

Dejar fb abierto, pantalla pc, romperle el Iphone 
a la amiga.
M / C :

En su casa, en el Akami, en cualquier librería, 
en preu, en el campo, en Pingue. 
l / u :

Érase una vez Vale Jesús bella niña, que estaba 
LUCHandO con sus amigas, cuando se enteró que IVAN  
a  la laguna, donde se perdió y tuvo que pedir ayuda 
a  San SEBASTIÁN, quién la confundió más. Hoy está 
interesada en ir a Chiloé.

V / A :

Disfrutando de la vida con sus amigas y ayudando 
en la rehabilitación de las personas.
d / S :

Querida Valiz, te deseamos lo mejor en todo lo 
que te propongas, gracias por tu amistad única, buenos 
consejos y todos lo momentos alegres que compartimos 
juntas. Te amamos, tus amigas.    

b / C :

3 Futboleros + 2 Simio + 4 Criticones en Face 
+ 2 Humorista 
A / C :

Matito, Paquete, Taz, El  emprendedor, 
JJAJAJAAJA VALE <3, El K-gon.
S / N :

Messi, buena perro, pero perro!, no puedo a 
las 8, no puedo en La Curva
F / T :

Una cita con Messi, un mapa de la disco del 
after, un matacaña, resistencia inf inita
r / u :

Ser Messi, ser bueno para el fútbol, ser 
español, ser humorista, jugar en BBVA
d / F :

Entrenando fútbol, diciendo un chiste bueno, 
sacándose un 7, sin su Ipod, no rockeando
N / V :

Puerta estadio, casa Agus, after, profesor... 
yo fui, aduana, tío sushi, Alifrut
M / C :

Su casa, en el museo de Messi, en el estadio, 
en los comentarios de Facebook, en el Gulag
l / u :

Este caballero se encontraba en su aventura 
por GRISU bailando con una mujer misteriosa, cuando 
todo se fue a negro y despertó al lado de un hombre 
en TALCA

V / A :

Dejando pichangas armadas, emprendiendo 
de mejor manera para un periodistico futuro
d / S :

Estimado hermano argentino, mueve tus 
peones con cuidado, cabalga con sabiduría, tente 
fé que no siempre es la reina la que posee todo los 
movimientos, confía en ti como lo hace todo el SQUAD 
y recuerda practicar el FIFA, hijo (agregue idioma)

b / C :
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Javiera Bernardita María  
Vera alarcón

Benjamín ignacio  
Vidal tirapegui

14 bailados + 4 carreteados + 4 boricuados + 
14 pelados+ 2 pololeados años
A / C :

Boris, Jaris, J.Vera, McBoris,Boricua, Jboris, 
Bernardita María
S / N :

ES!, quiero irme, tengo tuto,qué hago aquí?,me 
duele la cabeza,quiero mambo,ayer Sali y…,tengo bajón
F / T :

Una cabeza nueva, 7 en matemática, cajetillas 
inf initas, barra libre, tiempo
r / u :

Ser matea, que no le duela la cabeza, no tener 
caña.
d / F :

Estudiando, sin dolor de cabeza, sin caña, en 
clases, despierta.
N / V :

Media luna 2k16M / C :

Sala 7,la Gobe, San Pancho, en cualquier zapla.l / u :

Esta niña estaba a dieta para que le entraran 
los JEANs para su viaje a MENDOZA donde conoció a 
JHON travolta pero manchó su ropa y usó ARIEL para 
saltar en BENYI, pero todavía estaban sucios así que se 
enJAVOnó. Ahora volvió a sus raíces y es feliz.

V / A :

Bailando y carreteando en psicología.d / S :

Querida Boris, te deseamos lo mejor en el tiempo 
que viene, recuerda que ser feliz es una opción y no una 
condición. Buen viaje Javi, te queremos, tus amigas.

b / C :

1 relax + 4 Arkontes + 3 locos y fraternos 
+ 2 Simios + 1 in love + 3 supremos y carreteados
A / C :

Benja, JuanPablo, Bryan, LechugaFresk, 
Benjabeliko, Kendrick Lamar, Dr. Vidal, PaiduLemon
S / N :

YIAAAAA, Boa Muleki, Sapnu Puas, Eso está 
chantable, BE HUMBLE, PERCOCET, Ta loco!, En serio?
F / T :

Entradas VIP para Kendrick Lamar, una piña, 
un collar para el celu, Caldo de posho
r / u :

Tener barba de vikingo, un 7 en química dif., 
rapear como negro
d / F :

Tranquilo, hablando coherentemente, no 
paqueado, con pelo, sin andar perdido, sin perder el celu
N / V :

Terremoto Mauricia, en paños menores, apostar 
más de la cuenta,tapagoteras hasta el piso, Mar Bariló
M / C :

Con la Ange, en el furgón, carreteando con 
Don Claudio, en la Luna, en el Gulag
l / u :

Perdido, solitario e inexperto caballero de 
bronce nunca esperó que bajo un hechizo ANGELICAl 
rompiese su maldición de 7 años y un día, de este 
modo y hasta hoy viven una linda historia con locas 
aventuras, apoyándose el uno al otro.

V / A :

Junto al Squad irradiando locura mientras 
sigue sus estudios que lo convertiran en el Dr.Vidal
d / S :

Desde siempre nos has demostrado tu alegría y 
amistad ante todo decir que eres y serás una persona 
tripiante, nunca te canses de batallar por tus sueños, 
hasta por los más locos, nada es imposible. Nos vemos 
del otro lado mono. Un fuerte abrazo bro.

b / C :
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